
Guatemala, 30 de junio de 2015

Licenciado

José Miguel de la Vega lzeppi
Ministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Ministro:'

Por este medio,, m elir'i¡o a usted con el propósito de dar gumplimíento a la Cláusula Octava del Contrato
Número,AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios
técnico{ bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe menslál de actividades desarrolladas
en el periodo del 01 al 30 de junio del 2015. siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

. Se prestó apoyo al asesorjurídico para atender la reunión con la Asesoría Legal de
del Ministerio de Economía, en relación a las observaciones planteadas al acta de
la Comis¡ón Interinstitucional oara las lmoortaciones.

o Se brindó apoyo en el levantado de la base de datos de enlaces institucionales
que será de utilidad para in¡c¡ar la coordinación ¡nterinstitucional, para la

¡mplementación de la metodología del Programa Cultivando Agua Buena.
. Se apoyó en el segu¡miento a la correspondenc¡a sobre el Programa Cult¡vando

SEMANA 2

Se brindó apoyo al equipo técnico de coordinación ¡nterinst¡tucional, para
participar en reuniones de seguimiento a la asesoría de la estrategia para la

implementación de proyectos de desarrollo sosten¡ble y socialización de
resultados de talleres participativos, en las comun¡dades Las Nueces, La Cuchilla y
Los Planes de la Microcuenca El Dorado, dentro de la Licencia Minera El Escobal,
San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se brindó apoyo a la coordinación inter¡nstitucional para atender las reuniones
con autoridades locales de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para el abordaje de
temas relac¡onados a proyectos de desarrollo sostenible, impulsados por el MEM,
5e brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales dirígidos a

así como a las direcciones internas del MEM.

SEMANA 3

Se brindó apoyo al equ¡po técnico de coordinación interinstitucional, para atender
las reuniones de coordinación para el proceso de planificación part¡c¡pativa, con
comunidades de la M¡crocuenca El Dorado, mun¡cipio de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa, or¡entadas al desarrollo sosten¡ble terr¡tor¡al.
Se brindó apoyo en la organización del evento de conv¡venc¡a, preparado como
parte de la implementación de la metodología del Programa Cultivando Agua
Buena, en la microcuenca El Dorado, seleccionada como



de la Licencia Minera El Escobal.
o Se brindó apoyo a la Coordinación Interinstituiional en la reproducción de

documentos de soporte para diferentes reun¡ones de coordinación, para la

de la metodología del Programa Cultivando Asua Buena.

SEMANA 4

Se brindó apoyo al equipo técnico de coordinación inter¡nst¡tucional, para la
participación en reuniones con distintos actores institucionales, autoridades
locales y otros interesados para el abordaje de temas relacionados a proyectos de
desarrollo sostenible,, impulsados por el MEM.
Se brindó apoyo técnico al asesor jurídico, en el seguimiento de los documentos
legales que se derivan delVicedespacho de Desarrollo Sostenible.
Se brindó apoyo técn¡co en la administración de la base de datos V el archivo
correspond¡ente a las acciones mensuales ejecutadas por la Coordinación
Inter¡nstituc¡onal y Asesoría Juríd¡ca delViceministerio de Desarrollo Sostenible.
Se prestó apoyo al equipo técnico de coordinación ¡nterinstitucíonal para llevar a

cabo reuniones con distintos actores instituc¡onales y autoridades locales de San
Pedro Carchá, Alta Verapaz, para identificar mecanismos para llevar a cabo un
plan de desarrollo sostenible, con base a la exper¡encia implementada en el

Minero El Escobal en San Rafael Las

Atentamente,

o

59208 01r.4


