
Guatemala, 30 de sept¡embre de

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
Minister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

5eñor Vicemin¡stro:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Número AC-1O5-2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestac¡ón
Serv¡c¡os Profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual
actividades desarrolladas en el periodo del 10 al30 de sept¡embre del 2015.

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

SEMANA 1

10 AL 18

Conocer el Programa Cult¡vando Agua Buena en el marco de la cooperación
científ¡ca y técn¡ca entre Guatemala y Brasil, para la recuperac¡ón de la
microcuenca El Dorado (El Escobal) que abarca las comun¡dades Las Nueces,
Los Planes y La Cuchilla, del mun¡cipio de San Rafael Las Flores del
departamento de Santa Rosa; asÍ mismo, en torno a la microcuenca del río
Canlich que involucra las comunidades de Oqueba, X¡cacao, Rubel Cruz y
Purulha, del mun¡cip¡o de San Pedro Carchá del departamento de Alta
Verapaz.

Acompañar la presentación del avance de la elaboración del plan de
Desarrollo qu¡nquenal de la M¡crocuenca El Dorado (El Escobal) en base a las
problemát¡cas ident¡f¡cadas en los talleres del futuro y la búsqueda de
colaborac¡ones con instancias públlcas, privadas y municipal, de acuerdo a la
metodología part¡cipat¡va aplicada como parte del Programa Cultivando Agua
Buena, en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa
Rosa-

Acompañam¡ento en reun¡ón de coord¡nac¡ón interinst¡tuc¡onal (MEM/CAB y
Proyecto El Escobal) para revis¡ón y ordenamiento del Plan de Desarrollo de la
M¡crocuenca El Dorado para su retroal¡mentación de acuerdo a la viab¡l¡dad
de las acc¡ones, ¡ntegrando las ya ¡nic¡adas, a f¡n de contar con una
intervenc¡ón que oriente a la sosten¡b¡l¡dad bajo el modelo partic¡pativo que
Dromueve cAB.

Acompañamiento en reunión con el Comité Gestor de segu¡m¡ento a CAB

integrado por las lnstituciones públ¡cas competentes y establec¡das el
mun¡c¡p¡o de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, así como
por representantes comunitarios, la munic¡pal¡dad y Proyecto El Escobal, con
el objeto presentar y revisar a detalle la Matr¡z del Plan de Desarrollo

de la M¡crocuenca El Dorado oara coord¡nar su



o
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e imDlementac¡ón de forma articulada.

\
\l

SEMANA 2

21 AL 25

Asesorar la revisión y retroalimentación de la Matr¡z del Plan de Desarrollo de
la Microcuenca del río Canlich para las comunidades de Oqueba, Xicacao,

Rubel Cruz y Purulha, del mun¡c¡p¡o de san Pedro Carchá del departamento
de Alta Verepaz. en base a los ejes estratég¡cos def¡nidos. l-a rev¡s¡ón há sido

en forma conjunta con el equ¡po técn¡co de San Pedro Carchá en el

segu¡m¡ento del Programa Cult¡vando Agua Buena.

Seguim¡ento a la elaboración y definición de ejes estratég¡cos y acciones de le

Matr¡z del Plan de Desarrollo qu¡nquenal de la M¡crocuenca El Dorado
(Proyecto El Escobal) del mun¡c¡pio de san Rafael Las Flores del departamento

de santa Rosa, en coherencia con las problemát¡cas ident¡f¡cadas y para el

fortalecimiento de su partic¡pación en su desarrollo comun¡tario sosten¡ble.

Asesoría en el d¡seño de s¡stema de mon¡toreo part¡cipat¡vo de las acciones

establecidas en la matriz del plan de desarrollo de la m¡crocuenca el Dorado,

con el objetivo de fac¡litar el segu¡m¡ento de los avances, d¡ficultades y

reajustes necesar¡as establec¡das en el plan de desarrollo.

Asesoría en la elaboración de un mapeo de actores actuales con intervenc¡ón

en el terr¡tor¡o del mun¡c¡pio de san Rafael Las Flores y en esPecíf¡co de la

M¡crocuenca el Dorado. Esto obedece a los camb¡os motivados por la

coyuntura política del país.

SEMANA 3

28 AL 30

Acompañam¡ento en la coordinación interinst¡tuc¡onal con ¡ntegrantes de la 
I

Mesa de Leña para contar con dotación de estufas me¡oradas a las I

comunidades de la Microcuenca Canlich, como Parte de su desarrollo local, I

en el marco del plan de desarrollo y Programa cult¡vando Agua Buena. 
I

I

Acompañar el proceso de articulac¡ón y coordinación de acc¡ones mediante 
I

reun¡ones bilaterales con actores a nivel central con ent¡dades acádémicas 
I

¡nteresadas como la Un¡vers¡dad del Valle y de san carlos, con el objeto de

establecer apoyos relacionados con educac¡ón amb¡ental e investigac¡ón.

Asesoría en el establecimiento del mecan¡smo de mon¡toreo de las acclones

del Plan de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado para favorecer la

apropiación de las mismas a las comun¡dades en la recuperación del vital

agua, suelo y mejoram¡ento de la calidad de vida.

Acompañam¡ento en la presentac¡ón para contar con el aval técn¡co de la

Matr¡z del Plan de Desarrollo quinquenal de la Microcuenca El Dorado

(Proyecto El Escobal) del municipio de San Rafael Las Flores del departamento

de Santa Rosa, a fin de preparar las cond¡c¡ones para su futura

¡mplementac¡ón.

Acompañar y asesorar en la Definición del sistema de monitoreo

part¡c¡pativo de las acciones establecidas en la matr¡z del plan de desarrollo

de la microcuenca el Dofado de acuerdo al co



. Asesorar en la coordinac¡ón ¡nterinst¡tuc¡onal para fortalecer los apoyos al
plan de desarrollo de la microcuenca Canlich, logrado bajo la metodología

Atentamente,

Aprobado:

Alfredo Salvador Gálvez
Vlcemin¡stro de EnergÍa y Minas
M¡nister¡o de Energfa y Minas

Juana Mendoza


