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Guatemala, 30 de junio de 2015

Licenciado
José Miguel de la Vega lzeppi ,
Ministro de Energía y Minas -/
Ministeño de Energía y Minas
Su Despacho

Seño Ministro:

Por este medio me dirijo p ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Aó-27-2015, celgbrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de gervicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, por lo cual me permilo presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2015, siendo
las que a continuac¡ón describo: '/ .-' .,-

SEMAMl

Se asesoró en la elaboración de herramientas de gestión (matrices, planes
de desarrollo comunitario, planes de desarollo de la micro-cuenca, resumen
de acciones estratfuicas, etc.) orientadas a la planeación estratégica para el
desarrollo integral de la Micro-cuenca Canl¡ch, en acompañamiento a los
proyectos sostenibles impulsados por el MEM y Empresa Hidroeléctrica
Renace, en atención a las Comunidades Xicacao, Rubel Cruz, Oquebá y
Purulhá, de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.

Se dio acompañamiento a reuniones de coordinación interinstitucional entre
personal de Proyec{o Renace, como parle de la búsqueda de acciones
conjuntas or¡entadas a dar respuesta a los problemas identificados en las
comunidades de la Micro-cuenca Canllch.

. Se acompañó en reuniones de seguimiento para la coordinación
interinstitucional en la implementación de Programa Cultivando Agua Buena,
para impulsar el desanollo sostenible con intervenc¡ón público privado en
comunidades @rcanas al proyec{o hidroeléctrico Renace en San Pedro
Carcha, Alta Verapaz.

Se acompañó en la celebración de firma del Pacto de las Aguas de la
Microcuenca El Dorado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; como parte
del proceso de implementación del Programa Cultivando Agua Buena que
impulsa el desanollo sostenible.
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SEMANA 2

Se acompañó la reunión mensual con representantes de diversas instancias
(gubernamentales y municipales) que conforman El Comité Gestor para la
Micro-cuenca Canlich, San Pedro Carchá, Alta Verapaz; en donde se
presentó el avance que se tiene con el ajuste de colaboraciones de las
instituciones de gobiemo y sociedad civil que formaran parte de las
actividades a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo en la micro-
cuenca.

Se realizo el análisis de información de las comunidades de la Micro-
cuenca Canlich, San Pedro Carcha, A.V. para definición de necesidades y/o
problemas, sus causas, efectos y posibles soluciones para la definición de
acciones y estrategias de desanollo sostenible para coord¡nar la
intervención de las instituciones de gobierno que inciden en el municipio y
que ejecutan temas de salud, educación, ambiente y desanollo económico
para que de manera conjunta y organizada sus resultados sean más
eficientes.

Se dio acompañamiento en reuniones con enfoque participativo dirigidas a
comunidades de la Micro-cuenca Canlich, en las cuales se dieron a conocer
los resultados de sus aportes en cuanlo a definir las causas, efectos y
posibles soluc¡ones de los problemas identificados por cada uno, validando
la información prov¡sta por las comunidades, fortaleciendo el proceso
organizativo y de participación ciudadana impulsado por el Programa CAB.

Se acompañó en reuniones de seguimiento de coordinación ¡nst¡tuc¡onal
para ajuste de colaboraciones con respec'to al trabajo que realizan las
instituciones y la búsqueda de soluciones a las necesidades identificadas en
las comunidades, como parte de ¡a ¡mplementación de Programa Cult¡vando
Agua Buena, en el marco del desanollo sostenible de intervención público
privado para comunidades cercanas a proyecto de hidroeléctrica en San
Pedro Carcha, Alta Verapaz y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se realizaron reuniones de coordinación interinstitucional con sectores de
salud y medio ambiente para coordinar el aiuste de colaboraciones para
defin¡r estrategias y acciones de respuesta a corto, mediano y largo plazo a
las neces¡dades ¡dent¡f¡cadas para las comunidades la Micro-cuenca
Canfich, A.V.
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Atentamente.
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SEMANA 3

Se Asesoró en reuniones institucionales con organizaciones presentes en el
Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa; en temas de salud, ambiente,
educación y desarollo sostenible para dar a @nocer soluciones y acciones
estratégicas a ejecutar en el 2015, medjano y largo plazo; y que son vinculantes
con el desarrollo sostenible de comunidades e,ercanas a proyecto minero en el
contexto de manejo integrado de cuencas y el desanollo sostenible ¡mpulsado
por el MEM.

SEMANA4

Se participó en reuniones institucionales entre ei MEM y la Corporación
Multi Invers¡ones y directamente con personal del Proyecto Hidroeléctrico
Renace lV para llevar a cabo los preparativos del evento de Firma del
Pacto de las Aguas.

Se apoyó en la preparación y realización del evento de Firma de Pacto de
las Aguas, para la Micro-cuenca Canlich, A.V. con participación de
instituciones de gobiemo, sociedad c¡v¡l y las comun¡dades de Purulha,
Oqueba, Xicacao y Rubelcruz. El documento Pacto de las Aguas contiene
los resultados del proceso metodológico del Programa CAB, enfatizando las
necesidades identificadas en las comunidades de la micro-cuenca. los
sueños y las acciones de desarollo en el corto, mediano y largo plazo.


