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Señora V¡ceministra:

Po. este mgdiolmey'ir¡jo a usted con el propós¡to de dar, cumplimieñto a la C¡áusula Octává del Contrato
Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Super¡ór y m¡ persoña pag,la prestación de servicios
técnicgs bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del05 al 31de enero del 2015, siendo las que a continuación describo:

Guatemala, 31 de eneró de 2015

Se brindó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de documentos y
correspondencia de las actividades correspondieñtes a la Coordinación
Interinstitucional V Asesoría Jurídica.

Se apoyó en la recop¡lación de documentos técn¡cos, referentes al Acuerdo
Complemeñtar¡o alConvenio 8ás¡co de Cooperac¡ón Cientifica y Técnica entre el
Gobierno de la República de Guatemala y elGobierno de la Repúbl¡c¿ Federativa

de Brasil para la implementación del proyecto "Apoyo para el desarrollo del
Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala.

SEMANA 1

SEMANA 2

Se brindó aoovo a la Coordinación Interinstitucional
documentos de soporte para diversas reunionés, donde

en la reproducción de

se abordáron temas con

enfoque de desarrollo sostenible.

5e prestó apoyo técnico para la distribución de las invitac¡ones a Organismos
Internac¡onales, Sectores Públ¡co y Privado, Sociedad C¡vil, Un¡versidades y
Cuerpo D¡plomático acred¡tado en el país, para el evento de suscr¡pc¡ón del
Acuerdo Complementario alConvenio Básico de Cooperación Científica y Técnica

entre el Gobierno de la República de Guatemala v el Gobierno de la Repúblic¿

Federativa de Brasil para la implementación del proyecto "Apoyo para el

Se br¡ndó apoyo técnico y lo8íst¡co alárea de Coord¡nac¡ón Interinst¡tuc¡onal, para

atender reuniones de coord¡nación interinstitucional para el establecim¡ento de
proyectos de desarrollo sostenibfe, en la cabecera departamental de Cobáñ, Alta
verapa2.

Se brindó apoyo en la elaboración de documentos oficiales dirigidos a instancias
públicas y privadas, de Cooperación, asicomo a las direcciones internas del MEM.
Apoyo en la actualizac¡óñ del directorio de los actores principales coñ los que se
mant¡ene estrecho contacto, con el f¡n de facilitar los procesos de coord¡nacióñ
interin5titucional v asesoría iurídica del VDS

SEMANA 3

desarrollo del Proerama cultivando Buena de Guatemala.

-\



Apoyo en la logíst¡ca y preparac¡ón del evento para la firma del Acuerdo
Complementar¡o alConven¡o Bás¡co de Cooperac¡ón C¡entífica y Técnica entre el
Gob¡erno de la República de Guatemala y elGobierno de ta República Federativa
de Eras¡l para la implementac¡ón del proyecto "Apoyo para el desárrollo del
Programa Cultivando Atua Buena de Guatemala.

SEMANA 4

. Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría del Vicem¡nisterio, en elseguimiento
de los documentos legales que se der¡van del V¡ce despacho de Desarrollo
Sosten¡ble.

. 5e apoyó en las gest¡ones correspondientes para real¡zar vis¡tas de campo coñ
actores de proyectos de desarrollo sostenible, en los mun¡cipios de San Rafael la5
Flores, Santa Rosa, y San Pedro Carchá, Alta Verap¡2.

. Apoyo en el seguimiento de las planificaciones del mes, ¡nherentes a ¡as acc¡ones
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Atentamente,
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