
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Señora

Licda. lvanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Énergía y Miñas
Su 0espacho

Señora Viceministral

Por este medio, me d¡rUo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número AC-24-ZA!5 celebrado entre el Despacho Superior y r¡i persoña para la
prefacón de servicios profesioñales bajo e renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 05 al 31 de enero del 2015, siendo
la5 que a cont¡nuación describor

5e prestó asesoría eñ la ¡dent¡flcación de insumos y preparación de material
de apoyo didáctico, que perm¡tirá preseñtar programa de desarrollo
sostenible en el área de intervención de una hidroeléctrica, siendo en
comunidades del munic¡pio de San Pedro Carchá, Alta Veraoaz.

SEMANA 1 Se prestó asesoría en la realizar un proceso de coordinación
interinstitucional, que permitió socializar los pritñeros re5ultados de un
diagnóstico realizado en 4 cor¡unid¿des del municipio de San pedro Carchá.
con el propósito de preparar condiciones para pro8ramas de desarrollo
sostenible, especificamente en la microcuenca Canl¡ch del mun¡c¡D¡o en
men€¡ón-

Se prestó asesoría en el proceso de coordinac¡óncon liderazgo comunitario
de 4 comunidades del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para

preparar condiciones para proceso de Planificación del Oesarrollo

Comunitario de manera participativaque se estará desarrollando en las 4

comunidades.
SEMANA 2

Se prestó asesoría en el proceso de sistematizáción de un documento
diaSnósticosocio-ambiental de las 4 comuñidades del munlcipio de San

Pedro Carchá, Alta Verapaz, incorporándolo en la estructura del plan de

Desarrollo Comln¡tario como parte de la caracterizacióñ de la comunidad y

tar¡bién como oarte de dicho ola n.

Se prestó asesorfa a representantes institucionales y de la iniciativa privada
con presencia en el m!n¡c¡pio de 5an Pedro Carchá y que está participando
en la promoción e ¡mplementación de programas de desaarollo sostenible

5EII,4ANA 3

en la m¡crocuenca Canl¡ch respecto a la aplicación de metodoloRía

cl"\



participativa en el proceso de formulación de
Comuniterio dé las comunidadés de con enfoque
sostenible.

Se prestó asesoría en la elaboración de las herram¡entas que serán
utilizados en la formulación del Plan de Desarrollo Comunitario con enfoque
de Desarrotlo Sostenible, dichas herramientas facilitaran el proceso de
construcción de los planes en r¡ención.

Se prestó asesoría en la planificac¡ón de actividades que promuevan el ¡nicio
de ún procesopart¡c¡pativo comunitar¡os mediante talleres oara la
elabora€ión de Planes Comunitarios de Desarrollo en la microcuenca
Canlich, del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapat.

Plan€s de Desarrollo
de desarrollo integral

5EIVANA 4

io Atentamente,
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