
presrac¡on oe servEros proteslónates bajo el renglón 029, por lo cq¡l
¡nforme mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el per¡odo del Ol al 2s4" ¡.tnro ¿it its,

Auatenala, Z{ de¡e*4o ae Z6

la Cláusula Octava del
m¡ persona para la
p_erm¡to presentaf el

Señora
L¡cda. lvanova Ancheta Alvarado
V¡cem¡nistra de Desárrollo Sosten¡ble
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñora Viceministra:

s¡endqlas que a continuación describo:

Por este medio, ne dú)of úr,éd con et propósito de dar cumptim¡ento a
Contr¿to Número Ae-24-2O{5 celebrado enrre et Desnrcho s,r..,iñrContr¿to Número AC-24-2015 ,elebrado entre el Despreho Superior y
prestación de servic¡os profesidnales bajo el renglón 019, por to cu¿l me

SEMANA 1

5e prestó asesoría en la capacitación a personal de ¡nstituc¡ones y
especialmente de la ¡niciat¡va pr¡vad¿, sobre €r¡terios para impulsar ac€¡ones
de para la planif¡cac¡ón y gestión del desarrollo en el área de ¡ntervenc¡ón
de una h¡droeléctr¡ca en comunidades del mun¡c¡pio de San pedro Carchá.
Alta Verapaz.

Se prestó asesoría en la presentación en asambleas comun¡tarias en 4
comun¡dades del munic¡p¡o de San pedro Carchá, Alta Verapa¡ de acc¡ones
que promueven e¡ desarrollo de las comúnidades, en donde t¡ene área de
¡ntervenc¡ón de una hidroeléctrica en elmunic¡Dio en menc¡ón.

SEMANA 2

5e prestó asesoría sobre la sistem¿tiz¿ción de los resultados del proceso de

soc¡alirac¡ón en lás comunidades de las intervenciones para promover la

planjficación y gestión del desarrollo inteeral en la microcuenca Canlich.
re8ión en donde se encuentra ub¡cado un proyecto hidroeléctrico.

5e prestó asesoría en la real¡zac¡ón de un proceso de coordinac¡ón

inter¡nst¡tuc¡onal, que perm¡t¡ó conocer los resultados de ac€iones que se

real¡¿an para preparer condic¡ones para rea¡izar el proceso de planificac¡ón

del deserrollo enlas comunidades de manera Dart¡cioativa en la m¡cro-

cuenca Canl¡ch del mun¡c¡pio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz con el
propósito de prepárar cond¡c¡ones para desarrollar programas de desarrollo
sosten¡ble.

SEMANA 3

Se presentó asesoría para la final¡zación del documento de caracteriración
del mun¡c¡pio de San Pedro Carchá, así como la f¡nali2ac¡ón de
sistematización diagnóst¡co cor¡lnitar¡o como un primer acercam¡ento para
¡mpulsar acc¡ones de desarrollo sostenible en el áre¿ de ¡ntervención de un



proyecto hidroeléctrico.

Se prestó asesoría en la rev¡s¡ón de las herramientas que serán ut¡liz¿das en
un proceso de pl¿n¡ficac¡ón del desarrollo ¡ntegral con enfoqúe de
Desarrollo Sosten¡ble, d¡ch¿s herramientas facilitaran el proceso de
construcc¡ón de l¿ planif¡cac¡ón deldesarrollo en una m¡crocuenca.

SEMANA 4

Se prestó asesoría para preparar condiciones en t" ,i-fi.".Gn Oe unJroc"-
de plan¡f¡cación del desarrollo integral, dicho proceso permit¡rá que la
comun¡dad promueva la gestión de desarrollo de manera part¡c¡pativa e
¡ncluyente.

5e prestó asesoría en la planif¡cac¡ón de activ¡dades que promuevan el ¡n¡cio
de un proceso de plan¡ficación del desarrollo, el proceso se promovió con
un enfoque part¡c¡pat¡vo en el mun¡c¡p¡o de Sañ pedro Carchá, Alta Verapa2.

o
Atentamente,

o

Juan Us Vicente
.:7679 04124 1415

e Ddsarrollo Sostenibl


