
Guatemala,3l de Diciembre de 2015.

Licenciado
Jorge David Calvo Drago ,/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minísterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro

Por este med¡o, me qirijo t.usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-80-2019'.celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la
presta,c¡ón de serv¡c¡os técnicoi bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentat el ¡nforme
mensúal de actividades desarrolladas en el periodo delO/ál 31le Diciembre del 2015. siendo las
que a cont¡nuac¡ón describo

SEMANA 1

Como parte de las acciones para ¡mpulsar el desarrollo sosten¡ble de
forma integral en cuatfo comunidades ub¡cadas en torno a ta

Microcuenca Canl¡ch y el proyecto hidroeléctrico Renace 4 en San pedro

Carchá, Alta Verapaz, se dio seguim¡ento a la gestión para la apertura a

nivel básico de la modalidad Núcleos familiares Educativos para el
Desarrollo -NUFED en la comunidad Purulha, agilizando la entrega de
un oficio em¡tido por el Coordinador Técnico Adm¡n¡strativo {TA- de
educac¡ón para reubicar a un docente que atienda dicho instituto, ello
de acuerdo a la lfnea estratégica de educación conten¡da en el plan

Partic¡pativo de Desarrollo de la Microcuenca, frcilitado con la

metodología que promueve el Programa Cult¡vando Agua Buena.

Se acompañó la elaboración del cronograma del año 2015 y 2016 con
base a las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Partic¡pativo
Comunitario de la M¡crocuenca Canlich, para facilitar el segu¡m¡ento de
las acciones en vías del desarrollo sostenible en las comunidades de la
Microcuenca Canlich de San Pedro Carcha, de acuerdo a las líneas
estratéglcas de 5alud, Educación, Desarrollo Económico Local, Medio
Amblente, contenidas en el plan.

Acompañamiento al Taller de Socialización del Plan de Desarrollo
Part¡cipativo Comunltario, val¡dado por las instituciones involucradas
tanto del Comité Gestor, COCODES y ent¡dad privada, para el personal

del proyecto RENACE 4 de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, con el
objetivo de fortalecer la orientación del desarrollo sostenible en la
implementación de las acciones establecidas en el PPD.



o

o

Se acompañó y d¡o seguimiento al Diplomado Educación Ambiental.
mediante la elaboración de Planes Anuales, para poner en práct¡ca los
conocimientos adquiridos durante la diplomado y para colaborar en el
cambio de prácticas de los comun¡tar¡os y en la conservación y
recuperación de los recursos naturales de la microcuenca.

SEMANA 2

Se asesofó y dio seguimiento al establec¡m¡ento de Viveros con los
partic¡pantes de las comunidades de purulha, Rubelcruz, Xícacao, y
Oqueba en torno a la microcuenca Canl¡ch, brindando información
sobre reforestación, beneficios para la microcuenca e ¡ncent¡vos de
parte del al Inst¡tuto Nacional de Bosques -lNA&, esta acción obedece
a la línea estratégica de Ambiente del I plan part¡cipativo de desarrollo
2015.

Asesoría y acompañamiento para la soc¡all¿ación y devolución del plan

de Desarrollo Partic¡pativo Comun¡tario y presentación de avances del
mismo, con el Comité Gestor, Municipal y con las comunidades entorno
a Ia m¡crocuenca, para su aprop¡ación y participaclón responsable en las
acciones establecidas en el mismo, como agentes de cambio de su
propio desarrollo sostenible.

Acompañamiento en la presentación y entrega de los planes de
Educación Ambiental de los docentes que participaron en el Diplomado
sobre la materia, a los miembros del Comité Gestor de las cuatro
comun¡dades y autoridad mun¡cipal, para que acompañen y monltoreen
las actlvidades planteadas en el plan en beneficio de la conservación v
recuperación del ambiente.

SEMANA 3

Asesoría y acompañamiento para el desarrollo de la Clausura del
Diplomado Educación Ambiental, en los que se acredita a los Docentes
como Educadores Ambientales con énfasis en Cambio Climático, el
m¡smo es Cert¡ficado por FLACSO y el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.

Se asesoró y dio seguimiento a la elaboración de herram¡entas para
diagnóstico rápido y participativo en las comunidades entorno a la

m¡crocuenca Canlich. [a información a recopilar será insumo para la

elaboración y gest¡ón de proyectos en relación al agua y reducción del
uso de la leña, enmarcados en el plan part¡cipat¡vo de desarrollo ZO15-
2020 de la m¡crocuenca.

Acompañam¡ento a dos comunidades (Purulha y Rubel Cruz) entorno a
la microcuenca para promover el empoderamiento de los comunitarios
sobre su part¡c¡pac¡ón en todo el proceso de implementac¡ón del plan
partic¡pativo de desarrollo y las acciones contempladas en el mismo.



SEMANA 4

Acompañamiento a dos comunidades (Xicacao y Oqueba'l entorno a la
microcuenca para promovef el empoderamiento de los comunitarios
sobre su participación en todo el proceso de implementación del plan
part¡cipativo de desarrollo y las acciones contempladas en el mismo,

Se acompañó la definición de un plan de capacitación con diversos
temas relac¡onados a la organizac¡ón, ambiente y desarrollo sostenible,
para fortalecer el involucr¿miento de representantes del Comité Gestor
Municipal de San Pedro Carcha, en la gest¡ón de las acc¡ones ¡ntegradas
en el Plan de Participación de la Microcuenca Canlich.

Acompañamiento en la facilitación de. informes y planificaciones
semanales, y mensual para sistematizai las acciones del programa

Cultivando Agua Buena.

Atentamente,

Licenciado Jorgé David Calvo
Viceministro de Desarrollo Sost

Ministerio de Energfa y Minas



FrNrqu|To

Otorgado por:

GLADIS CAAL CHEN

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al M¡n¡sterio de Energía y Minas de cualquier reclamación derivada del

Contrato AC-80/2015 de fecha diecis¡ete de aBosto de dos milquincelLTlOSl2OlSl, de prestación

de Servicios TÉCNICOS, suscr¡to entre el M¡n¡sterio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de

haberse cumplido en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las

cláusulas del referido contfato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQU|TO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al ¡nteresado convengan, extiendo y firmo el presente en la ciudad de

Guatemala. el 31de diciembre de 2015.



Guatemala, 31 
'de 

Diciembre de 2015.

Licenciado

Jorge Dav¡d calvo Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro

Por este medio, me dliio a,ustey' con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-80-2015 celebrado entre el Despacho Sup€r¡or y mi persona para la
prestación de servicios técnicos ba¡o el renglón 029, potlo cual rñe permito presentar el informe
final de actividades desarrolladas en el per¡odo del 17 de agosto al 31 de Diciembre del 2013,
siendo las oue a continuación describo

D Se asesoró la facilitación de información y segu¡m¡ento al Com¡té Gestor Mun¡cipal
de la Microcuenca Canlich en San Pedro Carcha, Alta Verapaz, integrado por
representantes de las comunidades Xicacaq Purulha, Rubelcruz, Oqueba la
alcaldía municipal, de instancias públicas presentes en el munic¡p¡o yel proyecto
hidroeléctrico Renace, respecto a los avances del Programa Cultivando Agua
Buena; la evaluación y resultados del evento para la firma del Pacto de las aguas; el
abordaje del monitoreo partic¡pativo; acciones a corto plazo a realizar durante
este año planteadas en el Plan de Desarrollo Part¡cipativo de la Microcuenca, entre
otros temas buscando especialmente fortalecer la participación comunitaria para

lograr el desarrollo sostenible a nivel territorial.

F Se acompañó en la preparación logística e informativa para la part¡cipación de
representantes del Comité Gestor mun¡cipal de la Microcuenca Canlich, en la

formación en metodologías partic¡pat¡vas y sostenib¡lidad realizada en Brasil, como
parte del intercamb¡o de experiencias contempladas en el Convenio de
Cooperación Científica y Técnica entre Guatemala y Brasil que posibilita la

¡mplementación del Programa Cultivando Agua buena en el país.

F Se asesoró en la gestión para la apertura de la modalidad Núcleos familiares
Educativos para el Desarrollo -NUFED- para el n¡vel básico del c¡clo escolar 2016 en

la comunidad de Purulha en San Pedro Carcha, Alta Verapaz, como parte de las

acc¡ones establec¡das en la línea estratéBica de Educación del Plan de Desarrollo
Comun¡tar¡o de la Microcuenca Canlich, acompañando en la conformación y



entrega del exped¡entei presentación de la solicitud al Coordinador Técnico
Adm¡nistrativo -CTA- del M¡nisterio de Educación; desarrollo de la asamblea
comun¡taria para solicitar el acuerdo, según la necesidad planteada por la

comunidad, sobre la implementación del NUFED en el terreno de la escuela de
nivel primario, así como el compromiso de cubrir costos a nivel comun¡tario en
caso fuese aprobado y se deba construir instalaciones para su funcionamiento;
solicitud a la municipalidad para obtener constancia de categoriración de la

comunidad siendo otorgada la de "caserio"; elaboración de croquis comunitario,
suscripción de actas de aceptación del director de escuela primaria con los

comunitarios de compartir predio para el uso de nivel bás¡co, la, elaboración de
censo de estud¡antes para bás¡co del ciclo escolar 2016; visita ocular
con¡untamente con el CTA para avalar la gestión del nivel básico y suscripción de
acta de aprobación; quedando pendiente contar con la resolución de aprobación.

Se asesoró en el traslado de información y organización respecto a la

implementación del Diplomado de Educador Ambiental con énfasis en cambio
climático, avalado por FTACSO y con duración de 48 horas. dirigido a docentes de
nivel pr¡mar¡o y básico de las 4 comunidades ubicadas en torno a la Microcuenca
Canlich en San Pedro Carchá, Alta Verapaz; acompañando la coordinación entre
docentes, Min¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales, M¡n¡sterio de Educación y
el Proyecto Renace, según acción establecida en el Plan de Desarrollo Comun¡tar¡o

Part¡cipativo de la Microcuenca en la línea estratégica de Ambiente, dando
seguimiento a la preparación de condiciones en la Comunidad X¡cacao como sede
para el diplomado; firma de actas de compromiso suscr¡ta entre los docentes;

estableclm¡ento de fechas y obtención de fichas de inscripción; convocatorias a

docentes para su asistencia en los talleres programados; clausura y entrega de

diplomas a los participantes.

ts Asesoramiento en el traslado de información a comités gestores de las

comunidades en torno a la Microcuenca Canlich de San Pedro Carcha Alta Verapaz
para la preparación de condiciones del inicio de curso de Cocina básica

financiado por el Conselo Nacional del Migrante Guatemalteco CONAMIGUA y

facilitado por El instituto Nacional de Capacitación y productividad -INTECAP-.
dirigido a mujeres adultas y jóvenes de las 4 comunidades Purulha, Rubelcru¡,

X¡cacao y Oqueba. Se brindó información sobre los lineamiento del curso a los

miembros del comité gestor en para la realización de convocatoria e inscripción de
partic¡pantes del curso de cocina, acc¡ón establecida en el Plan de Desarrollo
Part¡cipat¡vo Comunitario en la línea estratég¡ca de Desarrollo Económico Local

dando seguimiento a preparación de condiciones en la comunidad de x¡cacao que

fue sede de curso en las sigu¡entes acc¡ones;



Acompañam¡ento en la gestión y preparación de condiciones para el desarrollo
del proceso de capacitación técnica sobre emprendedurismo, costos de
producción, y comercialización, impartidas por el Ministerio de Economía a

mujeres adultas y jóvenes de las 4 comunidades ubicadas en torno a la

Microcuenca Canlich, incluyendo la firma de compromiso de las part¡cipantes ante
CONAMIGUA para asegurar su participación y aceptac¡ón de acompañamiento
constante en el desarrollo los cursos; establecimiento de control de las ventas s

diarias y gastos a reg¡strar; organización de logística durante y en la finali¿ación
del curso y clausura que comprendió apoyo en la conformación de grupos de
trabalo para presentación de demostraciones de alimentos, convocatoria de
Com¡tés Gestores como ¡nvitados,

Acompañamiento en la revisión y validación de acciones integradas en el Plan de
desarrollo Participativo comun¡tario de la Microcuenca Canlich en el municipio de

San Pedro Carcha, Alta Verapaz; definiendo los compromisos de los distintos
actores y en especial del Proyecto RENACE 4 ..

Se acomoañó la socialización del Plan de Desarrollo Particioat¡vo Comunitar¡o de
la M¡crocuenca Canlich en el mun¡cip¡o de San Pedro Carcha A.V. y los avances

alcanzados durante el año 2015, a las comunidades involucradas, siendo Purulha,
Rubelcruz, Xicacao y Oqueba, en coordinación con RENACE 4. .

Se acompañó en la elaboración del cronograma de actividades establecidas dentro
del Plan de Desarrollo Partic¡pativo Comunitar¡o para el año 2015 y 2016 para y
el seguim¡ento a las acciones establecidas en el procesos de desarrollo sostenible
en las comunidades de la Microcuenca Canlich de San Pedro Carcha.

Se acompañó en la facilitación de la sistematización de la experiencia en la
formación en metodologías participativas y sostenibilidad realizada en Brasil

recibida por representantes comun¡tarios , como parte del intercambio de

experiencias contempladas en el Convenio de Cooperación Científica y Técnica

entre Guatemala y Brasil que pos¡bilita la implementación del Programa Cultivando
Agua buena en el país.

Se acompañó la definición de un plan de capacitación con d¡versos temas

relacionados, a la organización, ambiente y desarrollo sostenible, para fortalecer
el involucramiento de representantes de Com¡té Gestor municipal de San Pedro

Carcha, en la gestión de las acciones integradas en el Plan de Participación de la

Microcuenca Canlich.



5e asesoró y acompañó el fortalecimiento del Comité Gestor Municipal de la
Microcuenca Canlich en San Pedro Carcha Alta Verapaz Alta Verapaz, preparando
las condiciones para la participación e involucram¡ento del proceso para impulsar
el desarrollo sostenible territorial, de los integrantes siendo representantes de las

instancias públicas -MARN, MAGA, MSPAS, MINEDUC, SESAN-; Alcaldía Municipal;
líderes y lideresas comunitarias; y, el proyecto Renace 4 como contraparte pr¡vada.

5e asesoró y acompañó en el inicio de gestión para proyectos relacionados con el

uso eficiente de la leña, incluyendo un diagnóstico situacional relacionado al tema,
así como las cond¡ciones viables para imoulsar los mismos las comunidades en
torno a la m¡crocuenca Canlich de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.

Acompañamiento en el proceso de evaluación del funcionamiento y definición de
propuesta de estructura inst¡tucional del Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible -
VDS-.

) Acompañamiento en la facilitación de informes y planificaciones semanales,
mensuales para sistemat¡zar las acciones del Programa Cultivando Agua Buena,

Atentamente,

{:{;¿1
t+'Y'qc

M¡n¡sterio de Energía y Minas


