
Guatemala, 30 de Septiembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡baldi

Vicemin¡stro de Energía Y Minas

Mlnisterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

por este med¡o, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-70,21015 celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestación de servicios

técniú{ bajo el renglón o2g, po} lo S;tal me perm¡to presentar el informe mensual de activ¡dades

desarrofladai en el periodo del ol4l 3dde Septiembre del 2015, siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se proporcionó asesoría técnica a reuniones con el personal del Proyecto

RENACE 4 de la división de amb¡ente y el área de desarrollo social; asi como,

con oersonal de la oficina de desarrollo económico de la municipalidad de San

Pedro Carcha A.V, para la revisión del plan de intervención de la micro cuenca

Canlich, de acuerdo a los resultados de las coordinac¡ones institucionales para el

ajuste de colaboraciones con obieto de ¡mplementar acciones que promuevan el

desarrollo sostenible en las comunidades de la micro cuenca, como parte del

Programa Cultivando Agua Buena.

Se proporcionó asesoría técnica a la coordinación de una reunión con el

oersonal de la Oficina de Desarrollo Económico de la municipalidad de San Pedro

Carcha y con personal del Proyecto RENACE 4 para llevar a cabo el d¡seño de la

I matriz de monitoreo V evaluación de las acciones que se implementaran en las

l comun¡dades de la micro cuenca canl¡ch, para fortalecer el proceso de

I establecimiento del Programa Cultivando Agua Buena y de esta manera meiorar

I la implementación de actividades para el proceso de desarrollo sostenible en las

I comunidades de dicha micro cuenca en mención.
I

I se real¡zó una vis¡ta a las oficinas del ¡nstituto Nacional de Bosques INAB de Alta

lv"r.p.. con el objeto de solicitar información sobre las capacitaciones sobre

I Técn¡cas de control de Rozas y prevención de Incendios Forestales en época de
I

I uerano p"ra poder capac¡tar a pobladores de las comunidades de la m¡cro

I cuenca Canlich, a io cual el personal del INAB ¡ndica que hasta el próximo mes

I de En"ro del año 2016 se tendrá información si el personal encargado de dicho

lcomponente estará d¡sponible para realizar las coordinaciones respect¡vas para

I llevar a .abo las capacitaciones en las comunidades de la micro cuenca
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SEMANA 2

Se prestó asesoría técnica a una reunión con docentes de los centros educativos

de la micro cuenca Canlich en la comunidad de Xicacao de San Pedro Carcha,

A.V. para la facilitación de un diagnostico con el objeto de conocer la
disponibilidad de fechas, lugar adecuado y disponibilidad de recursos para la

facilitación de un diplomado de Educación Ambiental que se llevara a cabo en

coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como parte de

las acciones del componente de Ambiente del plan de intervención de la micro

cuenca facilitado por la metodología del Programa Cultivando Agua Buena.

Se proporcionó asesoría técn¡ca en la realizac¡ón a una visita a oficinas de la

d¡rectora del d¡strito de Salud de San Pedro Carcha, al CTA del Min¡sterio de

Educación y con el Coordinador departamental del Minlsterio de Amb¡ente y

Recursos Naturales para convocarlos a la reunión mensual del Com¡té Gestor

Mun¡c¡pal la cual se llevó a cabo en San Pedro Carcha con el objeto de tratar

asuntos relevantes para la implementación del proceso de desarrollo sostenible

en las comunidades de la micro cuenca Canlich como parte del Programa

Cult¡vando Agua Buena.

Se prestó acompañamiento y asesoría técnica a la reunión del Comité Gestor

Municipal donde la Enfermera Auxiliar del Puesto de Salud de la comunidad de

Xicacao presento los resultados de la sala s¡tuac¡onal del mes de Agosto rec¡én

pasado asi como se proporcionó información de las activ¡dades formativas

sobre Emprendedurismo que se llevaran a cabo en las comunidades de la micro

cuenca y la sociabilización del plan integral de desarrollo de micro cuenca y los

segu¡m¡entos respectivos a las activ¡dades del plan de desarrollo

SEMANA 3

5e proporcionó asesoría técnica y acompañamiento a los líderes comunitarios y

comité gestor de la comunidad de Purulha para la conformación y presentación

del expediente para la gestión para el establecim¡ento del Núcleo Familiar

Educativo (NUFED) el cual se estará presentando a la D¡recc¡ón Departamental

de Educación como parte del acompañamiento a la gestión con el objeto de

proporcionar acceso a la Educación Básica a la población estud¡ant¡l de la

comunidad antes mencionada.

Se prestó acompañamiento y asesoría técn¡ca al personal del Ministerio de

Economía para la realización de la capacitación de Emprendedurismo en la

comunidad de Xicacao dirigido a jóvenes de las comunidades de la micro cuenca,

participantes en un curso de cocina básica que se llevara a cabo posteriormente

para fortalecer las capacidades emprendedoras de las participantes para

fortalecer la visión micro empresarial para establecer dinám¡cas de

sostenibilidad económica en las familias de la micro cuenca.



Se prestó asesoría técnica y acompañamiento a líderes comunitarios de la micro

cuenca Canlich los cuales realizaron un viaje a la República Federativa de Bras¡l

con el objeto de observar la experiencia de la implementación del Programa

Cultivando Agua Buena y sus avances en ese país, para la elaboración de un plan

de cada uno de los participantes en el viaje para fortalecer el proceso de

establecimiento del Programa en la micro cuenca y transmitir las experiencias de

éxito del Programa Cultivando Agua Buena observadas durante elviaje

SEMANA 4

Se proporcionó asesoría técnica a los com¡tés gestores de las comunidades de

Xicacao, Rubel Cruz y Purulha para la conformación de expedientes de solicitud

de sistemas de captación de agua apta para el consumo humano ante la

Direcc¡ón de Asoc¡ación Tzul Taka y asi también poder conocer los pasos

posteriores para el seguimiento de la respectiva gestión.

Se prestó asesorfa y acompañam¡ento técnico al personaldel puesto de Salud de

la comunidad de Xicacao para la presentación ante los comités gestores

comunitarios de la micro cuenca del plan de intervención de salud y de esta

manera llegar a acuerdos del apoyo comunitario para su implementación del

Dlan antes mencionado.

Se prestó asesoría técnica y acompañamiento al personal de la División de

Ambiente de RENACE para la revisión de propuesta financiera y de asistencia

técnica para un proyecto de ejecución de la intervención de ADECAR

(Asociación de Cardamomeros) en las comunidades de la micro cuenca para el

manten¡miento y recuperación del cult¡vo de cardamomo, dicho proyecto se

estará implementando con pequeños productores fortaleciendo de esta manera

las capacidades de producción de los participantes.

Atentamente,

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energfa y Minas

Manuel lsmalej Raxcacó
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Aprobado: Doctor Alfreilo Salvador Gálvez Sinibaldi


