
Guatemala,30 de Septiembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

5eñor Vicem¡n¡stro:

Por este medio, mg dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-80-2Ó15 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios
técnica{ bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de activ¡dades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2015, siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Acompañar reuniones de Coordinación con personal del proyecto

RENACE 4 y personal municipal con el objeto de darle seguimiento a las

acciones que se implementaran en la micro cuenca Canlich y buscar el

apoyo mun¡c¡pal en el tema de establecim¡entos de v¡vero forestal

planteado en el eje temático de med¡o ambiente.

Acompañamiento en la elaboración de cronograma de actividades a

corto plazo para el mes de septiembre y octubre, activ¡dades extraídas

de la matriz de desarrollo de la microcuenca Canlich y los responsables
para cumplimiento y seguimiento de cada una de las acciones, con el fin

de evaluar el avance de las acciones planteadas a corto plazo.
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SEMANA 2

Acompañamiento reunión de coordinación con el CTA de San Pedro

Carcha y los maestros de la microcuenca Canlich para definición de

fecha para realización del diplomado de medio ambiente.

Asesoramiento a líderes de la comunidad de Oqueba para entrega de

listado de requisitos para elaboración de expediente para inic¡o de

trámite para solicitar la apertura de básico NUFED

Acompañamiento a reunión con comité gestor comunitar¡o y municipal

como seguimiento para mantenerlos informados de los avances

alcanzados de actividades planteadas en la matriz de desarrollo de la
microcuenca Canlich

Acompañamiento en reun¡ón Técn¡ca con el Personal del MEMRenacey

Municipalidad para la primera evaluación de cumplimiento de avances

de cronograma de actividades y coordinaciones de las acciones del plan

de desarrollo comunitario para posteriormente implementarla a nivel de

campo

SEMANA 3

Acompañamiento de actividad del eje témático desarrollo económico

local, con el taller de empendedurismo a 20 señoritas de la microcuenca

Canlich el taller se real¡zó en la comunidad de Xicacao v la facil¡tación lo

realizo MINECO

Se se contó con el apoyo de los comités gestores espec¡almente la

comisión de desarrollo económico local.

Asesoramiento a comisión de desarrollo local de las comunidades de la

mic¡ocuenca Canlich para el llenado de herramienta de monitoreo

para la actividad de emprendedurismo, el monitoreo como una de sus

funciones de comisión

Asesoramiento a comité gestor comunitarios de la comunídad de

Oqueba para la elaboración de expediente para apertura educación

Básica NUFED establecído en el eie temático de Educación.

Acompañamiento a comité gestor conjuntamente con el CTA para

verificar en dirección departamental de educación el proceso de

autorización y apertura de ¡nstituto básico para la comunidad de
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Atentamente,

Aprobado:

Purulha, establecido en el eje temático de Educac¡ón

SEMANA 4

. Reuniones de sensibilización en las comunidades de

Purulha,

Rubelcruz,

X¡cacao,

y oqueba en donde se presentó resultado de los talleres del futuro, entrega del

pacto de las aguas e ¡dentificación de líderes comunitarios para apoyo de los

comités gestores y que toda la información y proceso que se realizan del

programa llegue a toda la comunidad .

Doctor Alfredo Salvador Gálvez
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energfa y M¡nas


