
/
Guatemala, 31 de j ufione 2O!6 '

Por este medio me dir
NúmeroAC¿7+2016,.e
técnicoí bajo el renglón

5enor
César Roberto Barrera
V¡cem¡nistro de Sostenible
M¡nisterio de Energía y
Su Despacho

Señor Viceministro:

a usted con el propósito de dar cu¡plimiento a la Cláusula Octava del Contrato
entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servicios

por lo cual me perm¡to presentar el informe mensualde actividades desarrolladas
en el periodo del 05 jul¡o de12015, s¡endo las que a continuación describo:

Apoyo técnico
Biodiversidad
mecan¡smo de

atender la reunión con representantes del Centro de Estud¡os Ambientales y de
iversidad del Valle de Guatemala, la cual tuvo como objetivo ident¡fícar algún

con,¡unto, para desarrollar el Programa Cult¡vando Agua Buena en Guatemala.
Se brindó en la reunión de traba.jo con el equlpo técn¡co de diálogo para elaborar la minuta de la
reunión y el a la distribución de casos con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Apoyo técnico
municipio de

atender reun¡ón informativa que se sostuvo con la comun¡dad La Esperanza, en el
Reforma, San Marcos, sobre proyectos de generac¡ón eléctr¡ca, en cumplimiento y

respeto a
derechos
Se brindó

y Tratados Internacionales rat¡ficados por el Estado de Guatemala en materia de

én el registro de exped¡entes y documentos que ¡ngresan al VDS, con el objet¡vo de
dar seguimientq a los informes de op¡nión social con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Se br¡ndó apoyo para atender la reunión en la Secretaría de Asuntos Agrar¡os -SAA- en donde se realizó
una presentacidn sobre los confl¡ctos en El Estor, lzabal, relacionados con la Compañía Guatemalteca
de Níquel -CGN-,

/ Se brindó técnico en el seguim¡ento a la gest¡ón y organizac¡ón de documentos que fueron
necesar¡os para que una delegación guatemalteca, pudiera participar al evento de lanzam¡ento de la

Red Global de Práct¡cas en Gestión Part¡c¡pativa delAgua, realizado en Foz de lguazú, Bras¡1.

Se br¡ndó técn¡co en la recopilación de la información sobre la participación del VDS, en
representac¡ón MEM, en Juntas Direct¡vas con instituciones como: consejos, institutos, mesas

com¡s¡ones y secretarías.técnicas,
Apoyo técnico atender la reunión con el delegado de SEGEPIAN deldepartamento de San Marcos,
para tratar vinculados a la delegaclón departamental del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible
próxirña a ecerse en dicho departamento.

técn¡co para el registro y arch¡vo de documentos y correspondencia de las actividadesr' Se brindó
mensuales a cabo por la Coordinación lnter¡nst¡tucional.

/ epoyo técn¡co dara real¡zar visitas a los alcaldes mun¡cipales de San Rafael Las Flores, Nueva Santa
Rosa y Casillas {el departamento de Santa Rosa, y Mataquescuintla del departamento de Jalapa, en
donde se les sobre elfallo en el oue la Corte de Constitucional¡dad ordena real¡zar un esDec¡al
mon¡toreo del por el caso Juan Bosco LEXR-089-08.

S¡n otro part¡cular me

Atentamente,

de usted,

Aprobado:


