
Guatemala,3l de marzo de 2015

Señora

Licda. lvenova Ancheta Alvarado

V¡cem¡n¡ltra de Desarrollo Sostenible

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Vicemin¡stra:

Por este med¡o, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava

del Contr¿to Número AC-23-2015, ce¡ebrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para la
prestación de serv¡cios profes¡onales bajo el renglóñ 029, por lo cual me permito presentar el

¡nforme mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de marzo de 2015,

siendo las que a continuación descr¡bo:

5e asesoró el desarrollo de reun¡ones con el personal de M¡nera San

Rafael para la coord¡nación de acciones inherentes a la ejecuc¡ón de

acciones de desárrollo sosten¡ble, en comunidades de la Microcuenca El

Dorado en el municrpio de San Rafael tas Flores, Santa nosa.

5e asesoró la elaboráción de un plan para el desarrollo de acciones de

sensibil¡zación a los diferentes actores públ¡cos v soc¡edad c¡v¡l en la

Microcuenca El Dorado, San Rafael las Flores, Santa Rosa.

5e asesoró el desarrollo de reun¡ones de t.abajo (revisión de plan

operat¡vo ¡nstitucional) con el equipo técnico del Ministerio de Salud

Pública V Asistencia Social -MSPAS- para el establecim¡ento de acciones

de desarrollo sostenible en las comunidades de la M¡crocuenca El Dorado.

San Rafaél Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró la integración de las acc¡ones de las ent¡dades públicas en el

municipio de San Rafael las Flores Santa Rosa, para la definición de

estrategias de desarrollo sostenible en la M¡crocuenca El Dorado.

SEMANA 1

SEIV]ANA 2



Atentamen

Se asesoró el desarrollo de la primera reun-on interiilitGinal oara la
rev¡s¡ón y validación de acciones de entidades públicas enmarcadas en
promover el desarrollo sostenible en la Microcu€nca El Oorado, San
Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Asesoría en la def¡nic¡ón metodológica y preparación de condic¡ones oara i

el desarrollo de talleres partic¡pativos en las comunidades de la i
mrcrocuenca El oorado como parte de las acciones para el
establecim¡er¡to de programas de desarrollo sostenib¡e en el munic¡pio de
San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró la elaboración de plan, programa y materiales para el
desarrollo de Talleres partic¡pativos, para establecer un plan que perm¡ta
eldesarrollo sosten¡ble en las comunidades de la microcuenca El Dorado.
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5e asesoró et desarrotlo de Ta eres particjpat¡uo, 
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Dorado en el municip¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para
establecer un plan de desarrol¡o sosten¡ble,
Se asesoró la elaborac¡ón de una guía para la estructu.a del plan de
desarrollo sosten¡ble para la m¡crocuenca El Dorado, en el munic¡Dio de
San RafaelLas Flores, Santa Rosa.
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