
cu.t"r/h, lolde septímnre arÁts

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Ministerio de EnergÍa y Minas
Su Despacho

5eñor V¡cem¡nistro:

Por este med¡o, mgdirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número A(-z{-2Oí5 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servilios
técnicó bajo el renglón 029, por lo cual rle permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en ef periodo del ú al 39 de septiemb ¡{del ZOLS, s¡endo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se brindó apoyo en las gest¡ones correspondientes para la entrega de la Ficha de
Sistematización de la Experiencia "Desarrollo del Programa Cult¡vando Agua
Buena de Guatemala" solicitado po[ SEGEPLAN para la elaboración del catálogo
de buenas prácticas inst¡tucionales.
Se brindó apoyo técn¡co durante el taller denominado Pre-encuentro con la

inst¡tuc¡onal¡dad del Estado "Conflict¡vidad Socio-Amb¡ental".
Se brindó apoyo en el ingreso de datos para completar los formularios enviados
por la ABC Brasil, de algunos participantes en la delegación guatemalteca que
part¡cipará en un curso de formación en Foz de lguazú, Brasil.

5e real¡zaron comun¡caciones con SEGEPLAN, con el objetivo de apoyar en la

consolidación de documentos de todas las personas que conformarán la

delegación guatemalteca, que participará en un curso de formación en Foz de
lguazú, Brasil.

SEMANA 2

Se prestó apoyo técn¡co al área de coordinación inter¡nstitucional para part¡cipar
en un programa de cable local en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa para presentar el programa Cult¡vando Agua Buena -CAB- y los avances en la
microcuenca El Dorado, dentro de la licencia m¡nera El Escobal.

Se brindó apoyo a la Coordinación Inter¡nstituc¡onal en la reproducción de
documentos de soporte para la presentación del programa Cultivando Agua
Buena -CAB- en el programa de cable local en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se prestó apoyo técnico a la coordinación interinstituc¡onal para part¡c¡par en la

reunión en el municipio dé San Pedro Carchá, con el equipo técnico responsable
del área de med¡o ambiente del Proyecto Hidroeléctrico Renace lV, para revisar el
plan de desarrollo de la microcuenca Canlich e integrar en forma operat¡va y
articulada con otros actores terr¡toriales, los programas ya existentes en dicho
proyecto.

SEMANA 3

Se prestó apoyo técnico a la coordinación ¡nterinstitucional para participar en la

reunión mensual de la Comisión Departamental del Medio Ambiente -CODEMA- y
soclal¡zar las acciones encaminadas al desarrollo sosten¡ble, en torno a los
proyectos mineros y energéticos incluidos en el Programa Cult¡vando Agua Buena,



llevada a cabo en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
5e prestó apoyo logístico y técnico al área de coordinación inter¡nstituc¡onal para

atender la invitac¡ón al Webinar¡o: Consulta del ElTl sobre "Validac¡ón" y la
Revisión de la Estrategia del ElTl, que se realizó con parte del Comité y Secretar¡o
Internacional de Eiti, asícomo otros países que ¡ntegran esta ¡niciat¡va.

Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de documentos y

correspondencia de las actividades llevadas a cabo por la Coordinación
lnter¡nstitucional.

SEMANA 4

Se prestó apoyo a la coordinación interinst¡tucional para part¡cipar en la reunión
llevada a cabo en el munic¡pio de san Rafael Las Flores, para la revisión de
acciones del Plan de m¡crocuenca, metodología de monitoreo participativo e

información sobre el curso de formación en Foz de lguazú, Brasil.

Se prestó apoyo en la reunión con el equipo técnico de coordinación
¡nter¡nstitucional para el seguimiento, anál¡s¡s y definición de acciones para

la implementación de Programa Cultivando Agua Buena -CAB-.

Se establecieron comunicaciones telefónicas y por medio de correo electrón¡co,
con actores internos y externos a la institución relacionadas con el seguimiento a

las acciones en torno a los proyectos piloto del Programa CAB en Guatemala.

Atentamente,
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