
Guatemala, 31 de julio de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡bald¡
Vicemin¡sfo de Energía y Minas
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

/'
Señor Viceministro:

Por este medio me dirüo a usteg co¡ el gropósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-27-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servic¡os TECNICOS'bajo el renglón 029, por lo cual me
pemito presentar el informe mensual de actividades desanolladas en el período del 01 al
31 de julio.de 2015, siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se dio acompañam¡ento en reunión de coordinac¡ón y equipo técnico
del programa Cultivando Agua Buena, para defn¡r la coordinac¡ón
estratégica del mismoi considerando los siguientes pasos a seguir de
acuerdo al proceso metodológico del Programa, enfaüzando las
acciones de sistemat¡zación de informac¡ón y elaborac¡ón de
documentos de planificación para cada m¡crocuenca, según su área
de intervención en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y San Pedro
Cárchá. Alta VeraDaz.

Se asesoró en la elaboración de los planes de desarrollo para las
Microcuencas Canl¡ch, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz; y El
DoÍado, en Rafael Las Flores, Santa Rosa, respect¡vamente, que
def¡nen los conten¡dos v¡nculantes a los ejes temáticos: salud,
desarrollo económ¡co, ambiente y educación, como resultado del
proceso participat¡vo llevado a cabo en el Programa CAB, para

impulsar acciones de desarrollo sostenible a nivel territor¡al.

SEMANA 2

Se asesoró el abordaje de la reun¡ón ¡nst¡tucional con ¡nstancias
¡ntegrantes de Comité Gestor presentes en el Munic¡pio de San Rafael
Las Flores, Santa Rosa; para dar a conocer el Plan de Desarrollo de
la Microcuenca El Dorado logrado bajo la ¡mplementac¡ón del Programa
Cultivando Agua Buena, en donde se ¡dentif¡can acciones a ejecutar en el
corto, med¡ano y largo plazo, v¡nculantes para impulsar el desarrollo
sostenible en comunidades cercanas a proyecto minero El Escobal bajo
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el concepto de manejo ¡ntegrado de cuencas.

Se asesoró en reuniones de coordinación ¡nst¡tuc¡onal en el mun¡cip¡o

de San Pedro Carcha, 4.V., con representantes del Consejo Nacional
de Atención al M¡grante de Guatemala -CONAMIGUA-, del lnst¡tuto
Nac¡onal para Ia Capacitac¡ón y Productiv¡dad -INTECAP-, y del
proyecto h¡droeléctrico RENACE para def¡nic¡ón de la asistenc¡a
tecnica para ¡mpartir cursos de capacitac¡ón orientados a
comunitarios del área de intervención del Programa CAB en la

Microcuenca Canlich, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Se asesoro en reuniones de coord¡nac¡ón relacionadas a la estrategia
de la Mesa de Leña coord¡nada por el MEM con miras a impulsar
acc¡ones de conservación de bosques, opt¡mizac¡ón del recurso
energético, disminución de la deforestación, etc. en las comunidades
de intervención del Programa CAB, en San Pedro Carchá A.V. y en

San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

SEMANA 3

Se asesoró en reuniones con reDresentantes del Centro de Estud¡os

Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de
Guatemala, para posibles coordinaciones que apoyen la ejecución de
acciones conten¡das en los Dlanes de desanollo de las M¡crocuencas
El Dorado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y Canlich en San
Pedro Carchá, Alta Verapaz, relacionadas a temas de agua y
saneamiento, educación ambiental y desarrollo tecnológico.

Se asesoró el abordaje de la reun¡ón ¡nst¡tucional con instancias
integrantes de Com¡té Gestor presentes en e¡ Municip¡o de San Pedro
Carchá, Alia Verapaz:, pa.a dat a conocer el Plan de Desanollo de la
M¡crocuenca El Dorado logfado bajo la implementac¡ón del Programa
Cultivando Agua Buena, en donde se ident¡f¡can acciones a eiecutiar

en el corto, mediano y largo plazo, v¡nculanles para ¡mpulsar el

desarrollo sostenible en comunidades cercanas a proyecto

hidroeléctrico bajo el concepto de manejo integrado de cuencas.

se dio acomoañam¡ento en reun¡ones de coordinación ¡nst¡tuc¡onal

entre el MEM y el proyecto hidroeléclrico RENACE, en el marco del
Programa Cultivando Agua Buena y que son vinculantes con el
trabajo que se coord¡na conjuntamente para el área de intervención
en las comun¡dades aledañas a proyecto hidroeléctrico en San Pedro
Carcha, Alta Verapaz. A través de las reun¡ones de coordinac¡ón se



evalúan las act¡v¡dades llevadas a cabo en la zona de ¡ntervención del
Programa CAB y se definen los siguientes pasos a segu¡r de acuerdo
a los procesos metodológ¡cos y acciones que se desarrollan en el
ten¡torio en cumplimiento con la metodología del Programa.

SEMANA 4

Se d¡o acompañamiento en la elaboración de henamientas de gestión
y planificación (matrices, planes de desanollo comunitario, planes de
desarrollo de la m¡crocuenca, resumen de acciones, modelos de
acuerdos, etc.) or¡entadas al desarrollo integral de los proyectos de
las m¡crocuencas donde se ejecuta el Programa CAB en Guatemala,
siendo éstas: a) M¡crocuenca El Dorado, en atención a las
comun¡dades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces, en San Rafael
Las Flores, Santa Rosa. b) Microcuenca Canl¡ch, en atención a las
comun¡dades Oquebá, Rubel Gruz, Xicacao y Purulhá; en San Pedro
Carchá. AIta VeraDaz.

Edgar Enrique Escal¿nte Agreda
DPI No.:2660 13627 0612

Aprobado: E't t/.2¿

Doctor Alfredo Salvador Gálvez Sin¡bald¡
Vicemin¡stro de Energia y Minas

M¡nister¡o de Energía y Minas
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Guatemala, 31 de jul¡o de 201S

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibatdi /'
V¡cemin¡sho de Energía y Minas
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Mceministro: '
Por este medio, me diriio a.usted con el propósito de dar cumprim¡ento a ra cráusura octava
del Contrato Número AC-27-2015 celebrado entre él Desnachn s nÉriór v m¡ ñañ^n, ñ,,á r-del Contrato Número AC-27-201S celebrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para la
prestación !9 servicios TECNICOS bajo el renglón 029, por lo cual me
informe fina'l de activ¡dades desarrolladas en el perfodo de¡ 05 de enero al

permito presentar el
3l de julio de 20_15,

s¡endo las que a continuación describo:

Se acompaño en proceso de reuniones comunitarias particpatñÁ]como
parte del trabajo de desarollo soslenible que ¡mpulsa el MEM con
comunidades aledañas a proyecto de hidroeléclrica en San pedro Carchá,
A.V. y en comunidades aledañas a proyecto minero en San Rafael las Flores,
Santa Rosa; en coord¡nac¡ón con instifuc¡ones del sector gob¡emo y empresa
pr¡vada para preparar condiciones de anál¡sis y toma de dedición en procesos
de desarrollo sostenible.

Se acompañó en reuniones de coordinación institucional preparativas para la
implementac¡ón de Programa Cultivando Agua Buena, en el marco de¡
desarollo sostenible de ¡ntervención público privado para comunidades
corcanas a proyecto de h¡droeléctrica en San pedro Carcha, Alta Verapaz y
San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se dio acompañamiento en reuniones institucionales con el sector amb¡ental,
agricola, de educac¡ón y de salud para dar a conocerde manera general las
acc¡ones que podrían ser objeto de coordinac¡ón a nivel ten¡torial en tomo a
impulsar el desarrollo sostenible en áreas cercanas a proyectos mineros en
San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y San pedro Carchá, A.V. como parte del
desarrollo sosten¡ble impulsado por el MEM.
Se asesoró en reuniones inst¡tuc¡onales con organ¡zac¡ones integrantes de
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los comités Gestores presen@
Santa Rosa; y San Pedro Carcha, A.V. para dar a conocer el plan de
Desarrollo de la Microcuenca Canlinch, en donde se identif¡can soluciones y
acc¡ones estratég¡cas a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo; y que son
v¡nculantes con el desanollo sostenible de comunidades cercanas a proyeqo
m¡nero e h¡droeléctr¡ca en el mntexto de manejo integrado de cuencas y el
desaffollo sosten¡ble ¡mpulsado por el MEM.

Se part¡cipo en reun¡ones técnicas de coord¡nac¡ón del equipo de trabajo del
Programa Cultivando Agua Buena, para dar a conocer niveles de avance y
coord¡nar acciones estratégicas del mismo; cons¡derando los siguienres
pasos a seguir de acuerdo al proceso metodológ¡co del programa.

Se partic¡pó en reun¡ones de coordinac¡ón institucional, especialmente para
los ajustes de colaborac¡ón con organizaciones en Cobán y San pedro
Carcha, A.V. como parte de las fases metodológ¡cas de¡ programa CAB para
la Microcuenca Canlich, San Pedro Carchá, Alta VeraDaz. Dentro de ras
organizaciones visitadas para este proceso se encuentran:r' Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemata -

CONAMIGUA-
r' Insiituto Nacional para la Capacitación y productiv¡dad -INTECAP-r' Comisión Nac¡onal para la Alfabetizac¡ón -CONALFA-r' Centro de Salud de San Pedro Carcha/ Jefatura Departamental de Saludr' Coord¡nación Técnica Admin¡stralivo de Educaciónr' Direcc¡ón Departamental de Educac¡ónr' Asociación Tzultakar' Ministér¡o de Economíar' Ministerio de Amb¡ente y Recursos Renovables -MARN-r' Cardamomeros de Guatemala -CARDEGUA-/ Asociación de Cardamomeros -ADECAR-r' Asociación Nac¡onal det Café -4NACAFE-r' Asociación CALMECACr' Corporación Multi-inversiones/Proyecto RENACE lVr' Municipalidad de San Pedro Carcha, Alta Verapaz./ Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-r' Min¡sterio de Agr¡cultura, Ganad6rla y Alimentac¡ón -MAGA-r' Instituto Nacional de Bosques -INAB-r' Coord¡nadora para la Reducc¡ón de Desastres -CONRED-
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Se participó en reun¡ones de mordffi
los ajustes de colaborac¡ón con organizaciones en San Rafael Las Flores. v
atgunas con sede en Cuilapa, Santa Rosa; como parte de las fases
metodológ¡cas del Programa CAB para la Microcuenca El Dorado, San Rafael
Las Flores, Santa Rosa. Dentro de las organizaciones v¡s¡tadas para este
proceso se encuentran:

r' lnstituto Nacional para la Capacitación y product¡vidad _INTECAP-
Com¡sión Nac¡onal para la Alfabetización -CONALFA-
Centro de Salud de San Rafael Las Flores, Santa Rosa_
Jefatura Departamental de Salud, Cuilapa Santa Rosa.
Coordinación Técnica Adm¡nistrat¡vo de Educación
Direcc¡ón Departamental de Educac¡ón
M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos Renovables -MARN-
Asoc¡ación Nacional del Café -ANACAFE-
Minera San Rafael.
Munic¡pal¡dad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Secretarla de Seguridad Alimentar¡a y Nutrjcional -SESAN-
Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentac¡ón -MAGA-
Instituto Nacional de Bosoues -INAB-
Coord¡nadora para la Reducción de Desastres -CONRED-

Se elaboraron los planes de desanollo para las M¡crocuencas Canl¡ch, en
San Pedro Carchá, Alta Verapaz; y El Dorado, en Rafael Las Flores, Santa
Rosa, respectivamente. A través de la información contenida en amoos
documentos se definen los conten¡dos vinculantes a los ejes temáticos:
salud, desanollo económico, ambiente y educación; y que son el resultado
del proceso participat¡vo llevado a cabo en el programa CAB, como pane de
la ¡mplementac¡ón de proyectos de desanollo sosten¡ble imDulsádo Dor el
MEM.

Se acompañó a facilitadores y colaboradores de RENACE en proceso oe
¡nducc¡ón sobre metodología del Programa CAB, quienes posteriormente y en
acompañam¡ento del MEM llevaron a cabo reuniones mn metodología
part¡cipat¡va en comunidades aledañas a proyecto h¡droeléctrico en San
Pedro Carcha, Alta VeraDaz.

Se asesoro en temas de desarrollo sostenible con participac¡ón comunitaria a
instituc¡ones de gob¡emo que trabajan en San pedro Carchá, A.V. en temas
de ambiente, educac¡ón, salud y segur¡dad al¡mentar¡a; para su integración
operativa en comun¡dades aledañas a proyecto de hidroeléctr¡ca en la zona.
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Se asesoró el análisis de neces¡dades de servicios de salud y segur¡dad
alimentaria en comun¡dades cercanas a proyecto m¡nero en Santa Rosa. en
el marco de ia preparación de condiciones para la implementación de
proyectos de desarrollo sostenible.
Se acompañó la reunión mensual con representantes de diversas instanctas
(gubernamentales y municipales) que conforman la Comisión DeDartamental
de Ambiente de Santa Rosa, y en Cobán, Alta Verapaz; para conocer remas
públicos de interés en ¡a temática ambléntal dentro de ambos departamentos.

Se asesoró en el anál¡sis de ¡nformación @munitar¡a de aldeas aledañas a
proyecto minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y proyecto de
hidroeléctrica en Carcha, A.V. y se apoyó la propuesta de acciones y
estrategias de desarrollo sostenible para or¡entar el trabajo de las
instituciones de gobierno que inciden en el municipio y que ejecutan temas oe
salud, educación, amb¡ente y desarrollo económ¡co.

Se Asesoró el análisis del plan operativo anual de ¡nstituc¡ones presentes en
el Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa; en el tema de salud y
seguridad al¡mentaria para cono@r sus lineas de acción a ejecutar en el
2015; y que son vinculantes con el desarollo sostenible de comun¡dades
cercanas a proyecto minero en el contexto de manejo ¡ntegrado de cuencas y
el desanollo sostenible ¡mpulsado por el MEM.

Se acompañó en reuniones de seguimiento para la coordinación institucional
en la implemeniación de Programa Cultivando Agua Buena, en el marco oe¡
desarrol¡o sostenible de intervención público pr¡vado para comun¡oaoes
cercanas a proyecto de h¡droeléctr¡ca en San pedro Carcha, Alta Verapaz y
San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se apoyó en reun¡ones con ¡nstituc¡ones de gobierno presentes en el
mun¡c¡pio de San Pedro Carcha, A.V. con el asesoram¡ento en temas qe
desarollo sosten¡ble impulsado por el MEM y que tiene ¡ncidencta en
comunidades aledañas a proyecto hidroeléctrico, para que los procesos de
toma de dec¡s¡ón y de acc¡ones de desarrollo sean con metodologfas
participativas con opinión y participación comun¡taria.
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Se part¡cipó en reuniones sosten¡das con representantes del Ceni6-E
Estud¡os Ambientales y de Biod¡versidad de la Univers¡dad del Vajle de
Guatemala, para la coordinación de pos¡bles acciones a desarollar y que
son vinculantes con los planes de desarrollo de las Microcuencas El Dorado
en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y Canlich en San pedro Carchá, Alta
Verapaz; respectivamente. Las temáticas que tiene relac¡onamiento a E
dinám¡ca de traba¡o de la univers¡dad son las sigu¡entes: agua y saneamiento,
educac¡ón amb¡ental y desarollo tecnológ¡co.

Se d¡o acompañam¡ento en reun¡ones de traba¡o en el marco del programa
Cultivando Agua Buena, como parte del proceso partjc¡pativo (talleres del
futuro), en donde se obtuvo información comunitar¡a sobre necesidades, sus
efectos, causas y soluciones desde la perspect¡va comunitaria- Este proceso
fue llevado a cabo en dos áreas de intervención del programa p¡loto, s¡endo
estas la Microcuenca Canlich, en Carcha, A.V, y Microcuenca El Dorado, en
San Rafael Las F¡ores, Santa Rosa.

Se participó en reuniones de coordinación para dar segu¡miento a acctones
en temáticas dentro de la estrateg¡a de la Mesa de Leña, y que son
vinculantes con acciones que se pueden desanollar en las mmun¡dádes de
intervención del Programa CAB, en San Pedro Carchá A.V. y en San Rafael
Las Flores, Santa Rosa.

Atentamente,

Aprobado:
Dr. Alfredo Salvador Gálvez S¡nibald¡

v¡ceministro de EneGía y Minas
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Edga¡ Enrique Escalant
DPI No.:2660 13627 0
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Finiquito de:

Edgar Enrique Escalante Agreda

A favor del:

Ministerio de Energfa y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-n-2015 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios profesionales,

Igualnente, libero con plena conformi(M el FII\IIQUffO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho conffio.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 dejulio de 2015.

Escalante Agreda
660 13627 0612


