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señora

l¡cda. lvanová An.heta Alvarado

V¡cem¡n¡stra de D€sarmllo Sostenible

Miñister¡o de €nergía y Minas

Su Despacho

Señora Viceministra:

Por este medio, me dirijo,.a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava

def contrato N¡me¡o a(.ZdZOt{, celebrado entre el Despacho super¡or y m¡ persona p¿r¿ p
prest¿ción de servicios profesilales bajo el renglón Oz{ por lo cual me permito presqntar el

¡nforme mysual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 0í al 2láe tebrero de 2015,

siendo las óue a cont¡nuac¡ón describo:

SEMANA 1

Se asesoró la part¡c¡pac¡ón del Vicem¡nister¡o de desarrollo sosten¡ble en

el taller denominado "Desarrollo de Capacidades para la lntegración de

Objetivos de Desárrollo Sosten¡blé de Energía, Metas e Indicadores en los

Programas Nac¡onales de Estadíst¡cas en Países de América Latina"

desaÍollado en la ciudad de Panamá.

Se asesoró la inte8ración de todos los actores, {list¿do con, nombre,

cargo, ¡nstitución, dirección física, correo electrónico y teléfono) públicos,

pr¡vados y soc¡edad civ¡l del mun¡cipio de San Rafael Las Flores, Santa

Rosa, para el desaraollo de inv¡taciones a la f¡rma del conven¡o de

cooperación bilateral del programa Cult¡vando Agua Buena.

SEMANA 2

Se asesoró el desarrollo de reun¡ones con persoheros de Minera san

Rafael para la coord¡nación de acciones ¡nherentes a la ejecución de

acciones de desarrollo sostenible, en el Munic¡pao de San Rafael las

Flores.

Se apovó la coord¡nac¡ón de reuniones de trabajo con organ¡zac¡ones

públicas y pr¡vadas para el establecimiento de acc¡ones de desarrollo

sostenible en las comunidades de La Cuchilla, Los Planes v [as Nueces eñ

el muñic¡pio de san Rafáel Las Flores sañta Rosa.

se asesoró el desarrollo de reuniones de trabajo (revisión de planes

operativos instituc¡onales) con los equipos técnicos del Ministerio de

Agricultura Ganadería y Alimentación, M¡nisterio de Salud Pública y

Asistencia Socialy El Ministerio de Educación, para el establecimiento de

acciones de desarrollo sostenible en lás comunidades de La Cuch¡lla, Los

Planes v Las Nueces en el municipio de San Rafael Las Flores Santa Rosa.
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SEMANA 3

5e apoyó en Ia coordinación y d€sarrollo de acciones correspondientes a
la f¡rma del convenio de cooperac¡ón internacional para el programa

Cu¡t¡vando Agua Buena.

Se asesoró la entreta de informes de talleres como parte del proceso

para el establecimiento de provectos de desarro¡lo sostenible en las

comun¡dades de Las Nueces, Los Planes y [a Cuchilla en el munic¡pio de

San Rafael[as Flores S¿nta Rosa.

SEMANA 4

5e asesoró las acciones loglsticas para eldesarrollo de fa primera reunión
jnterinstitucional para el establecimiento de acciones de desarrollo

sostenible en las comunidades de [os Planes. la Cuchilla v tas Nueces en

el munic¡pio de San Rafael Las Flores Santa Rosa.

Se asesoró el establecimiento de instrumentos para la integfación de las

acciones de los d¡fereñtes actores prgsentes en el municipio de San Rafael

tas Flores, Santa Rosa.

Se asesoró la coordinación de la primera reunión inle||nstituLional en el

municipio de San Rafael las Flores Santa Rosa para la def¡n¡ción de las

estrategias para el establecimiento de proyectos de desarrollo sosten¡ble

en las comunidades de Lás Nueces, Los Planes y La Cuch¡lla en el

munic¡p¡o de San Ráfael Las Flores Santa Rosá.

Atentamente


