
Guatemala,29 de febrero de 2015

L¡cenc¡ado

César Roberto Velásquez Barrera
Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u Desoacho

5eñor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AG11-201-6,,celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona pqúa la prestación de serv¡c¡os
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del 01al 29 de febrero del 2016, s¡endo las que a cont¡nuac¡ón describo:

/ 5e br¡ndó apoyo técnico a la Coordinación Interinst¡tucional, para atender la reunión con el Embajador
de la República Federativa de Eras¡l para revisión del plan de v¡s¡ta a nuestro país, del Director de
Coordinación y Medio Amb¡ente de ltaipú Binac¡onal, Bras¡1.

Se brindó apoyo técnico a la Coordinación Interinstitucional, para atender reun¡ón de segu¡m¡ento con
representantes de los Proyectos P¡loto del Programa Cuhivando Agua Buena de Guatemala.
Apoyo técn¡co en la reunión con la entidad Hidro lx¡l y el equípo técn¡co del Vicem¡nisterio de
Desarrollo Sostenible para dar seguim¡ento altema de una consulta comunitaria.
Apoyo para atender la reunión por videoconferencia en Segeplan para coordinar las acc¡ones a segu¡r
en el marco del Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala.
Se brindó apoyo técn¡co para el registro y arch¡vo de documentos y correspondencia de las act¡vidades
mensuales llevadas a cabo por la Coordinación Interinstituc¡onal.
Apoyo técn¡co en la organización de las actividades realizadas, con mot¡vo de la v¡s¡ta del Director de
Coord¡nación y Med¡o Amb¡ente de ltaipú Binacional, Brasil, en seBuimiento a ¡a implementac¡ón del
Programa Cult¡vando Agua Buena en Guatemala.
Apoyo técn¡co en la elaboración, revisión y reproducción de documentos, correspondientes a las
gest¡ones que ejecuta elV¡ceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.
Se brindó apoyo en el ingreso de datos para completar los formularios enviados por la ABC, instanc¡a
de Brasil, de algunos partic¡pantes de la delegación guatemalteca que participará en el evento
¡nternacionalen Brasil, relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble-
Apoyo técn¡co en la efectiva coordinación y comun¡cación del Viceministerio de Desarrollo sostenible
con actores externos a la ¡nstitución.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado
Lic. César

de Energía


