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Guatemala,3l de octubre de 2015

L¡cenc¡ado

Jorge Dav¡d Calvo Drago /
Viceministro de Desarrollo Sosteñible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este merdiozme/dirijo a usted con el propósito de dar, cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
tlúme¡o ni-Za-i013 celebrado entre el Despacho Superi6r y mi persone para l.a/prestación de serv¡c¡os
técnitos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas

O 
en ef neriodo del p al3]. de oc.ubre del 20? s¡endo las que a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Se prestó apoyo técnico al área de coordinación ¡nterinst¡tucional para partic¡par

en la reunión de seguimientq con representantes del proyecto piloto del
Programa Cultivando Agua Buena -CAB-, de la Microcuenca El Dorado, San Rafael

Las Flores, Santa Rosa.

Se prestó apoyo técnico al área de coordinación interinstitucional para partic¡par

en una reunión de socialización e información de las bases de normalización para

estufas mejoradas.

Se brindó apoyo en las gest¡ones correspondientes para la entrega y seguimiento
en SEGEPLAN a la solic¡tud relativa a la prorrogación de la Fase I del proyecto

"Apoyo para el Desarrollo del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala".

Se prestó apoyo técnico y logístico en las reuniones de preparación previas al

taller reeional de biocombustibles.

SEMANA 2

Se apoyó en el seguimiento a la correspondencla relat¡va al Programa cultivando
Agua Buena de Guatemala.

Se brindó apoyo a la Coordinación Interinstitucional en la reproducción de
documentos de soporte, para las d¡ferentes reuniones de seguimiento que se

llevaron a cabo, relacionadas al Programa cultivando Agua Buena de Guatemala.

Apoyo en el segu¡miento de la programación del mes, inherente a las acciones

del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

SEMANA 3

se prestó apoyo técnico al área de coordinación interinstitucional para participar
en el municipio de San Rafael Las Floret Santa Rosa en la reunión de seguimiento
al programa Cult¡vando Agua Buena -CAB-.

Se prestó apoyo para llevar a cabo la reun¡ón con el equipo técn¡co de
coordinación interinstitucional, para el seguimiento, anális¡s y definición de
próximas acciones en torno a los proyectos piloto del Programa CAB en

Guatemala.

5e prestó apoyo técnico y lotístico en la actividad poster¡or al taller regional de
b¡ocombustibles, con la part¡cipac¡ón de Lu¡z Horta, experto brasileño de la OEA

en el uso de etanol.



o Se establec¡eron comun¡caciones telefónicas y por medio de correo electrónicq
con actores internos y externos a la ¡nst¡tución, relacionadas con el seguimiento a

las acciones en torno a los proyectos p¡loto del Programa CAB en Güatemala.

SEMANA 4

5e prestó apoyo técnico al área de coordinación inter¡nst¡tucional para llevar a

cabo la reunión de segu¡miento del Programa Cultivando Agua Buena -CAB-del

Proyecto Piloto Microcuenca Canlich.

Se prestó apoyo a la coordinación ¡nter¡nstitucional para partic¡par en la reunión
con la representante de la D¡rección General de Investigación de la Universidad
San Carlos de Guatemala DlGI-USAC, con el objet¡vo de establecer alianzas y
apoyo con la academia, en mater¡a de investigación técnica-científica para

resguardar el recurso hídrico y ecológico con enfoque de recuperación de
m¡crocuencas.

se prestó apoyo técnico al área de coordinación ¡nter¡nst¡tuc¡onal para part¡c¡par

en la reunión del Com¡té Gestor de la Microcuenca El Escobal, llevada a cabo en el
municip¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, como seguimiento a la

implementación del Programa cultivando Agua Buena,

Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de documentos y

correspondencia de las actividades llevadas a cabo por la Coordinación
lnter¡nst¡tucional,

Atentamente,

Aprobado:

V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Mlnlster¡o de Energfa y Minas
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