
Guatemala,3l de mavo de 2015

Señora
Licda. lvanova Ancheta Afuarado
V¡cemlnlstra de Desarollo Sostenlble

Mlnlsterlo de Energfa y Minas
su 0espacho,

señora Vlcemlnistra:

Po. este medio, me d¡ri¡o a usted con el propósfto de dar cumpllmlento a la Cláusula Octava del
Corrato Número AC-7G2015 celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la

prestaclón de servicios técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me permlto presentar el Informe
mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el perlodo del 01 al 31 de mayo del 2015, slendo las que

a contlnuaclón descrlbo:

SEMANA 1

se prestó asesorfa en un proceso de v¡sitas Instltuclonales que pemltleron

la coordlnaclón v senslblll¡aclón pa.a la convoc¡torla de oBanlzaclones

gubernamentales presentes en el municlplo de San Pedro Carcha Alta

Verapa¡ para una reunlón para ¡mpulsar el desarrollo sostenlble de una

mlcro cuenca del área del €ntorno de un proyecto hidroeléctrlco en el

munlclolo en nención.

Se p.oporclono acompañamlento en la o¡tanl¡aclón y coordlnaclón pata la

reallzaclón de una reunlón con Instltuclones públicas y representantes

comunltárlos con elobJeto de lmpulsar la gestlón deldesar.ollo sostenible

de forma part¡c¡pativa en comun¡dades qe¡canas a un proyecto

hldroeléct.lqo en el munlclplo de san Pedro Grchá del departamento de

Alta Verapaz.

SEMANA 2

5e prestó asesorla y acompañamiento en reunlones con Instltuclones

EUbernamentales para el planteamiento de la reall¡aclón de áccloncs con

el propós¡to de crear condlc¡ones para la planlflcaclón de colaborEclones

para la ejecuc¡ón de un p.otrama de desattollo sosten¡ble eñ 4

comunldades delmun¡c¡plo de San Pedro Carchá, Alta verdpaz en elárea de

¡nteoenclón de una hidroeléctr¡ca.

se prestó asesorfa y acompañamlento para un proceso de coordlnaclón

¡nterlnstltuclonal y comunltarla, pa¡a la reall¡ac¡ón de vlslias de

rcconoclmlento en 4 comunldades del munlclplo de San Pedro Carchá, Alta

Verapaz con elpropósito para la ejecución de un programa de desaíollo

sostenlble, especlfic¿mente en la mlcro cuenca Canlich del munlclplo en

menclón, entorno de un proyecto h¡droeléct.lqo.



SEMANA 3

Se prestó asesorla y acompañamlento a vlslta a comunldades del área de

Intervenclón de una hldroeléctrlca en el munlclDlo de San Pedro Carcha.

AltE Verapar, para la so.lallraclón de acc¡ones para la lmplementación de

un progri¡ma de desarrollo sostenlble,

5e prestó acompañamiento a vlsltas comun¡tarias para el fortalec¡miento y

renslb¡l¡zación en la lmplementac¡ón de un programa de desarollo

sostenlble en elárea de Intervenclón de una hidroeléctrlca en el municlp¡o

de San Pedro carcha, Alta Verapa¡.

Se prestó asesorfa y acompañam¡ento en vlsltas a ¡nst¡tuclones

gubernamentales presentes en el munic¡pio de San Pedro Carcha, Alta

Verapaz par¿ la senslblllzaclón al segu¡miento de actfuldades par¿ la

elecuc¡ón de un programa de desarollo sosten¡ble en las comun¡dades de

lntervenclón de una hidroeléctrlca.

SEMANA4

Se proporclono aseso.la a la planlflcaclón y prep¡raclón loglstica de

actlvldades a nivel comunltarlo para social¡¿ar y darle seguim¡ento a la

reallzación de un prog.ama de desarrollo sostenlble en comunidades de

Intervenclón de una Hldro eléctr¡ca en el munic¡olo de san Pedro carcha,

Alta Veraoaz.

Se proporciono asesorla y acompañamlento en reunlones comunltarias

para la sociall¡aclón de acclones a !a realizaclón de un p¡ograma de

desarrollo sostenible comunldades del mun¡cipio de san Pedro carcha, Alta

Verapaz, en elárea de Intervenclón de una Hid.o eléctrlca.

Atentamente,

anuellsmaleJ Raxcacó
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nova Alvar¿


