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Guatelala, 30 dJseptiembly'de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡ceministro de Energía y M¡nas
Ministerio de Energía y Minas
Su DesDacho

5eñor Vicemlnistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-106-2dif, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestac¡ón de Servicios Téc4Éos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 10 al 30 de septiembre del 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1

Acompañamiento en reunión con equipo técnico del Vicem¡nisterio de Desarrollo
Sostenible que apoya la implementación del Programa Cultivando Agua Buena para
conocer dicho Programa y sus avances en las M¡crocuencas El Dorado en San Rafael
las Flores, Santa Rosa y la Microcuenca del río Canlich en Alta Verapaz.
Acompañamiento en reunión con equipo técnico de campo del Proyecto El Escobal
en San Rafael las Flores, Santa Rosa, para conocer la Matr¡z de acciones resultante
del proceso participativo de recolección de datos y def¡n¡ción de las mismas con las

comunidades en la Microcuenca el Dorado y la búsqueda de colaboraciones con
instancias públicas, munic¡pales y el Proyecto El Escobal para dar respuesta a las
necesidades e intereses identificados, con el objeto de ordenar las acciones y
orientarlas a la sostenibilidad.
Acompañar la presentación del Plan de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado a

equipo técn¡co del proyecto minero El Escobal en San Rafael las Flores, Santa Rosa,
para propiciar su conocimiento e involucram¡ento en el segu¡m¡ento de las acciones.
Acompañamiento en reunión con el Comité Gestor ¡ntegrado para el seguimiento al
Programa Cultivando Agua. Buena en la microcuenca El Dorado en San Rafael las
Flores, Santa Rosa, en la cual se presentó la Matr¡z de acciones y revisaron las líneas
estratég¡cas y acciones allí conten¡das, coord¡nando el acompañamiento a través de
comis¡ones de trabajo para cada una de los cuatro ejes temáticos con representación
de la municipalidad, Proyecto El Escobal, instancias públicas (ubicadas según su
mandato ¡nstitucional) e integrantes de COCODES, acordando ampliar la
representac¡ón comun¡tar¡a para fortalecer dicho acompañamiento, siendo el MEM
el coordinador general. 

-
SEMANA 2

. Asesoram¡ento en el ordenamiento del Plan de Desarrollo de la Microcuenca Él

Dorado para integrar acc¡ones encaminadas a un desarrollo sosten¡ble en las



comunidades involucradas con el fin de preparar las condiciones para su futura
ejecución.
Acompañamiento en reunión para diseñar el Sistema de Monitoreo Participativo en

las comunidades de la microcuenca El Dorado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asésoró el desarrollo de reuniones con representantes de las instituciones
públicas, gobierno local y representantes de las comun¡dades organizados ya en los
cuatro ejes estratég¡cos, como parte de las acciones para establecer proyectos de
desarrollo sostenible.
Acompañar las visitas a las comunidades La Cuchilla, Las Nueces y Los Planes para

identif¡car otros liderazgos comunitarios a fin de motivar y coordinar su participación
en mayor número en las acciones del Programa Cultivando Agua Buena y fortalecer
el seguimiento en los cuatro ejes estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo
de la M¡crocuenca El Dorado.

SEMANA 3

Acompañam¡ento en las comunidades de la Microcuenca El Dorado (Las Nueces, La

cuchilla y Los Planes) en el mun¡c¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa para la

motivación de la participación de sus representantes en los diferentes com¡tés y
actividades.
Acompañam¡ento en las comunidades de la Microcuenca El Dorado (Las Nueces, La

Cuchilla y Los Planes) para la revisión de las actividades realizadas y hacer del
conocim¡ento de sus vecinos de los resultados del proceso iniciado desde hace

algunos meses.

Atentamente,

Serg¡o G¡ovanny López Cardona
DPI No.: 2520 27345 1301
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Aprobado:

Viceministro de Energfa y Minas
Min¡ster¡o de Energía y Minas


