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Jorge David Calvo Drago
V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro

Por este mqdio,¡e girüo a usted con el propósito de dazcumplim¡ento a la Cláusula octava del contrato
NúmeroAC€0-2015 celebrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para la prestag¡ón de serv¡c¡os
técnico; bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del01.al 31 de Octubre del 2O15, siendo las que a continuación describo

SEMANA 1

Acompañamiento a Com¡té Gestor junta escolar y director de la

escuela Purulha X¡cacao en la comunidad pa¡a documentos del
exped¡ente de inst¡tuto bás¡co NUFED aun hacía frlta una certificación
de acta suscrita por el direstor de la escuela primar¡a in dicando la

aceptación del uso del predio de la escuela primaria para el básico
Acomoañam¡ento a lideres comunitarios de la comunidad de Purulha
Xicacao representante de Cocode,junta escolar y com¡té gestor en la
entrega de expediente para solicitar el instituto Bás¡co con modalidad
de NUFED a superv¡sión de educación de san Pedro Carcha

Acompañam¡ento en reunión en la comunidad de Xicacao con Comité
Gestor y personal del proyecto Renace4 para sistemati¿ar la
experiencia de los miembros del com¡té gestor que part¡ciparon v¡aje a

Bras¡I, para plantear acc¡ones que visual¡zaron y creen que es factible
realizarlo dentro de cada una de sus comunidades ¡mpulsado por ellos
como epoyo al programa cultivando Agua Buena
Acompañamiento a comité gestor municipal en reunión mensual para
presentarles nuevamente sus func¡ones dentro del programa.

Acompañam¡ento a mujeres y jóvenes de las cuatro comunidades de la
m¡cro Cuenca Canlich en el inicio del curso de cocina ¡mpartido por
INTECAP en la comunidad de Xicacao . Esta acc¡ón esta
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dentro del progEma Cultivando Agua Buena en el eje temát¡co, de
Desarrollo económico local a realizarse en corto Dlazo

SEMANA 2

Acompañamiento en reunión de coordinac¡ón con ASOCIACION ADECAR
para la presentación de su metodología de trabajo ante personal de
Renace 4 y MEM y asf m¡mo se les hizo la presentac¡ón del programa
CAB a ellos y planificar acciones en campo par¡¡ poder evaluar si es
factible su apoyo en el estud¡o de agua potable o entubada en las
comun¡dades de la m¡cro cuenca Canlich. Planteadas dentro del
programa Cultivando Agua Buena

Acompañamiento a reunión mensual con com¡té gestor comun¡tar¡o y
munic¡pal, como seguimlento para mantenerlos informados de los
avances alcanzados de actividades planteadas en la matriz de desarrollo
de la micro cuenca canl¡ch del programa Cult¡vando Agua Buena.
Acompañam¡ento en reuniones de sensibilización comunitar¡a sobre el
uso de la leña a comunldades de la micro cuenca Canl¡ch dirigido a

mujeres.

SEMANA 3

Acompañamlento a señoras y jóvenes que iniciaron con el taller de
emprendedurismo local, en la finalización delcurso de cocina
Acompañam¡ento a señoritas que part¡c¡pan en emprendedurismo, en
curso de comercializac¡ón facil¡tado por personal de MINECO en donde
ellas aprend¡eron como comercializar o vender alimentos preparado
porellas y a no crearse competenc¡a entre ellas.
Acompañam¡ento a señoras y jóvenes que part¡cipan en
emprendedur¡smo en cuBo de costos producción para que ellas tengan
un buen manejo financiero y poder obtener ganancias de sus ventas
Asesor¿m¡ento a e señoras y jóvenes en elaboración de plan de
segu¡miento de emprendedurismo y solicitar apoyos necesarios para su
segu¡m¡ento, y un cap¡tal semilla para que puedan emprende un negocio
de al¡mentos.
Acompañamiento a com¡té gestor del las comunidades de purulha y
Oqueba conjuntamente con el CTA para verificar en dirección
departamental de educación el proceso de autorización y apertura de
¡nstituto básico para la comun¡dad de purulha y oqueba, establec¡do en
el eje temático de Educación del programa Cultivando Agua Buena

SEMANA 4

acompañamíento en digitac¡ón de plan de segu¡m¡ento de
emprendedurismo dir¡gido a señoras y señoritas de las cuatro
comun¡dades de la m¡cro cuenca Canlich del programa Cuhivando Agua
Buena gue part¡ciparon en el curso de coc¡na. Presentación de plan de



desarrollo de emprendedurismo para su aprobación y validación ante
coordinadora del MEM,RENACE MUNICIPALIDAD y COMITÉ GESTOR

Acompañam¡ento a COCODES y COMITE GESTOR de cada comunidad de
la microcuenca Gnl¡ch para dejar bien establecido sus roles y funciones
y evitar d¡scordias dentro de las dos organizaciones esto es coordinación
con la of¡c¡na de desarrollo social de la municipalidad de San Pedro
Carcha. Y poder legalizar la estructuia del comité gestor comunitario

Atentamente,

Aprobado:

Vicem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas

6¿{rí¿¿

ñdr#.-d
i"J;a -r.:¡


