
Guatemala,3f de iul¡ó de 201-5

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibald¡ /,
V¡cem¡n¡stro de Ener8ía y M¡nas '
Minister¡o de Ene¡Bía y M¡nas
Su Despacho

5eñor V¡cem¡n¡stro:

Por este med¡o, me d¡rjjo a usted con el propós¡to de da,r cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la p.estación de seNic¡os
técn¡ós baio el renglón 029, por lo cual me perñito p.esentar el informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas
en el periodo del01a¡ 31de iul¡o del2015 s¡endo las que a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Se br¡ndó apoyo al equipo técnlco de coord¡nación interinst¡tuc¡onal, para la v¡sita
a las comunidades de la mlcrocuenca Canl¡ch,san Pedro Carchá, Alta Verapaz,
para participar en reun¡ones inter¡nst¡tucionales para el seguimiento a la

coordinación de ajuste de colaborac¡ones del Programa Cultivando Agua Buena.
Se br¡ndó apoyo al asesor jurfdico en la rev¡s¡ón e ¡ntegración delanteproyecto de
presupuesto par¿ el elerc¡cio fiscal 2016, corespondiente a¡ Vicmin¡ster¡o de
Desarollo sosten¡ble.
Se brlndó apoyo en la elaboración de propuesta de oficio de invitac¡ón para un
almuerzo-reun¡ón dir¡gido a autoridades gubernamentales.
Se prestó apoyo en la organlzac¡ón de un almuerzo-reunión con autoridades
gubernamentales, a fin de fortalecer la coordlnación inter¡nst¡tucional, para el
9e8ulm¡ento de las acc¡ones en torno alestablecimiento del Programa Cu¡t¡vando

SEMANA 2

Se brlndó apoyo técnico en la reproducc¡ón de documentos relacionados al
Protrama Cult¡vando Atua Blena de Guatemala, pára darlos a conocer durante el
almuerzo-reunión con autorldades gubernamentales y ana¡¡zarlos de maneÉ
conlunta.
Se prestó apoyo técnico durante e¡ almuerzo-reunlón inst¡tucional en el reg¡stro
de partlcipantes y ubicac¡ón de los mismos en los espacios des¡gnados para el
efecto,
Se prestó apoyo e¡ la elaborac¡ón de la l¡sta de invitados, gest¡ón en la

d¡str¡buc¡ón de ¡nvitac¡ones y apoyo en las confirmac¡ones de partic¡pación a¡

evento de convivencia real¡zado en San Pedro Carchá, Alta Verapaz
5e br¡ndó apoyo en la organlzación del evento de convivencia, prepárado como
parte de la ¡mplementáción de la metodologla del Programa Cult¡vando A8[¡a

la microcuenca Can¡ich, se¡eccionada comoBuena, en la microcuenca Canlich, se¡eccionada como provecto piloto. en el



municip¡o de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

SEMANA 3

Se br¡ndó apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de documentos oficiales d¡r¡B¡dos a

instanc¡as públicasy pr¡vada9 aslcomo a las d¡recciones internas delMEM.
Se brindó apoyo técnico y logístico a la coordinación ¡nterinstitucional par¿
atender la invitac¡ón para asistir al 1er. Taller de capacitación formador de
formadores, para sens¡bil¡zación en el uso sostenlble de leña y estufas mejoradas.
Se brindó apoyo a la Coo.d¡nac¡ón Interinstitucional en la reproducción de
documentos de soporte para reun¡ones con distintos actores institucionales en
donde se abordarcn temas con enfoque de desarro¡lo sostenible.
Se brindó apoyo técnico en la administr¿ción de la base de datos y el arch¡vo
correspond¡ente a las acciones mensuales eiecutadas por la Coordinación
Interinstituc¡o na I v Aseso rfa Juríd¡ca del Vicemin ¡sterio de Desarrollo Sostenible.

SEMANA4

Se brindó apoyo técnico y logíst¡co alárea de Coordinación Interinstitucional para

la reunión de trabajo con el equipo técn¡co del VDS, con elobjetivo de hacer un
anál¡sls sobre la imp¡ementac¡ón dei programa Cult¡vando Atua Buena para los
próx¡mos se¡s meses a efecto de elaborar un plan de tr¿bajo a ser presentado a

las contrapartes.
Se prestó apoyo en la rev¡s¡ón del segundo informe trimestÉl de labores del
Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.

Se brindó apoyo técnico y lo8ístico alasesorjurfdico para atender la inv¡tación del
Min¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales al proceso de revisión y validac¡ón
de la propuesta de la Polft¡ca "Marco para la Gest¡ón lntetrada del Recurso
Hídrico en Guatemala".
Se prestó apoyo al equipo técn¡co de coord¡nac¡ón interinst¡tuc¡onal pard
participar en la reunión para la rev¡s¡ón y evaluación de las últ¡mas acciones y
definlclón del segu¡miento del Programa Cultivando Agua Buena en la
microcuenca El Dorado, llevada a cabo en 5an Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Atentamente,

Aprobado:
Doctor Alfredo Salvador Gá¡vez S¡niba

V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Min¡ster¡o de Ener8ía y M¡nas


