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Guatemala,29 de Febrero del 2016.

Licenciado /
cesar Roberto Velásquez Barrera

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas.

/
Su Desoacho

Señor Viceminístro:

Por este medio¡e /irijo a usted con el propósito de dar ,lmplimiento a la Cláusula Octava del Contráto

Número, Ai-28-2016, celebrado entre el Despacho Superiór y mi persona pare la prestaC¡ón de servicios

técnico6 bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el informe mensual de actividades

desarroffadas en el período del 0/,a!29 de Febrero del 20_15 siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se asesoró y apoyo al planteamiento y elaboración del proyecto de Viveros

Comun¡tarios de Café para establecerse en las comunidades entorno a la micro

cuenca Canl¡ch, para fortalecer el apoyo a la cadena productiva de dicho grano base

de la economía familiar, con el ínvolucramiento del personal de relaciones

comunitarias y Div¡sión de Ambiente del proyecto RENACE 4 y la Asocíación Nacional

del Café -ANACAFE-, de acuerdo a la línea estratégica de Ambiente contenida en el

Plan Particioativo de Desarrollo de lá Micro cuenca.

Se asesoró y acompañó a los miembros del comité Gestor Municipal para la entrega
de exped¡ente de solicitud para la realización de estudios e implementación de
S¡stemas de captac¡ón de Agua Apta Para el consumo Humano para las

comunidades entorno a la micro cuenca, ente el Instituto de Fomento Municipal -
INFOM- con el involucramiento del oersonal de Relacionamiento Comun¡tar¡o del
Proyecto Hidroeléctr¡co RENACE 4 de acuerdo a la línea estratégica de Salud

conten¡da en el Plan de Desarrollo Participativo de la micro cuenca.

Se asesoró en la elaboración del proyecto de As¡stencia a la Cadena Productiva del
Cardamomo para productores de las comunidades entorno a Ia micro cuenca
Canlich con el involucram¡ento del oersonal de la Asociación de Cardamomeros
ADECAR, la Divis¡ón de Ambiente del Proyecto REANCE 4 y el Comité Gestor
Municipal, como parte de la línea estratégica de Ambiente contenida en el Plan
Part¡cipativo de la Micro cuenca facilitado con la metodología del Programa
Cultivando Agua Buena.
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EMANA 2

Se asesoró a la organización y reafización de la inauguración del Instituto Nacional
de Educacion Básica de la Comunidad de Oqueba, acción gestionada de acuerdo a la
necesidad manifestada en la consulta participat¡va comunitar¡a de los talleres del
futuro ly ll, dicha acción se llevó a cabo con el ¡nvolucramíento del personal del
Proyecto H¡droeléctrico RENACE 4, el Coordinador Técnico Administrativo y el

Comité Gestor Munícipal en el marco de le metodología del Programa Cultivando
Agua Buena.

Se acompañó a la organización y participación de productores de Café de las

comunidades entorno a la micro cuenca Canlich al segundo módulo de Caficultura
correspondiente al Establec¡m¡ento de Viveros de Café el cual es fac¡litado por
personal técnico de la Asociacíón Nacional del Café -ANACAFE- como parte del
Proyecto de Apoyo a la Cadena Productiva del Café, con el involucramíento del
personal de la D¡visión de Ambiente del Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4 en el
marco de la metodología del Programa Cult¡vando Agua Buena.

Se asesoró y apoyo a la convocatoria de instanc¡as gubernamentales y no
gubernamentales así como entidades autónomas presentes en el municipio de San

Pedro Carchá y en el departamento, para su part¡c¡pación en la reunión mensuel del
Com¡té Gestor Munícipal correspondiente al mes de Febrero y la primera del
presente año, siendo instanc¡as del sector Salud, Educacion, Amb¡ente, Agricultura,
economía, Seguridad Alimentar¡a así como municipalidad de San Pedro Carcha, A.V.
con el involucramiento del personal de Relacionamiento Comunitario del Proyecto
Hidroeléctr¡co RENACE 4 en el marco de la metodolosía del Prosrama Cultivando
Agua Buena-

SEMANA 3

Se asesoró y acompaño a la validación de la parte descriptiva y Ia matriz de

actividades del Plan de Educacion Ambíental a imDlementarse en el presente ciclo

escolar 2016 en las comunidades entorno a la m¡cro cuenca, dicha validación se

llevó a cabo con el personal docente de los centros educativos con el

involucramiento del personal del Minister¡o de Ambiente y Recursos Naturales así

como del personal de la División de Ambiente del Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4

como parte de la línea Estratégica de Ambiente del Plan Participativo de Desarrollo

de la Micro cuenca en el marco del Programa Cultivando Agua Buena-

Se asesoró en la elaboración de expediente para el Curso de Cocina Básica Regional
ll, con part¡c¡pantes de las comunidades entorno a la micro cuenca participantes en
el curso de Coc¡na Básica Regional I impart¡do en el 2015 así mismo se acompañó en
la gestión ante le Comísión Nacional del M¡grante -CONAMTGUA- para su
financiamiento con el involucram¡ento del Personal de Relacionamiento
Comunitario del Proyecto Hidroeléctr¡co RENACE 4 como parte de la línea
estratégica de Desarrollo Económico Local del Plan Partic¡pativo de Desarrollo de la
M¡cro cuenca en el marco del Programa Cultivando Agua Buena.

5e asesoró y acompaño a la organización y realizacíón de la reunión mensual del

Comité Gestor Municipal correspondiente al presente mes de Febrero donde se

presentó y socializo el Plan Partic¡pat¡vo de Desarrollo de la Micro cuenca donde se

conocieron las acciones en las líneas estratég¡cas de Amb¡ente, Educacion, Salud y



Desarrollo Económico con el involucramiento del personal del Proyecto

Hidroeléctrico RENACE 4 así como Dirección del Distrito de Salud, la Coordinación

Técnica Adm¡n¡strativa de Educación de San Pedro Carcha, la Coordinación

Departamental del M¡nisterio de Ambíente y Recursos Naturales, de acuerdo al Plan

Part¡c¡pativo de Desarrollo de la M¡cro cuenca.

SEMANA 4

Se asesoró y acompañó a la social¡zación del Plan Participativo de Desarrollo de

Micro Cuenca a las cuatro comunidades entorno a dicha micro cuenca, para el

empoderamiento del mismo a nivel comun¡tario con la presencia del personal del

Distrito de Salud y de la Oficina del Coordínador Técnico Administrat¡vo de

Educacion así mismo personal de la municípalidad de San Pedro Carcha y el

personal del Ministerio de Ambíente y Recursos Naturales del departamento de Alta

Verapaz con el involucramiento del Personal de Relacionamiento Comunitar¡o del

Proyecto Hídroeléctrico RENACE 4 en el marco del Programa Cultivando Agua Buena.

Se asesoró y acompaño a la elaboración de la primera fase del establec¡miento de
los Viveros Comunitar¡os de Café en las comunidades entorno a la micro cuenca
donde se realizaron labores culturales en las parcelas designadas con la
part¡cipación e involucramiento de los participantes en el Diplomado de Caficultura
con la facilitación del personal de la Asoc¡ación Nacional del Café -ANACAFE- y el
involucramiento del personal de la Divis¡ón de Ambiente del Proyecto H¡droeléctrico
RENACE 4 como parte de la línea estratégica de Ambiente del Plan Participativo de
Desarrollo de la M¡cro cuenca.

5e ecompañó a la gestión ante el Instítuto Técníco de Capacitación y Productividad -
INTECAP- para la facilitación del Curso de Cocína Básica Regionel ll, el cual será

impartido a les participantes de la microcuenca del Curso de Cocina Básica Regional I

impartido el año anterior, con el involucram¡ento del Personal de Relacionamiento
Comunitario del Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4 como parte de la línea
estratégica de Desarrollo Económico Local del Plan Participativo de Desarrollo de la
Micro cuenca.

Atentamente.

Ucenciado
V¡ce
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Aprobado.

M¡n¡sterio de Energía


