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Guatemala, 31 de Octubre de 2015.

Señor V¡ceministro:

Por este mef'o, mé ü¡jo a usted con el propósito de dar cJrÍlplim¡ento a la Cláusula octava del contrato
Nrjmero AC-70-2015 celebrado entre et Despacho Superiór y mi persona para la prestat¡ón de servic¡os
técnicol bajo el renglón O2g, por lo cual me permito/.presentar el informe mensual de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 0ial 31úe Octubre del ZÓ15, siendo las que a continuación describo:

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

SEMANA 1

Se acompañó a la inauguración del curso de "Cocina Básica Regional" en la

comunidad de Xicacao y dirigido a mujeres de las comunidades de Xicacao,

Oqueba, Purulha y Rubel Cruz; a partir de la coordinación iniciada con TNTECAP y

CONAMIGUA para impulsar la lÍnea estratégica de Desarrollo Local del Plan

Partic¡pativo de Desarrollo de la Micro cuenca Canlich en San Pedro Carchá, Alta

Verapaz, contando con la presencia integrantes del Com¡té Gestor como

seguimiento al Programa Cultivando Agua Buena.

Se acompañó a la realización de una reunión con líderes comunitarios de la

micro cuenca Canlich que realizaron un viaje a Brasil para conocer la

metodología de implementación del Programa Cultivando Agua Buena en dicho
país, en la reunión se elaboró la planificación para que los líderes comun¡tar¡os

realicen la socialización de las acciones observadas durante el viaje, a la

población de sus comunidades, para poder fortalecer el proceso de

¡mplementac¡ón del Plan de Partic¡pativo Desarrollo de la Micro cuenca, así

como fortalecer la partic¡pación comunitar¡a en el desarrollo del CAB.

Se asesoró en la realizaron de una v¡sita al personal de la Oficina de Desarrollo

Social de la Munic¡palidad de San Pedro Carcha para Soc¡al¡zar y coordinar la
propuesta de integración del Comité Gestor en la estructura del Consejo

Comunitario de Desarrollo para fortalecer la ¡mplementación del programa CAB

en las comun¡dades de la Micro cuenca, para que posteriormente dicha

propuesta sea presentada ante el Consejo Municipal para su respectiva gestión,

aprobación e implementación.
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SEMANA 2

Se acompañó y apoyo al personal de la División de Ambiente de RENACE Y

ADECAR (Asoc¡ación de Cardamomeros) en la Organización, coordinación y
calendarización de actividades a implementar para brindar asistencia técn¡ca a

pequeños productores de la micro cuenca Canl¡ch en la recuperación del cultivo
de Cardamomo así como el apoyo para el establecimiento de nuevas

plantaciones como parte del Plan Participat¡vo de Desarrollo de la Micro cuenca

en el marco del programa Cult¡vando Agua Buena.

Se acompañó al personal de Relaciones Comun¡tar¡as y de la División de

Ambiente de RENACE a las Oficinas de Asociación Tzul taka, para conocer el

quehacer de cada institución donde El Min¡sterio de Energía y Minas presento la
dinámica del programa CAB, el personal de RENACE como realiza la coordinación

con el programa y el Coordinador General de la Asociación los proyecto que

¡mplementa a n¡vel comun¡tario con el objeto de analizar qué acciones se

podrían implementar en las comunidades de la micro cuenca Canlich para

fortalecer el Plan Part¡c¡pat¡vo de Desarrollo de la Micro cuenca en el marco del
programa Cultivando Agua Buena.

Se acompañó y apoyo al personal de la Divis¡ón de Ambiente de RENACE en la
elaboración del diagnóstico sobre la situación de la producción agrícola de la

micro cuenca Canlich en cuanto a fechas de establecim¡ento de cultivos v los

ciclos de producción de los mismos, así como la cantidad de tenencia de tierra
de cada comunitarios para poder contar con una herramienta para la

organización de las actividades de ADECAR, ANACAFE y para el establec¡m¡ento

de viveros como actividad del componente de Ambiente del plan participativo

de Desarrollo de la Micro cuenca en el marco del Programa Cultivando Agua

Buena.

SEMANA 3

Se acompañó y apoyo en asambleas comunitar¡as llevadas a cabo en las

comunidades de Purulha, Rubel Cruz, Xicacao y Oqueba para la organización y
conformación de los partic¡pantes en el proyecto de Asistencia Técníca para el

cultivo de cardamomo así como la organizac¡ón de las brigadas fitosanitarias
para iniciar con la implementac¡ón de apoyo a pequeños productores de

Cardamomo de la micro cuenca, como parte del Plan Participat¡vo de Desarrollo

de la Mícro cuenca enel marcodel Programa Cult¡vando Agua Buena.

5e acompañó al personal del Ministerio de Economía (MINECO) en la realización

de la capacitacíón de: Los Costos de Producción Para Micro Empresarias

realizada en la comunidad de Xicacao dirig¡do a las participantes en el "Curso

de Cocina Básica Regional" que se está llevando a cabo con un grupo de
mujeres de las comunidades de la M¡cro cuenca Canlich, como activ¡dad del

componente de Desarrollo Local del Plan Partic¡pat¡vo de Desarrollo de la Micro
cuenca en el marco del Programa Cultivando Agua Buena.



SEMANA 4

Se asesoró y acompañó a llderes comunitarios y com¡té gestor de las

comunidades de Purulha y Oqueba para la solicitud de audiencia y reunión con

el Director Departamental de Educación de Alta Verapaz para verificar si las

actividades de la gestión establecimiento del Núcleo Famil¡ar Educativo (NUFED)

para los estudiantes de nivel básico de la comunidad de purulha se están

llevando a cabo con resultados posit¡vos para lograr la resolución de

autor¡zación, así mismo si el proceso de apertura del INEB para los estud¡antes

de nivel básico de la comunidad de Oqueba se encuentr¿n en las misma

situac¡ón para poder proporcionar el seguim¡ento respectivo a lo cual se ¡nforma
que para finalizar los procesos de gestión únicamente hace falta que el CTA de
San Pedro Carcha realice la reubicación de los docentes a las comunidades

donde se estarán aperturando los establecimientos educativos para poder emitir
las resoluciones respectivas quedando que los comités gestores realizaran una

visita al CTA para verificar si están en marcha la reubicación de docentes.

Se acompañó al personal de RENACE a la visita a los coordinadores y directores

del D¡strito de Salud de San Pedro Carcha, Coordinador Técnico de

Administrat¡vo de Educación, coordinador deptal. Del Min¡ster¡o de Amb¡ente y

coordinador de la oficina del Ministerio de Economía de Alta Verapaz para

convocarlos a la reunión del comité Gestor Mun¡cipal a llevarse a cabo el 30 del
presente mes como parte de la dinámica del programa Cult¡vando Agua Buena.

Se acompañó y apoyo al Comité Gestor Municipal en la realización de la reunión

mensual para proporcionar información para ser trasladada a las comunidades

de la Micro cuenca sobre las activ¡dades que se llevaran a cabo tales como el

curso de "Cocina Básica Regional", las actividades del Componente de Amb¡ente
que se están realizando en las comunidades y la socializac¡ón de conocimientos

observados del viaje a Brasil realizado por líderes comunitarios así como el

respectivo seguimiento de las act¡vidades, en el

Cult¡vando ABua Buena,

marco del Programa

Atentamente.

Vícto,r,l\4anuel lsmalej Raxcacó.
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V¡cemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas
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Aprobado.


