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Por este mediq me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contr¿to Número Oé¡l-Zá-ZOLd celebrqdo entre la D¡recc¡ón General de Minería'y mi persona
para la prestación de servicios técnicos/ b.¡o el renglón 029, por lo c!,¡al me perm¡to p_resentar el
informe mensualie actividades desarrolladas en el periodo del 0/al 29 le febrerd del 20L6,,
siendo las que a continuación describo

SEMANA 1

Asesoría e información a las comunidades sobre derecnos
Mineros y los beneficios de la explotación Minera.

Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de
forma integral en cuatro comunidades ubicadas en torno a la

Microcuenca Canlich y el proyecto hidroeléctrico Renace 4 en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, se dio seguimiento a las cuatro comunidades en
visitas para conocer a las nuevas autor¡dades comun¡tar¡as Cocodes y
brindar inducción sobre la ley de Minería

Acompañamiento en la revisión del Plan de Ambiente Anual d¡rig¡do a

Alumnos de las comunidades de Purulha, Rube¡cruz, Xicacao y Oqueba.
de Desarrollo de la Microcuenca, facilitado con la metodología que
promueve el Programa Cultivando.

Acompañamiento en vis¡tas comun¡tarias para la revisión de
diagnósticos comunitar¡os, actualización y verificación de datos, para

soporte del Documento descr¡pt¡vo del Plan de Desarrollo Comun¡tario
de la M¡crocuenca canl¡ch

Visita al lnst¡tuto de Fomento Municipal -INFOM- para solic¡tar
información para realizar coordinaciones posteriores para estudio de

en la Microcuenca Canlich.
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SEMANA 2

Acompañamiento en v¡sitas comunitarias para la
M¡nería y Energía.

Asesoría y acompañamiento en la divulgación
impulsa la Dirección General de MinerÍa.

promocionar la ley de

de las acciones que

Se acompañó y dio seguimiento a la sistematización de acciones
establecidas en las comunidades en torno a la Microcuenca Canlicn con
los pasos de la metodología Cult¡vando Agua, para análisis de avances en
desarrollo comunitario.

Acompañam¡ento en la apertura de lnst¡tuto Básico INEB de la
comunidad de Oqueba como resultado de la gestión comunitaria con el
apoyo de la metodología Cult¡vando Agua Buena. Acc¡ón establecida en
la línea estratégica de Educac¡ón.

SEMANA 3

Acompañam¡ento en reuniones comunitarias de la Microcuenca
Canlich para divulgar las acciones que las Minerías realizan en tas

comunidades en donde t¡enen influencia.

Acompañamiento en reun¡ón con docentes de las escuelas de la
Microcuenca para socializar las acciones que realiza el Ministerio de
Energfa y Minas y la ley de Minería.

Acompañamiento en reunión con participantes del Diplomado de
Caficultores de las cuatro comunidades en torno a la Microcuenca
Canlich Purulha,Rubelcruz,Xicacao,Oqueba, en la impartición del
segundo módulo, facilitado por ANACAFE

Acompañam¡ento en reunión de Com¡té Gestor Mun¡c¡pal, presentación
del Plan de Desarrollo Comun¡tario de la Microcuenca Canlich.

SEMANA 4

Acompañamiento en reunión de con mujeres y adolescentes de las
comunidades en torno a la Microcuenca V social¡zación de funciones de
la Dirección general de MinerÍa y beneficios de la explotación miner¿ en
las comunidades.

acompañar para las comunidades entorno a la m¡crocuenca oara
promover el empoderamiento de los comun¡tarios sobre su
part¡cipación en todo el proceso de implementación del plan



participativo de desarrollo. Y promover el desarrollo de la M¡neria.

Se acompañó reunión con Docente de las escuelas de las cuarro
comun¡dades en torno a la Microcuenca Canlichpara presentar los Roles
y funciones de los actores involucrados en el Plan de Amb¡ente Anual
para la sostenib¡lidad y seguimiento de las acciones comunitarias.

Acompañam¡ento en reunión con líderes comunitar¡os Cocodes, Comité
Gestor de las comunidades Purulha, Rubelcruz, X¡cacao, oqueba para el
¡nvolucram¡ento de la Metodología Cultivando Agua e ¡nvolucramiento
en la gestión de acciones Planteadas en el Plan de Desarrollo
Comun¡tario Partic¡pativo

Acompañam¡ento en reunión comun¡taria en Xicacao para el inicio del
D¡plomado de Caficultura d¡r¡gido a comunitario de las cuatro
comunidades en Torno a la M¡crocuenca Canlich, acción establecida en
Desarrollo Económico Local y ambiente del Plan de Desarrollo
Partic¡oativo Comunitario.

Acompañamiento en la facilitación de informes y planificaciones
semanales¡ y mensual para sistematizar las acciones del Programa
Cultivando Agua Buena.
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