
Guatemala, 31¡e jul¡o de 201;

Doctor

Alfredo salvador Gálvez 5¡nibaldi
Vicemin¡stro de Energfa y M¡nas /
M¡nisterio de Energfa y Minas
Su Despacho

5eñorVicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a ¡a dáusula Octava del Contráto
Número Aó-16-ioll ce¡ebrado entre el oespacho super¡o? y mi persona paÉ la prestaclón de servicios
Profesionales 6ajo €l renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el inform€ mensuál de activ¡dades

desarrolladasenel periododel 01al 31de julio del 2015.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

SEMANA 1

fuesorar la revisión del avance de la ¡mplementac¡ón del Programa Cultivando Agua

Buena en los dos proyectos plloto establecidos en m¡crocuencas en torno a la

h¡droeléctrica Renace (San Pedro Grchá, Alta verapaz) y m¡nera El Escobal {San Rafael

les Flores, Santa Rosa), a efectos de ver¡ficar el dmplimiento de la apl¡cac¡ón

rnetodológica con cadcter partlclpat¡vo para encam¡nar la defin¡c¡ón de planes de

desarrollo de cada mlcrocuenca.

Asesorar la definición de la €structura de ordenamiento de la documentación e

Informacióñ generada durante la ¡mpl€mentac¡ón del Programa cultivándo Agua Euena

en los dos proyectos piloto en M¡crocuenca El Dorado y en torno a Microcuenca Can¡ich

e efectos de iniciar la sistematización corr€spondiente.
Acompañar la recolécció¡ de materlal fotográfico y aud¡ov¡sual para el registro de

ed¡vidades realizadas como párte de la implementación del Programa Cultlvando Agua

Buena con objeto de impulsar €l desarrollo sostenible en siete comunidades de las

M¡crocuencas Él Dorado y Canlich, en torno a los proyedos minero El Escobal e

h¡droelécta¡co Renace. resoect¡vamente-

SEMANA 2

Asesorár la rev¡s¡ón de cumpllm¡ento del convenio de Cooperaclón Cientfl¡ca y Témica
del Progr¿ma Cuhivándo Agua 8úena, de acuerdo a los resultados que el mismo

comprende a €fectos de elabo6r un informe de ar¡¿nces.

Acompañar Ia elaboración de informe d€ avances del Programa Cu¡tivandoAgua guena

en .elación el Conven¡o de Coop€reción Científ¡ca yTécnica correspond¡€nte.

Asesorar la planificáción de segu¡mlento al Programa Cultivando Aguá Buena a fiñ de

cumpl¡r con los resultados esperados en torno a la M¡crocuenca Canlich Y la

Microcuenca El Dorado, con el objeto de avanzar con la defin¡clón de los planes de

desarrollo en forma participativa y con el involucramiento de lás ¡nstanclas de gobierno,

gobiernos locales, poblaciones comun¡tar¡as, sector prjvadoy otras interesedás.
Asesorar la preparación y entreSa de documentac¡ón ¡nformatlva a¡ Vlcemlnistro de

Mlnería e Hidrocarburos, respedo a le implementación del Programa Cult¡vando Agua
Buena en dos microcuencas est¿blec¡das como orovectos p¡loto en el Daís. A



SEMANA3

Acompañar la elaboración de le ñemor¡a de labores del 2do. Trimestre 2015 del
V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.
Asesorar la preparación y desarrollo de una reuñión con representantes de

instituciones de gobierno a n¡vel reglonal, departameñtal y municipalj integrantes de
COCODES de las comun¡dádes los P¡anes, La Cuchilla y Las Nueces, que hacen paate de
las Microcuenca El Dorado; rep¡esentantes de¡ proyecto m¡nero El Escobal, de
autoddades mun¡cipales y otros ¡nv¡tados, en San Rafael las FIores, Santa Rosa, con el

ob¡eto de evaluar las últ¡mas aaa¡ones del Programa Cultivando Agua Buená, presentar

los av¿nces del Plan de desarrollo de m¡crocuenca y defin¡r el seguim¡eñto en el cono
plazo, propiciando el involucram¡ento de todos los actores según su comprom¡sos
indu¡dos en dicho Dlan.

Acompañar la revis¡ón y pl¿n¡flcác¡óñ de activ¡dades de segu¡m¡ento para impulsar el
desarrcllo sosten¡ble en las comun¡dades Oquevá, Xicacao, Rubel Cruz y Purulhá
involucradas en la impleñenteción del Programa Cultivando Agua Euena en torno ¿ la

M¡crocuenca Canlich, a €feclos de deflnlr el plan de desarrollo corr€spondi€nte,
Asesorar el alcance de coordlnac¡ones con lnstitr.iciones de gobierno, organlzac¡ones

soc¡ales y desarrollo, e ¡nstancias acadéñicas, para apoyar las acc¡ones ¡nclu¡das en los
planes de desarrollo de las Mlcrocuencas El Dorado y canlich, según ¡nformación
recolectada en forma oarticloát¡va de las comunidades involucradas.

SEMANA4

Asesorar y acompañar la ruta de recolecclón de dátos para conformer €¡ 3er, lnforme
de Concil¡ació¡ de Cifras en cumollm¡ento de los r€ouisitos establecidos oor lá lnic¡ativa
para la Tránsparencia de las Industr¡as Extract¡vas -ElfF, con objeto que e¡ pá¡s siga

siendo fecoñoc¡do como cumplidof de las normas ¡nternac¡onales en mater¡á de
transparenc¡a relec¡onada a las ¡ndustr¡as extract¡r/"¿s, s¡endo el M¡n¡lerio de Energía y
Minas el Coord¡nador tiecut¡vo de la Com¡slón Nacional establecida pará d¡r¡o efecto.
Acompañarla deI¡nic¡ón de las propuestas de planes de desarrollo de las m¡crocuencas
ElDoradoy Canl¡ch, a partirde haberreellrádo un proceso participativo ampl¡o en slete
comun¡dades de los munlc¡plos San Rafael las Flores, Santa Rosa y San Pedro Carchá,

AIta VeÉpaz, respectiu¿Íiente; asi como, diversas rev¡s¡ones conjuntas con instanc¡as

de gobierno, municipales, organ¡zaclones soc¡ales y desarrollo, y empresas a cergo del
proyecto minero El Escobale hidroelédrico Renac€.

Darseguim¡ento a lá sistem¿tizációñ de lnform¿ción y documentación correspond¡ente
a le implementación del ProffAE¡-CUltlvando Agua Suena en lás M¡crocuencas El

Doredo v Cánlich. ,,' \

Atentamente,

(ármenaFlandá Magzul López
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Alfredo salvador Gálvez s¡nibaldi
Vlcem¡nlstro dé En€rgla y Minas
[4ln¡ster¡o de En€rgía y M¡nas d


