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Por este med¡o, me d¡rijo t usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusu,la Octava del
Contrato Número DGí/-2i-2016 celebrapo entre la D¡recc¡ón General de Minería/y mi persona
para la prestac¡ón de servic¡os técnicos 'bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el
informe menslal de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 3! de Marzo del 2016,
s¡endo las que a continuación describo: '/ -/

SEMANA 1

Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de forma
¡ntegral en cuatro comunidades ubicadas en torno a la M¡crocuenca Canlich
en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Purulha, Rubelcruz,X¡cacao y Oqueba se
d¡o segu¡miento en v¡s¡tas para establecer reuniones e informarles sobre la
ley de Minería y la responsabilidad empresarial que t¡enen las minerías con
las comunidades y el enlace del Ministerio de EnergÍa y minas con las
empresa Minera de San Rafael a través de la Metodología cult¡vando Agua
Buena.

Para impulsar el desarrollo sosten¡ble de forma integral en torno a
proyectos hidroeléctr¡cos y mineros, se apoyó en el traslado de información
respecto a las funciones del Ministerio de Energla y Minas, la
Responsab¡l¡dad Soc¡al Empresarial y la legislación que rige la activ¡dad de
M¡nería y planificación energét¡ca, a las comunidades Purulha, Rubelcruz,
X¡cacao y Oqueba ubicadas en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Acompañam¡ento en la reunión de Com¡té 6estor Munic¡pal de San pedro
Carcha AIta Verapaz para fortalecer la part¡c¡pación comun¡tar¡a en
conjunto con autoridades municipales, instanc¡as públicas y privadas para
real¡zar acc¡ones de desarrollo sostenible en torno a proyectos del ámbito
del MEM, en donde se abordó un punto para brindar información sobre la
activldad m¡nera en Guatemala, resaltando los aportes al desarrollo del país
y mot¡vando el involucramiento de todos los sectores para ser un proceso
p a rti c¡ pat¡vo,

¡ Elaboración de reporte semanal y planificac¡ón mensual para plasmar
los avances v dificultades encontradas en el la boral
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conju ntamente buscar soluciones.

SEMANA 2

Se asesoró y d¡o seguimiento a comunidades en torno a la Mic¡o cuenca
Cal¡ch con part¡cipantes para el establecimiento de v¡veros forestales
para apoyar el desarrollo económico de las comunidades, asimismo se
apoyó en el traslado de información sobre la ley de Minería de acuerdo
gubernativo 17G2001 en donde se considera en la Constitución
Política de Ia República de Guatemala, en su artículo 125, declara que es
de utilidad y necesidad pública la explotación técn¡ca y racional de
hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables,
debiendo el Estado propiciar las, condiciones necesarlas para su
exploración y explotación, esta charla con el fin de que conozcan las
funciones del MEM y hacia dónde va encaminado sus acc¡ones y tengan
una mayor comprensión de la intervención con la MetodologÍa
Cult¡vando Agua Buena en las comunidades de San pedro Carcha Alta
Verapaz.

Acompañamiento en visitas comunitarias a mujeres adultas y lóvenes de
las cuatro comunidades, que partic¡pan en el curso de coc¡na bás¡ca ll
para reunión y dar charla sobre la competenc¡a de El M¡n¡sterio de
Energía y Minas que es el órgano del Estado
Encargado de formular y coord¡nar las polít¡cas, planes y programas de
gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las cuestiones
adm¡nistr¿tivas así como dar cumpl¡miento en lo que le concierne a lo
dispuesto en esta ley y su reglamento, para que ellas sepan c la razón de
la intervención del MEM en el área de San Ped¡o Carcha.

sEMANA 3

Asesoramiento y acompañamiento en reunión con docentes de las
escuelas de la Micro cuenca para seguimiento del plan de Ambiente
anual y verificar la reali¿ación del calendario de programación de
acciones para contribuir al cuidado del medio amb¡ente. En donde se
aprovechó a reforzar sobre los conceptos de Minerales: Son las
substancias formadas por procesos naturales, con ¡ntegración de
elementos esencjalmente provenientes de la corteza terrestre, que
existen en elterritorio de la República.
Minería: Es toda actividad de reconocimientq exploración y explotación
de productos mineros.
Operaciones M¡neras: Todas y cada una de las activ¡dades que tengan
por objeto el desarrollo de la Minería estos conceptos se les impartió a

los docentes ya que desconocían y realizaran la réplica a los alumnos
que también desconoces estos conceptos y por qué la razón del nombre
del MEM

Acompañam¡ento en reun¡ón con participantes del D¡plomado de
Cafícultores de las cuatro comunidades en torno a la Microcuenca
Canl¡ch Purulha,Rubelcruz,X¡cacao,Oqueba, en la impartición del Terce¡



módulo, fac¡l¡tado por ANACAFE para apoyar la cadena productiva del
café y mejorar las prácticas de cultivo actividad establec¡da en la línea
estratég¡ca del Desarrollo Económico Local y Ambiente del plan de
Desarrollo Part¡c¡pat¡vo Comunitario de la Micro cuenca Canlich.
apl¡cando la Metodología Cultivando Agua Buena.

Acompañam¡ento segu¡miento a mujeres y jóvenes del curso de cocina
básica ll de las cuatro comunidades para perfilar un proyecto de
product¡vidad para el desarrollo sostenible de la formación técnica que
están recibiendo por parte de Intecap, esta actividad responde a la línea
estratégica de Desarrollo Económlco Local del plan de Desarrollo
Participativo Comunitario.

SEMANA 4

Asesoramiento en reuniones comun¡tar¡as con partic¡pantes de
Caficultura en las cuatro comunidades Purulha, Rubelcruz, Xicacao y
Oqueba para selección de parcelas para establec¡m¡ento de v¡veros de
café y agroforestales para contribuir al cuidado del medio ambienre y
recuperación de la Micro cuenca.

Se acompañó reunión con Docente de las escuelas de las cuatro
comunidades en torno a la Microcuenca Canlich para presentar los Roles
y funciones de los actores involucrados en el desarrollo del plan de
Ambiente Anual para la sosten¡b¡l¡dad y segu¡miento de las acciones
comun¡tar¡as y contr¡bu¡r a la conseNación del cuidado del medio
ambiente.

Acompañam¡ento en reunión con líderes comunitarios Cocodes, Comité
Gestor de las comunidades Purulha, Rubelcruz, Xicacaq oqueba para et
involucram¡ento de la Metodología Cultivando Agua e ¡nvolucram¡ento
en la gest¡ón de acciones Planteadas en el Plan de Desarrollo
Comunitario Partic¡pat¡vo y la reelección del com¡té gestor munic¡pal
debido a que es el Alcalde el que preside las reuniones del com¡té
Bestor, hubo camb¡o de autor¡dades por lo que se ve la necesidad de
reorganizarlo nuevamente.

Acompañamiento en la facilitación de informes y planificaciones
semanales, y mensual para sistematizar las acciones del Proerama
Cultlvando Agua Buena.
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