
Guatemala, 31 de marzo de 2015

Señora

Licda. lvanova Ancheta Alvarado
Vlcer¡iñistra de Oesarrollo Sostenible
lvlinisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Viceministrai

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del ContGto
Número AC'28'2015 celebrado entre el Despacho Super¡or y r¡i persona para la prestación de servicios
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del 01al 31 de marzo del 2015, sieñdo las que a continuación describo:

SEMANA 1

5Ef\,1ANA 2

SEMANA 3

Se prestó apoyo para realizar el recuento de la asistencia al evento de
lanzamiento del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala, para ¡a

elaborac¡ón de un directorio de los sectores que atendieron la ¡nvitac¡ón.
Se brindó apoyo en la elaboración de documentos oficiales dirigidos al Ernbajador
de Erasil en Guatemala relacionados al Programa Cult¡vando Agua Buena de

Guatemala.
Se brindó apoyo técnico y lotístico alárea de Coordinación Interinstitucioñal para
particioar en el "Primer Foro Ambiental de la Cám¿ra de lndustria de Guatemala",

Se brindó apoyo técnico y lo8ístico al área de Coordinación Interinstitucional para

atender la reun¡ón Programa Planificación con Contrapartes organizado por la

agencia de cooperación alemana GIZ y Fomento de la seguridad c¡udadana
inteBral y transformac¡ón del conflictos soc¡ales -FOSIT-

Se brindó apoyo técñico y logístico ál área de Coordiñación Interiñstitucionalpara
atender la reunión de coordinación interinstitucional, llevada a cabo en el
munrcrpio de San Ped'o Carcha, Alt¡ Ver¿paz.

Se brindó apoyo técnico y loghtico a1 área de

atender la reunión con reDresentantes del
Coordinación Interinstitucional para

sector empresarial en el marco del

Se prestó apoyo técnico durante el evento de lanzamiento público del Prograrna
Cultivando Agua Buena en el registro de participantes y ubicación de los mismos
en los espacios desi8nados para elefecto.
Se brindó apoyo técn¡co alárea de Asesoria delV¡cem¡n¡sterio, en elsegu¡miento
del documentor Reglamento de Sesiones del Conseio Nacional de Cambio
climático.
Se brindó apoyo técnico a1 área de Coordinación Interinstitucional para atender la

iñvitación al Foro Estrategias de Desarrollo Sostenible con Industrias Extractivas.



Se br¡ndó apoyo técn¡co en la recopilación de ¡nformac¡ón para valorar ¡aspropuestas de person¿s e institucaones que se han destacado con méritos
relevantes en mater¡a de protección del amb¡ente para ser ¡ncluidas e" 

"¡ 
pa."ro

de selección y acreditac¡ón de ta ,,Medalla presidencial ¿"f v"¿¡o tÁt¡"nie
2015", evento organizado por el N4in¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales _
MARN.

Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala.
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SEMANA 4

Atentamente,

ll.-l-l-ou *1" técnicoen r¡ p@
orversas reun¡ones relac¡onadas al establecimiento de proyectos de des¿rrollo
sostenible con representañtes del sectoa empresar¡al, asl como con autor¡dades
gubernañentales.

Se brindó. apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de documentos y
correspondencia de las actividades corresponotentes a la Coord¡nación
Interinst¡tucional y Asesoria Jurídica,
5e prestó apoyo en la preparación de la reunión relacionada al programa
Cult¡vando Agua Buena de cuátemála con elequipo técnico detVDS.
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