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Guatemala, 30 de Jun¡o de 2015

L¡cenc¡ado

José Miguel de la Vega lzeppi
Ministro de Energía y Minas ./
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

,/
Señor M¡nistro: '

Por este medio, me dirü/o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato tUúmero ni-t5-i011celebrado entre el Despacho Superioly mi persona para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 3O de jun¡o de 2015.
I'

Se detallan Actividades a continuación:

o

Se asesoró el involucramiento de representantes de instituciones de

gobierno para conocer sobre las acciones que con sus aportes, se han

incluido en el plan participativo de la Microcuenca el Dorado en San Rafael

las Flores, Santa Rosa, a fin de propiciar Ia firma del documento que resume

dichas acciones, asi como las realizadas en la microcuenca con el objeto de

impulsar el desarrollo sostenible.

Se asesoró la elaboración de documentos y material audiovisual a ser

socializados durante la activ¡dad de presentación del documento que recoge

las acciones realizadas en la Microcuenca El Dorado oara imoulsar el

desarrollo sostenible.

Se acompañó la realización del evento el Pacto de las Aguas en la

Microcuenca El Dorado en San Rafael las Flores, Santa Rosa como parte de las

acciones del Programa Cult¡vando Agua Buena para presentar a las

comunidades en su conjunto, instituciones públicas y privadas, los resuhados

del proceso participativo encaminado a construir un plan de desarrollo

sostenible en dicho territor¡o.

Se asesoró el relacionamiento institucional en la microcuenca Canlich -en San

Pedro Carchá, Alta Verapaz; con el objeto de contar con sus aportes para

definir un plan de acción que dé respuesta a las inquietudes manifiestas por

las 4 comunidades involucradas. con el propósito de impulsar el desarrollo

sostenible a partir de su participación y colaboración del sector público,

privado y sociedad c¡v¡l presentes en el munic¡p¡o.

SEMANA 1



o

o

SEMANA 2

Se acompañó en la inducción del integrante del equipo de trabajo de la
Hidroeléctrica Renace que acompañará las acciones del Programa Cultivando

Agua Buena, brindando la información conceptual del Programa, asi como su

base metodológica y acciones realizadas en la M¡crocuenca Canlich.

Se asesoró y acompañó durante las reuniones celebradas en San Pedro

Carchá, Alta Verapaz, con los integrantes del Comité Gestor Municipal y

representantes de las cuatro comunidades involucradas de la Microcuenca

Canlich, para presentar y validar los resultados de los talleres en los cuales se

recogió información que orientó la definición del plan de la microcuenca,

encaminado a alcanzar el desarrollo sostenible en la región.

5e acompañó en la reunión sostenida con el Alcalde Municipal de San Pedro

Carchá, conjunta con el equipo técnico del MEM e Hidroeléctr¡ca Renace,

para presentar el contenido del plan partic¡pativo de la Microcuenca Canlich,

a partir del desarrollo de talleres comunitarios que permitieron recoger

información sobre los problemas y posibles soluciones a los mismos.

SEMANA 3

r' Se acompañó en reuniones con el equipo técnico de la empresa a cargo de la

H¡droeléctr¡ca Renace para coordinar una reunión con altas autor¡dades

gubernamentales con el propósito de presentar los avances del Programa

Cultivando Agua Buena en la Microcuenca Canlich.

r' 5e acompañó en reunión con representantes del MAGA y SESAN en San

Pedro Carchá, Alta Verapaz, con el objeto de presentar la información

recogida durante los talleres realizados en las cuatro comunidades

involucradas de la Microcuenca Canlich, a fin de revisar las acciones que

desde estas ¡nstituciones, en conjunto con el sector pr¡vado. municipalidad y

otros actores, pueden incluirse en el plan de microcuenca encaminado al

desarrollo sostenible.

Se asesoró respecto al contenido de documentos técnicos y del que resume

el proceso del Programa Cultivando Agua Buena en la Microcuenca Canlich a

f¡n de ser utilizados durante el evento a realizarse en san Pedro carchá, Alta

Verapaz para presentar públicamente los mismos.

Se acompañó la coordinación y preparación de la reunión con altas

autoridades gubernamentales, en conjunto con la Hidroeléctrica Renace, con

el propósito de presentar los avances del Programa Cultivando Agua Buena

en la Microcuenca Canlich.

SEMANA 4

5e asesoró la preparación de información y acompañó la reuníón con

autoridades y representantes del sector público, para la presentación de ios

avances y coordinación ¡nterlnstituc¡onal alcanzados por el Programa

Cultivando Agua Buena en la Microcuenca Canlich en San Pedro Carchá, Alta
Verapaz,

Se asesoró el seguimiento de las acciones integradas en el plan de la



o

Atentamente,

o

Microcuenca El Dorado en San Rafael Las Flores, Sarfta Rosa, fortaleciendo el

involucramiento de los representantes del sector gubernamental, privado y

comunitar¡o.

5e asesoró y acompañó la presentación del Programa Cultivando Agua Buena

y las acciones realizadas en la Microcuenca Canlich durante la reunión con la

Coordinadora Departamental de Medio Ambiente en Cobán, Alta Verapaz,

con el propós¡to de establecer sinerg¡as que apoyen las acciones identificadas

en el plan de desarrollo sostenible de dicha mícrocuenca.

5e asesoró la coordinación interinst¡tucional. preparación de contenidos de

comunicación y otras actividades para la realización del evento del Pacto de

las Aguas en la Microcuenca Canllch, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Se acompañó en la realización del evento del Pacto de las Aguas en la
Microcuenca Canlich, en la comunidad de Xicacao, San Pedro Carchá, Alta

Verapaz en donde se presentaron las acciones realizadas por el Programa

Cultivando Agua Buena en las cuatro comunidades involucradas; así como se

propició la firma del documento como una muestra de compromiso de todos

los actores públicos, sociales y privados que han manifestado su colaboración

en las acciones de desarrollo sostenible en torno a la Hidroeléctr¡ca Renace.
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