
Guatemala, 31 de julió de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡bald¡ ,/
Vlceministro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y M¡na
Su Despacho

SeñorViceministro:'

Por este medio, me dirijo a usted con el propóslto de dar cump)imiento a ¡a Cláusulá Octave del
Contrato Número AC-70-2015 celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestactón
de serv¡cios técnicos'ba.¡o el renglón 029. por lo cual me permito presentar el informe mensúal de
adiv¡dades desarrol¡adas en el periodo dei 01 el 31 de julio del 2015, siendo las que a cont¡nuación
descr¡bo:

Se prestó asesoria y acompañamlento a une reunióñ á nivel de equ¡po del
programa Cultivando Agua Buen¿ paÉ definir Ia ruta de sistemat¡zac¡ón del
proceso del progr¿rma, deflnlendo ectMdades claves para lograr un resultado de

calidad y así poder ¡mplementalo €n les comun¡dades que se encuentñ¡n

eñtorno a la micro cuenca Canlich del munic¡oio de San Pedro Carcha del

departamento de A¡t¿ Verapaz.

SEMANA ].

Se acompañó y asesoro el proceso de recop¡lación de docurñentación de
¡nformac¡ón rclec¡onada á lá ¡mplementac¡ón del programa Cuttivando Agu¿

Buena en lás comunldades que se encuentran entorno e la micro cuenca Canlich

y de esta menera contar con un documento adecuedo pera su respect¡vo

segu¡miento,

Se proporc¡onó el respect¡vo acompañam¡ento y participác¡ón para una reun¡ón

del personal del progr¿m¿ CAg para la defiñición del seguimiento a las accionés,

para fortelecer el proceso de lmplementac¡ón del programa en las comunidades
que se encuentran entorno ¡ la m¡cfo cuenca Canl¡ch, acordando la priori¿ación

de |rs coord¡nac¡ones ¡nter Instltuclonales y a€t¡v¡dades de acompañam¡ento a

nivel comunitario.
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S€MANA 2

Se propo¡clonó asesorla y acompañamlento para la reallzaalón de una reuntón

de coordinac¡ón lnter lnst¡tuc¡onal del equ¡po del NtEtvl y el equipo del proyecto

hidroeléctrlco RENACE 4 párá acordar las ácciones de segu¡m¡eñto de

imp¡ementac¡ón del progfama CAB para consollder el proceso de coordinación

con instituclones que intervendrán en elajuste de colaboraclones para el logro

el desarro¡lo sostenlble en las comunldades que se encuentran entorno a la

mlcro cuenca Canllch.

5e elaboró el do@mento s¡steñat¡!ádo del proceso de lftplementación del

Programa CAB en la m¡cro cuenca Canllch, paaa consol¡dar ¡nformaclóñ út¡l del
proceso y reall¿ar la gest¡ón de ejecuclón acc¡ones para que de esta manera se

fortalezca el establedmlento de desanollo sostenlble en las comun¡dades que

que5e encuentaan entorno a la micro cuenca en menclón.

SIMANA3

Se proporc¡onó esesorla y acompañar¡iento a la coord¡nación con el personal

del proyecto h¡dro eléctr¡co R€NACE 4 para la organizac¡ón y convo@toda a

comités gestores comun¡tadd de las cor¡u¡¡dades que se encuentrañ entorno

a la mic¡o cuenca Canl¡ch, esí como a n¡vel inst¡tucional para la reun¡ón de¡

com¡té gestor munlclpal par¿ consol¡dar acciones de gest¡ón y seguim¡ento del
programa cA8.

5e prestó asesorla y ¿compañemiento a la reali¿ac¡ón de la reunión del com¡té
gestor mun¡cipel, donde se soc¡all¿o el avance del aiuste de colabora€iones y ¡a
coord¡nación Instltucloñal párá la eiecución de d¡cha. coláborac¡ones, asi como

el seguir¡iento ¡espedlvo al proceso de ¡mplementaclón del CAB en las

comun¡dades que se encl¡entran entorno e la mlcro cuenca Gn¡ich.

SEMANA4

Se proporcionó acompañemiento y asesorla a una reunión de coordinac¡ón con

el personai del prcyecto hidro eléctrlco RENACE 4, para plan¡ficar, organ¡zer y
realllar reuñiones con las comunidades que se encuentran entorno a la micro

cuenca Canl¡ch para la soclallzaclón de lá informác¡ón sobre la consolidación del

ajuste de colaboraalones a nlvel institucional y de esta manera estab¡ecer en

dichas comun¡dades el proceso de desaÍollo sostenible en el marco del

Programa cAB.



Se pfestó asesorla y acompañamlento en la feel¡¿ac¡ón de reunloñes
comun¡ta áS en l¿s comuñ¡dedes que se eñcuentren entoño a la m¡c¡o cuenca
Canllch, para soclallrar Informaclón del p¡oceso de establecim¡ento de acdones
y lograf acuedos de coordlnación con d¡chas comun¡dades para la e¡ecuc¡ón de
acc¡ones y de esta manera consolldar el estableclmiento del proceso de
desarrollo sostenlble a nivel comun¡tario,

Atentamentg

fu'¡';¿'t¿'
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Aprobado: Doctor Alfrcdo S¡lvádo¡ 6álvez Slnlbald¡
V¡ce M¡nistro de €¡ergfa y Minas

Mlnlstedo de Energla y Minas,

a¡uel lsmalel Rarcacó,
DPI:2515 000209 1503

i,ffi


