
Guatemala, 31 de marzo de 2015

Denora
Licda. Ivanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Viceministra:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-27-2015, celebrado entre el Despacho
Superior y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón
029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el período del O1 al 3l de marzo de 2OlS, siendo las que a
continuación describo:

SEMANA 1

Se acompañó proceso de inducción en temas de desarrollo
sostenible a facilitadores que llevaran a cabo reuniones con
metodologÍa participativa en comunidades aledañas a
proyecto hidroeléct¡ico en San Pedro Carcha, Alta Verapaz y
que forman parte de las iniciativas del MEM en proyectos de
desarrollo sostenible en Guatemala.

Se asesoro en temas de desa¡rollo sostenible con
participación comunitaria a instituciones de gobierno que
trabajan en San Pedro Carchá, A,V. en temas de ambiente,
educación, salud y seguridad alimentaria; para su
integración operativa en comunidades aledañas a proyecto
de hidroeléctrica en la zona.
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SEMANA 3
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o Se Asesoró el análisis del plan operativo anual dernsrr¡uclones presentes en el Municipio de San Rafael LasFlores, Santa Rosa; en el tema de satud y 
""glr.iJ.áarlmentaria para aonocer sus iíneas cle acción a-"¡a"a,"t^. ..,el 2015; y que son vinculantes con ei desarrollo sosteniblede comunidades cercanas a proyecLo minero en el conlextoqe maneJo lnregrado de cuencas y el desarrollo sostenible
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Atentamente,
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