
Señor
Roberto Velásquez Barrera /
V¡cemin¡stro de Desarollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

las que a cont¡nuación describo:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cum¡
Contrato Número AC:59-2016, gelebrado entre el Despacho
prestación de Servic¡os Profesionales. bajo el renglón 029, por lo_cual
informe ménsual de actividades desarrolladas en el oeriodo del gi al 3l

Yl de jufo de 2016

a la Cláusula octava del
y mi persona para la

me perm¡to presentar el
de julio'del 2016, siendo

SEMANA 1

Asesorfa en la preparación de propuesta
de taller a realizar con la Red de Formación e

REDFIA-, para or¡entar el involucramiento del
de desarrollo sostenible impulsados por el
Sostenible.

Seguim¡ento a las acciones de desarrollo
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ubicadas
Canlich y Proyecto Hidroeléctrico Renace,

metodológica facilitada por el Programa Cultiva
la coordinación interinst¡tucional a nivel local y

Acómpañamiento en la coord¡nación para
Guatemala que participará en el evento de la
gestión participativa del agua y visita técnica
Programa Cult¡vando Agua Boa, a realizarse en
la últ¡ma semana de julio.

Asesorfa en la definición del "Modelo de
responsabilidad del MEM, en cumplimiento
Reparación a las comunidades afectadas
Hidroeléctr¡ca ch¡xoy.

Acompañamiento en presentación de la

Cultivando Agua Buena de Guatemala, en
realizado en Panajachel, Sololá, como
Min¡sterio de Energfa y minas para promover
torno a proyectos de su ámbito de acción.

y agenda de trabajo

académico en procesos

inisterio de Desarrollo

en cuatro comunidades
torno a la M¡crocuenca

en la estrategia
Agua Buena, a través de

r la delegación de
de la Red Global de

para conocer ¡n s¡tu el

de lguazú, Bras¡l durante

Transparencia" bajo
la PolÍt¡ca Pública

la construcción de

del Programa
de Aguas Continentales,

¡mpulsada desde el
desarrollo sostenible en



o

a

SEMANA 2

Seguimiento a la definición del "Modelo dr

responsabilidad del MEM, en cumplimiento
Reparación a las comunidades afectadas pc

Hidroeléctr¡ca Ch¡xoy.

Acompañamiento en la coordinación y segr
desarrollo impulsadas en cuatro comunidades r

Verapaz, ubicadas en torno a la Microcue
Hidroeléctrico Renace, según estrategia me'

Cult¡vando Agua Buena.

Segu¡miento a la comun¡cación con la Universidí
con objeto de establecer una posible coordinaciór
Cultivando Agua Buena en Guatemala, para f

desarrollo impulsadas por el MEM.

seguimiento a la definición de ¡nstrumento de s(
las acciones de desarrollo sostenible imoulsadas
Canlich e H¡droeléctr¡ca Renace 4.

Acompañam¡ento en la recolección de informació
al proceso social - comunitar¡o, relac¡onada al

Ch¡xoy, que incide en la ejecución de la

correspondiente.

Seguimiento a acciones para el cumplimiento
l¡cencia m¡nera de exoloración "Juan Bosco".

Asesoría en la preparación de informes de ava

Cultivando Agua Buena, según requer¡miento de S

Transparenc¡a" bajo la

la Polít¡ca Pública de

la construcción de la

miento de acciones de

: San Pedro Carchá, Alta
¡ca Canlich y Proyecto
ldológica del Programa

I del Valle de Guatemala,
en el marco del Programa
rtalecer las acciones de

lu¡miento y monitoreo de
n torno a la Microcuenca

y documentación relativa
caso de la Hidroeléctrica
Polít¡ca de Reparación

Monitoreo

técnico del Programa

SEMANA 3

Asesorfa en la identificación de otros actores posi

de desarrollo sostenible con aolicación de la es

Programa Cultivando Agua Buena.

Asesoría en la preparación de documentac
participación de la delegación de Guatemala, en
de la Red Global de gestión participat¡va del ¿

conoce n sifu el Programa Cultivando Agua B(

lguazú, Brasil durante la última semana de julio.

Acompañamiento en la coord¡nación y seguim
desarrollo, impulsadas por el M¡nisterio de Ener

Hidroeléctrica Renace 4, en el mun¡cipio de San P€

Acompañam¡ento en la organización logística y t
con la Red de Formación e Investigación Ambienl
el involucramiento del sector académ¡co en
sostenible impulsados por el Vicemlnister¡o de De:

Segu¡miento a la aplicación de la estrategia met
Programa Cult¡vando Asua Buena, en otros prove

¡les de coordinar acciones
:rategia metodológica del

ón y logistica para la

el evento de lanzamiento
gua y v¡sita técnica para

a, a realizarse en Foz de

ento de las acciones de

¡ía y Minas en torno a la

lro Carchá, Alta Verapaz.

lcnica del taller a real¡zar
al -REDFIA-, para orientar
procesos de desarrollo

arrollo sostenible.

)dológica facilitada por el

:tos extractivos v acc¡ones



de la Polltica de Reparación relacionada a la

r Revisión de la sistematización y
producto de las acciones de desarrollo
Hidroeléctrica Renace 4 y M¡na El Escobal.

de información técnica,
impulsadas en torno a la

SEMANA 4

Acompañamiento a la delegación de Guatemala,
de lanzamiento de la Red Global de gestión
técn¡ca para conocer in situ el Programa
Foz de lguazú, Brasil.

ue participa en el evento
del agua y visita

Agua Boa, realizado en

Carmen
DPI:2503

Magzul López

0301

viceministro de rrollo
Ministerio de y Minas


