
Guaternala, 31 de marzo de 2015

Señora

Licda. lvanova Ancheta Alvarado

V ceministra de Desarrollo Sostenible
Miñisterio de Energía y Mina5

Su Despacho

Señora Vicem¡n¡stra:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la CláusLtla Octava del
Contrato Número AC-24-2015 celebrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito preseñtar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo del 2015,

sieñdo las que a continuac¡ón describo:

Se proporcionó asesoramieñto a la elaboración de informe general de los

resultados de la realización de ¡os d¡agnóst¡cos comunitarios de

comunidades del munjcipio de 5an Pedro Carcha del depaftamento de Ah¿

Veraoaz. en donde se tiene área de intervención de Lrna hidroeléctrica en el

munic¡pio en mencióñ, dichos d¡agnósticos proporcionan inforñación
valiosa para el desarrollo sostenible de dichas comunidades.

Se proporcionó acompañamiento a una reunión llevada a cabo en el

mun¡c¡p¡o de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, donde se tuvo un ¡ntercambio

de experiencias entre el personal del Vice N4inisterio de Desarrollo

Sostenible del lvlinisterio de Energía y M¡nas y personal de una

h¡droeléctr¡ca establec¡da en el munic¡pio en menc¡ón.

Se proporcionó asesoramiento para la elaboración de documento para la

estrategia de INVOLUCRAMIENTO comunitar¡o para activ¡dades QUE se

llevaran a cabo en comunidades del mun¡cipio de San Pedro Carcha, Alta

Verapaz para bu5car procesos de desarrollo sostenible EN COORDINACIÓN

CON RECURSO HUMANO DE una hidroeléctrica establec¡da en el munic¡p¡o

en mencron.

Se proporc¡onó asesoría a personal de l,na hidroeléctr¡ca presente en el

área de Sañ Pedro Carcha, Alta Verapaz, en la selección de facilitadores

para activ¡dades de planif¡cación de acciones de desarrollo sostenible en

comunidades cercanas a dicho provecto hidroeléctr¡co.

Se proporcionó asesoría a lo5 integrantes de un comité mun¡cipal de San

Pedro Carcha, Alta Verapaz para llevar a cabo su testión para su proceso de

desarrollo sostenible en área de intervención de una hidroeléctrica dicha

act¡v¡dad conto coñ la participación de comun¡tar¡os y personas

representantes de instituciones prese¡tes en el municipio.
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Atentamente,

Se 0roporc¡onó asesoría durante vis¡tas comun¡tar¡as para el

fortalecimiento en el proceso de la gestión de desarrollo sostenible en

Comunidades del municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, ubicadas en

elárea de ¡ntervención de una hidroeléctdca act¡v¡dad real¡zada con líderes

comunitarios y autoridades comunitarias.

Se prestó asesoria y acompañam¡ento a ¡nducc¡ón de facil¡tadores

encargados del abordaje a comunidades del municipio de San Pedro Carcha,

Alta Verapaz en el proceso de la gestión de desarrollo sostenible de dichas

comunidades, act¡vidad realizada conjuntamente con el personal de una

hidroeléctrica establecida en el municipio.

5e proporcionó asesoría a la implementación de una convocatoria a

comunidades del munic¡pio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, en el

proceso de gestióñ del desarrollo sostenible de dichas comunidades las

cuales se encuentran en el área de iñtervención de una hidroeléctrica

activ¡dad llevada a cabo conjlntamente con el personalde la h¡droeléctrica

en mención.

5e proporcionó asesoría a la planificac¡ón Y lo8íst¡ca de activ¡dades

comunitarias en la gestión del desarrollo sostenible de dichas comunidades

del municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz las comun¡dades se

encuentran en el área de ¡ntervención de una h¡droeléctr¡ca, activ¡dad

realizad¿ con la persona de la hidroeléctrica en rnención.

Juan Us V¡cente
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