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Guatemala,3l- de marzo de 2016

Licenciada

lda Elizabeth Keller Taylor.
Dirección General de Minerla
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señora D¡rectora:

I for este med¡o me dirijo ¡ usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

- Contrato Número Dcú-24-20x6,,celebrado entre La Dirección General de Minería ( mi persona para la
prestación de Servicios TécnicoÉ bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensrlal de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de m arzo del2OIQ.
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Se detallan Activ¡dades a continuación:

SEMANA 1

fuesoria en la revisión de acciones desarrolladas por el personal del Proyecto
Minero El Escobal en las comunidades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces para
saber si están incluidas en el Plan Participativo de Desarrollo de la Microcuenca El

Dorado.

Asesoría en la Planificación de las Acciones del Plan Partic¡pativo de Desarrollo a
impufsar en el2OtE y 2O77 en las comunidades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces,
en la Microcuenca El Dorado, San Rafael Las Flores, área de incidencia directa del
Proyecto Minero El Escobal.

Acompañamiento en la sensibilización a las nuevas autoridades municioales de San
Rafael Las Flores. Presentación de las acciones de desarrollo programadas en las
que se involucra d¡rectamente a la municipalidad de San Rafael.

SEMANA 2

Acompañam¡ento en la sensibilización a los nuevos integrantes de los órganos de
coordinación de los COCODE's de Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces e informar
sobre las acciones de desarrollo programadas con el objetivo de lograr desarrollo
sostenible en la Microcuenca El Dorado.

Acompañamiento en la coordinación para el espacio de participación del Comité
Gestor del Munic¡pio de San Rafael Las Flores, dándole realce a la participación
comun¡taria.

Acompañamiento en reunión a la COMUSAN en sesiones ordinarias y
extraordinarias en las que dieron a conocer sus objetivos y avances para garantizar
la seguridad alimentaria y nutr¡c¡onal,



SEMANA 3

Asesoría en el informe sobre la situaclón de riesgo de la comunidad La cuchilla a
causa según los vecinos de La Cuchilla por las vibraciones ocasionadas por las
operaciones del Proyecto Minero El Escobal.

Acompañamiento en el fortalecimiento de la red de comunicación en las tres
comunidades de la Microcuenca para mejorar el flujo de información del programa

CAB hacia todos los sectores de las comunidades.

Acompañam¡ento en el proceso de diálogo en busca de acuerdos entre la
comunidad de La Cuchilla, Municipalidad de San Rafael y Minera San Rafael para
buscar soluciones a la situación de riesgo que v¡ve la Comunidad La Cuchilla.

SEMANA4

Acompañamiento en reunión con instituciones involucradas en llevar a cabo el
. Transepto de la Microcuenca El Dorado para dar a conocer el estado real de la
M¡crocuenca, iniciando desde el área, pendiente, área reforestada y por reforestar,
estructura del suelo, ubicación y aforo de nacimientos de agua, contam¡nac¡ón de
los mismos, determinación de la existencia de basureros clandestinos y aguas
residuales, como parte de las acciones de corto plazo establecidas en el plan

Particlpativo de Desarrollo.

Socializar el Plan Participativo de Desarrollo de la M¡crocuenca El Dorado en los
diferentes sectores de la comunidad La Cuchilla, para lograr la apropiación e
involucramiento de la población en la gestión e implementación de las acc¡ones
bajo la metodologÍa participativa que promueve el Programa Cultivando Agua
Buena.

Acompañamiento en la ejecución de acciones del Plan Part¡c¡pat¡vo de Desarrollo de
la Microcuenca.
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Atentamente,

Seigio Giovanny López Cardona
DPI No.:252027345 t3OL
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Aprobado:


