
Guatemala, 31 de agosto de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinlbald¡
V¡cem¡n¡stro de Energfa y Minas
Minister¡o de Energla y Minas
Su Despacho

SeñorV¡ceministro
Por este med¡o.me dirilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-80-2015, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestac¡ón de servicios
técn¡cos'bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡tg presentar el ¡nfonne mensual'de act¡v¡dades
desaffolladas en el per¡odo del u'al31 d; agosto del 2015, s¡endo las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 3

. Recib¡r ¡nducc¡ón sobre el programa Cult¡vando Agua Buena y plan¡ficac¡ón de
acc¡ones a real¡zar en campo como parte del PIan de Desarrollo de la micrccuenca
Canl¡ch en San Pedro Carcha. Alta Verapaz

. Recolección de datos de gestores comun¡tarios para realizar contactos y
programar reun¡ones para promover su part¡cipac¡ón e ¡nvolucramiento en la
ejecución y seguim¡ento de las acciones del Plan de Desarrollo de la Microcuenca
Canlich en San Pedro Carchá, como parte del Pro8rama Cultivando Agua Buena.

. Reunión de coord¡nac¡ón con Personal del Provecto Hidroeléctr¡co Renace 4 como
contraparte pr¡vada del Programa Cultivando Agua Buena en la M¡crocuenca
Canl¡ch, para planificaciones acciones conjüntas en campo

. Apoyo en orBan¡zación y fac¡l¡taclón de reunión con Com¡té Gestor Mun¡c¡palen
San Pedro carcha, Alta Verapaz, para el seguimiento de las acclones ¡mpulsadas
en el marco del Programa Cult¡vando Agua Buena en torno al proyecto piloto
ub¡cado en la microcuenca Canlich

SEMANA 4

Realizar pr¡meras reuniones con comun¡dades de m¡crocuenca Canl¡ch para

sensibilizar y promover su part¡c¡pación e ¡nvolucram¡ento en las acc¡ones a lograr
durante el 2015 según el Plan de Desarrollo definido en el marco del ProBrama
Cultivando AEua Buena

Fac¡l¡tar la coord¡nac¡ón entre las poblaciones involucradas y adores de apoyo a la
¡mplementación del Plan de desarrollo de la microcuenca Canl¡ch, par¿ la efect¡va
transferenc¡a de conocimic¡tns y puesta en marcha de las acciones a n¡vcl
terr¡tor¡al ,.' \
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