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Guatemaq 30 dejunio de 2015.

L¡cenciado

José Miguel de la Vega lzeppi
M¡n¡stro de Energía y Minas z
M¡nisterio de Ener8ía y Minas
Su Desoacho

/
Señor Ministro:

Por este medio, me djrijo Tustéd con el propósito de dar cumplimiento¡ la Cláusula Octava del
Contrato Número At-7G2015 gelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestacrÉn de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensuál de actividades desarrolladas en el periododelOlal 30de jun¡o del 2015, siendo las que a
continuación descr¡bo: / / '/

SEMANA 1

5e real¡zó el acompañam¡ento respectivo a un proceso de visitas

instítuc¡onales a organ¡zaciones gubernamentales presentes en el municipio
de San Pedro Carcha, Alta Verapaz con el objeto de coordinar, definir y
planificar el ajuste de colaboraciones dentro del marco para implementar y

apoyar un proceso de un programa de desarrollo sostenible para las

comunidades de la micro cuenca Canlich del municipio antes mencionado la

cualse encuentra en elárea de influencia de una hidroeléctrica.

Se proporcionó acompañamiento a comunitar¡os de las comunidades de
Purulhá, Rubel Cruz, Xicacao y Oqueba pertenecientes a una micro cuenca

del municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz para una g¡ra técnica para

fortalecer los conoc¡mientos sobre el control de plagas y enfermedades del

cultivo del café. dicha m¡cro cuenca se encuentra en el área de influencia de
una hidroeléctrica.

Se proporcionó asesorfa y acompañam¡ento para la organización de una

reunión con comunitarios de las comunidades de Purulhá, Rubel Cruz,

Xicacao y Oqueba para la socialización de información de los resultados de

talleres donde se conoc¡eron las necesidades, las causas y posibles

soluciones para fortalecer el establecimiento de una proceso de desarrollo
sostenible dichas comunidades pertenecen a una micro cuenca en el área
de influencia de una hidroeléctrica en el municipio de San Pedro Carcha,

Alta Verapaz.



o

o

SEMANA 2

Se proporcionó asesoría y acompañamiento a la convocatoria a

inst¡tuc¡ones gubernamentales presentes en el municip¡o de San Pedro

Carcha, Alta Verapaz para la socialización de información de resultados de

talleres realizados en las comunidades de Purulhá, Rubel Cruz, Xicacao y

Oqueba con el objeto de establecer un proceso de Desarrollo Sostenible

dichas comunidades pertenecen a una m¡cro cuenca que se encuentn en el

área de influencia de una Hidroeléctrica.

Se proporcionó acompañam¡ento para la coordinación de convocator¡a a

comun¡tarios de las comunidades de Purulhá, Rubel Cruz, X¡cacao y Oqueba

de San Pedro Carcha, A.V. para una reunión para la socialización de

resultados de talleres realizados en d¡chas comunidades donde se analizó

las necesidades, las causas y posibles soluciones para poder implementar un

proceso de desarrollo sostenible, dichas comunidades se encuentran en el

área de influencia de una hidroeléctrica.

Se proporc¡onó asesorfa y acompañamiento a reunión con comun¡tar¡os y

líderes de las comun¡dades de Purulhá, Rubel Cru¿, Xicacao y Oqueba de San

Pedro Carcha, A.V. para consolidar el proceso de gestión de un programa de

desarrollo sosten¡ble en dichas comunidades por medio de la socialización

de resultados de talleres donde se obtuvo información impo¡tante para el
proceso de ¡mplementac¡ón de dicho programa antes mencionado, dichas

comunidades se encuentran en el área de intervención de una

hidroeléctr¡ca.

SEMANA 3

Se prestó asesorla y acompañamiento a la organ¡zac¡ón y convocatoria para

la realización de asambleas comunitar¡as para la socialización de la gestión

de un programa de desarrollo sostenible para las comunidades de Purulhá,

Rubel Cruz, Xicacao y Oqueba de San Pedro Carcha, A.V. Por medio de la
transmisión de la ¡nformación obtenida en talleres realizados en dichas

comunidades para la implementac¡ón del programa de desarrollo sosteníble

antes menc¡onado. Las comunidades antes menc¡onadas se encuentran en

el área de influencía de una hídroeléctrica,

Se proporcionó acompañamiento a las asambleas comun¡tar¡as realizadas

en las comun¡dades de Purulhá, Rubel Cruz, X¡cacao y Oqueba de San Pedro

Carcha. A.V. para la socíalización de información generada en talleres

realizados en dichas comunidades para la gestión de un programa de

desarrollo sosten¡ble, dichas comunidades se encuentran en el área de

¡nfluenc¡a de una hidroeléctr¡ca.
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Atentamente,

o

Se prestó asesoría y acompañamiento a la planificación y organización de un

evento cultural relevante donde se consolidara y definirá el proceso de

implementación de un programa de desarrollo sostenible el cual se llevara

a cabo en el área de'una micro cuenca compuesta por las comunidades de

Purulhá, Rubel Cruz, X¡cacao y Oqueba de San Pedro Carcha, A.V. las cuales

se encuentran en elárea de influencia de una hidroeléctrica.

SEMANA 4

Se proporcionó acompañamiento a la gestión y organización del evento

cultural que definirá el establecimiento para la implementación de un

protrama de desarrollo sostenible en una micro cuenca compuesta por las

comunidades de Purulhá, Rubel cruz, xicacao y Oqueba de san Pedro

Carcha, A.V. dichas comunidades se encuentran en el área de influenc¡a de

una hidroeléctrica,

Se proporc¡onó acompañamiento en una act¡vidad cultural que se llevó a

cabo en la comunidad de Xicacao pertenec¡ente a una micro Cuenca del

mun¡c¡p¡o de San Pedro carcha, A.V. donde se establec¡ó por medio de la

firma de un documento el compromiso ¡nstituc¡onal y comunitar¡o para la

implementación y establecimiento de un programa de desarrollo sostenible

en las comun¡dades de Purulhá, Rubel Cruz, Xicacao y Oqueba de la micro

cuenca antes mencionada la cual se encuentra en al área de influencia de

una hidroeléctr¡ca.
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