
Guatemala, 31'de Agosto de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador cálvez S¡nibaldi /
Viceministro de Energía y M¡nas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceminist¡o:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-70:2015 celebrado entre e¡ Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os
técn¡cos bajo el renglón 029, poa lo cual me permito presentar el informe mensuál de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del01 al 31de Agosto de|2015, siendo las que ¿ continuación describo:

SEMANA 1

5e realizaron visitas a coordinadores y dlrectores inst¡tuclonales
gubemamentales presentes en el municip¡o de San Pedro Carcha, con el objeto
de darle segu¡m¡ento a ¡a5 acciones que se ¡mplementaran eñ lá m¡cro cuenca

Canl¡ch como ¡esultado de acuerdos pactados con anter¡or¡dad de act¡vidades
p¿r¿ realizar dentro del programa Cultivando Agua Buena d¡chas acciones

buscan fonalecer en la m¡cro cuenca el proceso de desarrollo sostenible para las

cuatro comunldades de la misma,

Se sostuvo una reun¡ón de trabajo con personal de la div¡s¡ón amb¡ental de

RENACE para rev¡sar las acciones propuestas para llevar a cabo en el presente

año, en las cuatro comun¡dades de la micro cuenca Canlich de acuerdo al plan

de desarrollo definido como parte d6l prógrama Cultivandó AEua Buená

proyectando su ejecución en un orden tronológlco de acuerdo a los tiempos
dlspon¡bles.

Se realizaron visitas institucionales para ¡ncidir en la part¡cipac¡ón del personal

en una capaa¡tación promovida por la Mega de leña conformada por ¡nstancias

que gubernamentales y no gubernamentales que través de las m¡smas se

implementara el proyedo de Dotación de Estufas Ahorradoras de Leña en

comunidades las cuales se encuentran entorno de la micro cuenca Canl¡ch v
proyecto RENACE 4 como parte del Progr¿ma Cult¡vando Agua Buena para

contr¡buir a la disminución de la tala inmoderada de arboles y el b¡enestar de los

hogares benef¡clados y de esta manera recuperaa la micro cuenca en menc¡ón.
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SEMANA 2

Se proporcionó asesoria y acompañamiento al comlté gestor de la comunldad de
Oquebh¡ de la micro cuenca Canllch para la realizac¡ón de una reunlón en la

dirccción Departamental de Educación de Alta Verapaz donde estüv¡eron
presentes lfderes comun¡tar¡os, representantes de la emprcsa RENACE y el
Director Departamental de Educación de Alta Verapaz para iniciar con el proceso

de gest¡ón de un Instituto Naclonal de Educac¡ón Básica (INEB) para la

comun¡dad antes mencionada quedando entfegado el expediente paÉ su

respect¡vo tramite por parte del Director Departamenta¡ de Educac¡ón,

Se prestó asegoría y acompañam¡ento a una capacitac¡ón proporc¡onada por la
Mesa de leña con el objeto de sensib¡l¡zar y capacitar a personal de las

instituciones que abordan la temática ambiental y de salud en la micro cuencá
Canlich para que faciliten en las comun¡dades de dlcha micrc cuenca el proceso

de ¡mplementac¡ón de dotación de estufas ahorradoras de leña a los hogares
benef¡c¡ados de las comunidades de la m¡cro cuenc¿ en menc¡ón-

Se prestó asesorfa y acompañamlento a una reunión con el Coordinador Té€nico

Adm¡nistrativo de Educación {CTA} de San pedro Carcha v personal del área de

Educac¡ón Amb¡ental del Min¡ster¡o de Amb¡ente y Recursos Naturales para

coord¡nar y progÉmar un d¡plomado de Educaclón Ambiental el cual se
¡mpartirá a los docentes de los Centros Educat¡vos de la micro cuenca Ca¡l¡ch.
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SEMANA 3

Se proporcionó asesoría y acompañam¡ento al personal de la hidro eléctr¡ca
RENACE y el personal del área de apoyo a la pequeña y med¡ana empresa del
Ministerio de Economía de Alta Verapaz en la selecclón de participantes al curso
de Emprendedur¡smo así m¡5mo al proceso de soc¡alización y preparac¡ón de

logística de dicho curso el cual sení impartido a comun¡tarios de las

comun¡dades que se encuentran entorno de Ia m¡cro cuenca Canlich.

Se proporcionó acompañamiento y asesoía al personal de la hidroeléctrica
RENACE para la organ¡zación, logfstica y convocator¡a a comités gestores de las

comun¡dades de la m¡cro cuenca Canlich para la reunión mensual de d¡cho
com¡té para consol¡dar acciones de gest¡ón y segu¡miento del programa CAB en
la m¡cro cuenca, a5í m¡smo se llevó a cabo la convocatoria a las instituciones
¡nvolucradas en el proceso de implementación de acclones en la micro cuenca
en mención para d¡cha reunión.

5e prestó acompaiiam¡ento y asesorla a la real¡zación de la reun¡ón del com¡té
gestor mun¡c¡pal, donde se social¡zo el avance de la implement¿ción de acc¡ones (

en la micro auenca como gest¡ón del ajuste de colaborac¡ones y la coordinación
¡nst¡tuc¡onal buscando de esta manera e¡ mayor involucram¡ento v comprom¡so
tanto a nivelcomun¡tar¡o como institucional para que elproceso este fortálecido



para la ejecuc¡ón de d¡chas colaboraciones.

SEMANA 4

Se proporcionó asesorfa y acompañamiento al personal de la h¡dro eléctr¡ca

RENACE Y el personal del área de apoyo a la pequeña y med¡ana empresa del
M¡n¡ster¡o de Economía de Alta Ver¿pa¿ en la preparación y ejecuc¡ón de la
Capac¡tac¡ón de Emprendedur¡smo dir¡g¡do a comun¡tar¡os de la micro cuenca

Canlich en el marco de la coordinación para el proceso de implementación de

desarrollo sostenible en el marco delprograma cultivando Agua Buena.

Se prestó asesoría y acompañamlento a¡ personal de la h¡dro eléctrica RENACE,

personal de CONAMIGUA (Com¡s¡ón Nac¡onal del M¡grante) e INTECAP Para la

organ¡¡ac¡ón de la logíst¡ca, selección de participantes y convocatoria a dichos

participantes para los cursos de Albañ¡lerla Bás¡ca y Coc¡na Reg¡ona¡ Bás¡€a los

cuales serán ¡mpartidos a comunltar¡os de la m¡cro cuenca Canlich como

resultado de Ia gest¡ón y coordinacjón en el marco delprograma CAB.

Atent¡mente,
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Ap,ob"do, oo.G'. ÁiiEllGÑudo, Gituu. $iÑi
Vicemin¡stro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Vlctor Manu-e]-lsmálej Raxcacó
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