
cuatemala,2lde febréro de 2015

Señora

Licda. lvanova Ancheta Alvar¿do
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Señora Vicem¡nistra:

Por este med¡orme d¡ljo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡r¡iento a la cláusula octava del contrato
Núme.o Ñ-2&2015 taelebrado entre er Despacho superior y mi persona para la prestación de servic¡os
té¿nacos bajo el renSlóñ 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del0l al 28 de febrero del 2015, siendo las que a continuación describo:

Se brindó apoyo en la elaboración de documentos oficiales diriSidos al Ministerio
de Relaciones Exteriores referentes al Acuerdo Complem€ntário del Convenio
8ásico de Cooperación Cientlfica y Técnica entre el Gobierno de la República de
Guatemala y el Gobierno de la Repúbl¡cá Federativa de Bras¡l par¿ la
implementac¡ón del Proyecto "Apoyo para el Desarrollo del pro8ram¿ Cultiv¿ndo
Agu¿ Buena de Guatema¡a".
Apoyo técn¡co en l¿ preparación de f¡rma en evento prjvado, del Acuerdo
Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre
Guatemala y Brasil para desarrollar el el Programa Cultivando Agua Buena en e¡
país, llevado a cabo entre el Min¡stro de €nerBía y Minas y el Embajador de Brasil
acreditado en Guatemala.

Se brindó apoyo en el levantado de la base de datos de autoridades
gubernamentales, orgánizaciones de sociedad civil, iniciativa privada, agencias de
cooperación y de poblaciones comunitarias a fin de ser invitados al evento público
de lán¿amienlo dcl proRrama Cultiv¡ñdo Apud Bupnd de Guaternald
5e prestó apoyo en la preparación y organ¡¿ación del evento de lanzam;ento
público de¡ Programa Cult¡vando Agua 8uena, a efectos de consolidár la lista de
inv¡tados, gestionar la d¡str¡buc¡ón de ¡nv¡tac¡ones y apoyar en las confirmaciones
de Ias m¡smas.

Se prestó apoyo logístico al área de Coordinac¡ón Interinstitucional para realizar
reuniones interinstitucionales de seguimiento relacionadas al Programa
C!ltivando Agua Bueña de Guatemala.

Se prestó apoyo en la elaboración de presentación PowerPoint sobre la propuesta
de modificación del reglamento para la nueva est¡uctura del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible.

roducción de

SEMANA 1

SEMANA 2

Se br¡ndó aoovo a la Coordin¿ción Interinstrtucional en l¡ re

ñ\



documentos de soporte para reuniones
Agricultura, Ganaderia y Alimentación en

de desarrollo sostenible.

con representantes del Ministerio de

donde se abordaron temas con enfoque

SEMANA 3

5e apoyó al área de Asesoría del Vjcem¡nisterio en el seguim¡ento del proyecto de
memorándum de entend¡miento entre el Gobierno de la Repúbl¡ca de Guatemala
y el Gobierno de la República de Panamá para la creación del Grupo de Alto nivel
de Seguridad.

Apoyo en el segúim¡ento de las planifi€aciones del mes, ¡nherentes a las acciones

del Vrcem inisteío de Desarrollo sosten¡ble.

Se apoyó en las gestiones correspondientes para realizar reuniones

interinstitucionales y comunitarias para recapitular la estrategia para la

implementación de proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de Las

Nueces, La cuchil¡a y los Planes de la microcuenca E¡ Dorado en e¡ mun¡cipio de

San RafaelLas Flores, Santa Rosa.

SEMANA 4

5e prestó apoyo logistico al área de Asesoríá Juríd¡ca del VDs, para atender la

reúnión con el Consejo Nac¡onal de Camb¡o Climát¡co -MARN, para la d¡scus¡ón

de un posiblé regl¿meñto del Consejo en men.ión.
se brindó apoyo técnico alárea de Asesoría delViceministerio, en elseguimiento
de los documentos legales que se derivan del Vice despacho de Desarrollo

sostenible.
Se brindó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de do€umentos y

correspondencia de las actividades correspondientes a ¡a Coord¡nacióñ

lnterinstituc¡onal v Asesoría Jurídica.

Atentamente,

208 0114
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