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Guatemala, 31de jul¡o de 2015

Dodor

Alfredo salvador Gálvez S¡nibaldi

V¡cem¡nist.o de Energfa y Minas

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho

/
Señor Vicem¡nistro:

Por este medio, me dir¡jo ¡ ustFd con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-23-2015, cefebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para l¿

prestación delserviclos profesioñales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el

¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el período del 01,a| 31 de jul¡o de 2015, siendo

las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se asesoró el anál¡s¡s político y estratég¡co de las acqiones propuestas para el

segu¡m¡ento del programa Cultivando Agua Buena, en la Microcuenca El Dorado

en el Municip¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para promover la

partlc¡pac¡ón de los actores ¡nvolucrados.

se asesoró el proceso de documentac¡ón de las etapas del programa cultivando

Agua Buena {AB-, con el objetivo de preparar las cond¡c¡ones de

sistemat¡zac¡ón del programa que se desarolla en las comun¡dades de Las

Nueces, Los Planes y La Cuchllla que se encuentran dentro de la Microcuenca El

Dorado delmunicipio de San Rafaellas Flores, santa Rosa.

SEMANA 2

/ se asesoró la estructura de un cronogÉma de adividades pará l¿ eiecución de

acclones a co.to, med¡ano y largo plazo, especfficamente en los ejes de

Educaclón, Desarrollo Económlco, Med¡o Amb¡ente y Salud, estas acciones

contribuirán en el desarrollo sosten¡blé de las cornunidades de la M¡crocuenca El

Dorado, área de ¡nflueñcia directa del Proyedo Minero El Escobal, en el

mun¡cioio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

r' se asesoró la prepar¿ción de la reun¡ón ¡nterinst¡tuclonal (con delegados de:

Minera 5añ Rafael, MARN, MA64 Munic¡pal¡dad de San Rafael Las Flores

MINEDUq MSPAs, SESAN, MEM y COCODES de las comunldades de Las Nueces,

Los Plenes y La Cuchi¡la) para la soc¡e¡izeción y validación de las acciones de

segu¡m¡ento del Programa Cult¡vando Atua Euena -CAB- que buscan el

desarrollo sosten¡ble de las comun¡dades de Las Nt¡eces, Los planes y La Cuch¡lla
que se ub¡can en la M¡crocuenca El Dorado del municip¡o de Sán Rafael las
Flores, Santa Rosa.



SEMANA 3

Se aseso.ó el desarrollo de la reun¡ón interinstltuclonal (con delegados de:

Minera San Rafael, MARN, MAGA, Munic¡pa¡idad de San Rafael Las Flores,

MINEDUC, MSPAs, SESAN, N4EM y COCODES de las comunidades de las Nueces,

Los Planes y La Cuch¡lla) para la soclalización de las acc¡ones de seguimiento del

Programa Cultivando Agua Buena {AB- en el municip¡o de 5an Rafael las Flores,

Santa Rosa.

Se asesoró el proceso de slst€matlzaclón de las acclones desarrolladas en el

marco delprograma Cultlvando Agua Buena, en las comunidades de las Nueces,

La Cuch¡lla y Los Planes que se ubican en la m¡crocuenca El Dorado delmun¡c¡pio

de San Rafael las Flores, Santa Rosa, este proceso facllltará a los actores de¡

programa el involucramiento en procesos de aprendlzaje y de generac¡ón de

nuevos conoc¡m¡entos o ldeas de proyectos e In¡ciat¡vas de políticas/estrateg¡as

a part¡r de ¡as experlenclas documentadas, datos e ¡nformación que

anteriormente se encontraban d¡spersos.

SEMANA4

Se asesoró el proceso par¿ el establec¡miento de conven¡os entre las

comun¡dades de Las Nueces, Los Planes v La Cuchilla con: ent¡dades públ¡cat

in¡ciat¡v¿ privada y munic¡pal¡dad para promover el desarrollo sostenible en la

M¡crocuenca El Dorado del munic¡oio de San Rafael las Flores. Santa Rosa.

Se asesoró el segulmlento de los diferentes acuerdos establecidos entre

entidades públicas, munic¡pal¡dad M¡nera San Rafael y comunidades, para la

ejecuqión de proyectos que encaminen el desarrollo sostenible de las

comun¡dades de la Microcuenca El Dor¿do, área de influencia directa del

Proyecto M¡ne.o El Escobal en el munic¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
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