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Guatemala,3l de d¡ciembre de 2015

Licenc¡ado

Jorge David Calvo Drago '/
Vicem¡nistro de Desaffollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este medig me diflo /'u$ed con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC:28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios técnfcos bajo el renglón 029, por lo, cual mc permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del Ofal 31 dá dic¡emb/re del 2O13, siendo las
que a continuación describo:

SEMANA 1

. Se prestó apoyo técnico al área de coordinación inter¡nstituc¡onal para part¡cipar

en una reunión para el seguimiento a las acciones de desarrollo, impulsadas en la
M¡crocuenca Canl¡ch como parte del Programa Cult¡vando Agua Buena-

. Apoyo en el segu¡miento ¿ las comun¡cac¡ones con Segeplan relacionadas con el
proceso de modificac¡ón para ampliar la Fase 1 de la ¡mplementac¡ón del
Programa Cult¡vendo Agua Buena én Guatemala.

. Apoyo técnico en la actualización del directorio de enlaces ¡nst¡tucionales de los
proyectos p¡loto CAB.

SEMANA 2

Se prestó apoyo técnico al área de coordinación ¡nterinst:tucional para partic¡par
en reun¡ones llevadas a cabo en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, que tuvieron
por objetivo ident¡f¡car soc¡os estratégicos en la región que puedan apoyar las
acc¡ones de desarrollo sostenible impulsadas por el MEM.
Se brindó apoyo técnico y logÍstico al área de Coord¡nación lnter¡nst¡tucional para
la reunión de trabajo con el equipo técnico del VDS, con el objetivo de revisar las
acciones recién incorporadas en los ejes de Educación y de Salud en el plan
participativo de desarrollo para la microcuenca Canlich.
Se prestó apoyo técnico al área de coordinación interinstituclonal para part¡cipar
en la reunión de seguimiento con la Red Nac¡onal de Formación e Investigación
en mater¡a Ambiental -REDFIA-, en el marco de ajustes de colaboración para las
microcuencas Canlich y El Dorado de los municipios de San pedro Carcha, Alta
Verapaz y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, respectivamente.
Se prestó apoyo técn¡co al éreá de coordinación ¡nter¡nstitucional para atender la
reunión con representantes del Ministerio de Amb¡ente y Recursos Naturales para
tratar tem?s de seguimiento del Programa Cult¡vando Agua Buena.

SEMANA 3 . Se prestó apoyo técn¡co en el Despacho Super¡or para la recepción, escaneo y
traslado de documentos vía d¡gital al señor M¡nistro.



. Se brindó apoyo técn¡co en el Despacho Super¡or en le recepción de expedientes,
escaneo de los mismos y posterior archivo.

e 5e brindó a poyo técnico para el reg¡stro y archivo de correspondencia oficial que

ingresó al Despacho Super¡or.
. Apoyo técnico en el Despacho Superior, para la reproducción y organización de

documentos a fin de formar un Informe de Transic¡ón sol¡citado por la Contraloría
Genelal de Cuentas.

SEMANA 4

. Se br¡ndó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de Acuerdos Ministeriales
firmados por el señor Ministro.

o Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de las resoluciones emit¡das por
la secretaría generaly f¡rmadas por el señor Ministro.

¡ Se brindó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de documentos y
correspondencia de las actividades mensuales llevadas a cabo por la Coordinación
Interinst¡tuc¡on a L

. Apoyo para establecer comunicaciones telefónicas y por medio de correo
electrón¡co, con actores externos a la ¡nst¡tución, relacionadas a las actividades
que corresponden al Despacho Superior.

o

Atentamente,

o; Aprobado:
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FINIQUITO

Otorgado por:

ELSA MAGNOLTA VÁSQUEZ ALÑADO

A favor de:

Ministerio de Energiay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conhato AC-28-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala- el 3t de diciembre de 2015.
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Guatemala,3f de diciembre de 20í5

Ltcencra00

Jorge David Calvo Drago

Viceministro de Desarrollo Sostenible
lVlinisterio de EnergÍa y lvlinas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o, me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la

prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el Informe
Final dé actividades desarrolladas en el periodo del 05'de ene!'o al 31 de diciembre.del 2015,
siendo las que a continuac¡ón descr¡bo:

. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coord¡nac¡ón Interinst¡tucional, para atender

feun¡ones de coordinación intefinst¡tucional para el estáblec¡miento de proyectos de desarrollo

sostenible, en la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz.

. Se brlndó apoyo en la elaboración de documentos of¡c¡ales d¡r¡gidos a instancias públicas y

privadas, de Cooperación, así como a las direcc¡ones internas del MEM.

. Apoyo en la actualización del director¡o de los actores principales con los que se mantiene

estrecho contacto, con el fin de facilitar los procesos de coordinación interinstituc¡onal y asesoría

jurÍdica delVDS.

. Se br¡ndó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de documentos y correspondencia de las

act¡v¡dades correspond¡entes a la Coordinación Inter¡nstituc¡onal y Asesoría Jurídica.

. Se apoyó en la recopilación de documentos técn¡cos, referentes al Acuerdo

Complementar¡o al Conven¡o Básico de Cooperación CientÍfica y Técnica entre el Gobierno de la

República de Guatemala y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para la implementación

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

. Se brindó apoyo a la Coordinación Inter¡nst¡tucional en la reproducción de documentos de

soporte para diversas reun¡ones, donde se abordaron temas con enfoque de desarrollo sostenible.

. se prestó apoyo técnico para la distribución de las invitaciones a Organismos

Internacionales, Sectores Público y Privado, Sociedad Civil, Universidades y Cuerpo Diplomático

acreditado en el país, para el evento de suscr¡pción del Acuerdo Complementario al Convenio

Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el



Gobierno de la República Federativa de Brasil para la implementación del proyecto "Apoyo para el

desarrollo del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala.

. Apoyo en la logística y preparación del evento para la firma del Acuerdo Complementar¡o

al Conven¡o Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gob¡erno de la República de

Guatemala y el Gobierno de la República Federativa de Bras¡l para la implementación del proyecto

"Apoyo para el desarrollo del Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala.

. Se br¡ndó apoyo técnico al área de Asesoría del Viceministerio, en el segu¡miento de los

documentos legales que se der¡van del Vice despacho de Desarrollo Sosten¡ble.

. Se apoyó en las gest¡ones correspondientes para real¡zar visitas de campo con actores de

proyectos de desarrollo sostenible, en los munic¡pios de 5an Rafael Las Flores, Santa Rosa, y San

Pedro Carchá, Alta Verapaz.

. Apoyo en el seguimiento de las planificaciones del mes, inherentes a las acciones del

V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible.

. Se br¡ndó apoyo en la elaboración de documentos oficiales dirigidos al M¡nisterio de

Relaciones Exteriores referentes al Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación

Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República

Federativa de Brasil para la implementación del Proyecto "Apoyo para el Desarrollo del Programa

Cultivando Agua Buena de Guatemala".

. Apoyo técnico en la preparación de firma en evento privado, del Acuerdo Complementario

del Convenio Básico de Cooperación C¡entífica y Técnica entre Guatemala y Bras¡l para desarrollar

el Progrema Cultivando Agua Buena en el país. llevado a cebo entre el Min¡stro de Energía y Minas

y el Embajador de Brasil acreditado en Guatemala.

. Se br¡ndó epoyo en el levantado de la base de datos de autor¡dades gubernamentales,

organizaciones de sociedad civil, iniciativa pr¡vada, agencias de cooperación y de poblaciones

comun¡tar¡as a fin de ser inv¡tados al evento público de lanzamiento del Programa Cultivendo Agua

Buena de Guatemala.

. Se prestó apoyo en la preparación y organización del evento de lanzamiento público del

Progfama cult¡vando Agua Buena, a efectos de consolidar la l¡sta de invitados, gestionar la

distribución de invitaciones y apoyar en las confirmaciones de las mismas.

. Se prestó apoyo logíst¡co al área de Coordinación Interinstituc¡onal para realizar reuniones

interinstituc¡onales de seguimiento relacionadas al Programa Cultivando Agua Buena de

Guatemala.

. Se prestó apoyo en la elaboración de presentación PowerPoint sobre la propuesta de

modificación del reglamento para la nueva estructura del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible,



. Se br¡ndó apoyo a la Coordinación Interinstituc¡onalen la reproducc¡ón de documentos de

soporte para reuniones con representantes del M¡n¡sterio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación en donde se abordaron temas con enfoque de desa¡rollo sostenible.

. Se apoyó al área de Asesoría del V¡cem¡n¡ster¡o en el segu¡m¡ento del proyecto de

memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de

la República de Panamá para la creación del Grupo de Alto nivel de Seguridad.

. Se apoyó en las gestiones correspond¡entes para realizar reuniones ¡nter¡nstituc¡onales y

comunitar¡as para recap¡tular la estrategia para la implementac¡ón de proyectos de desarrollo

sostenible en las comunidades de Las Nueces, La Cuchilla y los Planes de la microcuenca El Dorado

en el mun¡c¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

. Se prestó apoyo logíst¡co al área de Asesoría Jurídica del VDS, para atender la reunión con

el Conse¡o Nacional de Cambio Climático -MARN-, para la discusión de un posible reglamento del

Consejo en mención.

. Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de documentos y correspondencia de las

act¡v¡dades correspondientes a la Coord¡nación lnter¡nstituc¡onel y Asesoría Jurídica.

r Se prestó apoyo técnico durante el evento de lanzam¡ento público del Programa

Cultivando Agua Buena en el registro de participantes y ubicación de los mismos en los espacios

designados para el efecto.

. Se br¡ndó a poyo técn¡co al área de Asesoría del V¡cem¡n¡ster¡o, en el segu¡miento del

documento: Reglamento de Sesiones del Conse¡o Nacional de Camb¡o Cl¡mát¡co.

o Se brindó apoyo técnico al área de Coordinac¡ón Interinstitucional para atender la

invitac¡ón al Foro Estrateg¡as de Desarrollo Sostenible con Industrias Extractivas.

. Se prestó apoyo para realizar el recuento de la asistencia al evento de lanzamiento del

Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala, para la elaboración de un directorio de los

sectores oue atendieron la inv¡tación.

r Se brindó apoyo en la elaboración de documentos of¡c¡ales dirigidos al Embaiador de Brasil

en Guatemala relec¡onados al Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala.

. Se brindó a poyo técnico y logístico al área de Coordinación Inter¡nstitucional para

participar en el "Primer Foro Amb¡ental de la Cámara de Industr¡a de Guatemala".

. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Interinstitucional para atender

la reunión Programa Plan¡f¡cac¡ón con Contrapartes organizado por la agencia de cooperación

alemana GIZ y Fomento de la seguridad ciudadana ¡ntegral y transformación del conflictos sociales

-FOSTT-.



. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinac¡ón Inter¡nst¡tucional para atender

la reunión con representantes del sector empresarial en el marco del Programa Cultivando fuua
Buena de Guatemala.

. Se brindó apoyo técnico en la recopilación de información para valorar las propuestas de

personas e ¡nst¡tuciones que se han destacado con mér¡tos relevantes en materia de protección

del ambiente para ser incluidas en el proceso de selección y acreditac¡ón de la "Medalla
Pres¡denc¡al del lvledio Ambiente 2015", evento organizado por el M¡nister¡o de Ambiente y

Recursos Neturales -MARN-

. Se prestó apoyo en la revisión del primer informe trimestral de labores del V¡cemlnisterio

de Desarrollo Sosten¡ble.

. Se brindó apoyo técnico en las reun¡ones de trabajo de los asesores del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible para la elaboración del Plan Operativo Anual 2015 y proyecclón 2016.

. Se brindó apoyo técnico al asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible para

atender la reunión sobre la transferenc¡a de Normat¡va y Presupuesto en el marco de la Gestión

por Resultados para el Elercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018, organizada por MINFIN y

SEGEPTAN.

. Se br¡ndó apoyo al asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble en el

segu¡m¡ento a la Propuesta de Reforma al Reglamento Orgánico Interno y Estructuración de la
Administración Funcional del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible.

. Se brindó apoyo a la Coordinación Interinst¡tuc¡onalen la reproducción de documentos de

soporte para diferentes reuniones de coordinación, orientadas a impulsar el desarrollo sostenible

en comunidades cercanas al Proyecto minero El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

. se brindó apoyo técn¡co en reuniones de traba.io, relac¡onades con el seguimiento de las

acciones en torno al establecim¡ento de proyectos de desarrollo sosten¡ble, con representantes

del sector empresarial.

. Se brindó apoyo técn¡co al área de Asesoría del Viceministeriq en el seguimiento de los

documentos legales que se derivan del Vice despacho de Desarrollo Sostenible.

. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Interinstitucional para atender

las reuniones de coordinación con instanc¡as de gobierno y autoridades locales para reforzar su

partic¡pac¡ón en planificac¡ones de acciones que impulsen el desarrollo sosten¡ble €n los

municip¡os de San Rafael Las Flores Santa Rosa y San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

. Se prestó apoyo a le Coordinación Inter¡nst¡tuc¡onal para llevar a cabo un taller con todo el

personal del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble en el marco del Programa cultivando Agua

Buena.



I Se apoyó en las gest¡ones correspond¡entes para realizar reuniones inter¡nst¡tucionales y

comunitar¡as pare la elaboración de la plan¡ficac¡ón de una fer¡a de información interinstitucional.

en los municipios de San Rafael Las Flores y Cuilapa ambos del departamento de Santa Rosa.

. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinac¡ón Inter¡nst¡tucional para atender

reuniones interinstituc¡onales y comun¡tarias, para ident¡ficar proyectos de desarrollo sostenible

dentro de los ámbitos ambiental y energét¡co minero llevada a cabo en el munic¡p¡o de San Pedro

Carchá, Alta Verapaz.

. Se apoyó al área de Coordinac¡ón Interinst¡tuc¡onal en las gestiones correspond¡entes para

la participac¡ón durante el desarrollo de la feria de información ¡nter¡nst¡tucional, en torno al

proyecto Minero El Escobal en las comunidades de la M¡crocuenca El Dorado del municipio de San

Rafael Las Flores, Santa Rosa.

. 5e brindó apoyo en la elaboración de propuesta de oficio de ¡nv¡tac¡ón para un desayuno.

reunión dirigido a autoridades gubernamentales,

. Se prestó apoyo en la organización de un desayuno-reunión con autor¡dades

Bubernamentales, a f¡n de fortalecer la coordinación interinstituc¡onal, para el segu¡m¡ento de las

acciones en torno al establecimiento de proyectos de desarrollo sostenible,

. Se prestó apoyo al asesor jurídico para atender la reunión con la Asesoría Legal de del

M¡nisterio de Economía, en relación a las observaciones olanteadas al acta de la Com¡sión

Interinstitucional para las lmportac¡ones.

. Se brindó apoyo en el levantado de la base de datos de enlaces ¡nstitucionales que será de

ut¡lidad para iniciar la coordinación inter¡nst¡tucional, para la ¡mplementación de la metodología

del Programa Cultivando Ague Buena.

. Se apoyó en el segu¡m¡ento a la correspondencia sobre el Programa Cultivando Agua

Buena.

. Se brindó apoyo al equipo técnico de coordinación inter¡nstitucional, para part¡c¡par en

reun¡ones de seguimiento a la asesoría de la estrategia para la implementación de proyectos de

desarrollo sostenible y socialización de resultados de talleres participat¡vos, en las comunidades

Las Nueces, [a Cuchilla y Los Planes de la Microcuence El Dorado, dentro de Ia Licencia Minera El

Escobal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

. Se brindó apoyo a la coordinación inte rinstituc¡ona I para atender las reuniones con

autoridades locales de San Pedro Carchá, Alta Verapa¡, para el abordaje de temas relacionados a

proyectos de desarrollo sostenible, impulsados por el MEM.

. se brindó apoyo al equipo técn¡co de coordinación ¡nterinstituc¡onal, para atender las

reun¡ones de coord¡nación para el proceso de planificación participat¡va, con comunidades de la



Microcuenca El Dorado, municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, orientadas al desarrollo

sostenible terr¡torial,

. Se brindó apoyo en la organización del evento de convivenc¡e, preparado como parte de la

implementación de la metodología del Programa Cult¡vando Agua Buena, en la microcuenca El

Doradq seleccionada como proyecto p¡loto, dentro de la Licencia M¡nera El Escobal.

. Se prestó apoyo al equipo técnico de coordinación ¡nter¡nst¡tucional para llevar a cabo

reun¡ones con distintos actores instituc¡onales v autoridades locales de San Pedro Carchá, Alta

Verapaz, para identificar mecanismos para llevar a cabo un plan de desarrollo sostenible, con base

a la exp€r¡enc¡a implementada en el proyecto Minero El Escobal en San Rafael Las Flores, Santa

Rosa.

. Se brindó apoyo al equipo técn¡co de coordinación ¡nterinstituc¡onal, para la visita a las

comun¡dades de la microcuenca Canlich, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para participar en

reuniones inter¡nstituc¡onales para el seguimiento a la coordinación de ajuste de colaboraciones

del Programa Cultivando Ague Buena.

. Se brindó apoyo al asesor jurfdico en la revisión e integrac¡ón del anteproyecto de

presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, correspond¡ente al Vicministerio de Desarrollo

Sostenible.

. Se brindó apoyo en la elaboración de propuesta de oficio de ¡nvitación para un almuerzo-

reunión dirigido a autoridades gubernamentales.

. Se prestó apoyo en la organización de un almuezo-reunión con autor¡dades

gubernamentales, a fin de fortalecer la coordinación inter¡nst¡tucional, para el seguimiento de las

acciones en torno al establec¡m¡ento del Programa Cult¡vando Agua Buena.

. se brindó apoyo técn¡co en la reproducc¡ón de documentos relacion¿dos al Programa

cult¡vando Agua Buena de Guatemala, para darlos a conocer durante el almuerzo-reunión con

autoridades gubernamentales y analizarlos de manera con¡unta.

. Se prestó apoyo técn¡co durante el almuer¿o-reunión ¡nstituc¡onal en el registro de

part¡cipantes y ubicación de los mismos en los espacios designados para el efecto.

. Se prestó apoyo en la elaboración de la lista de invitedos, gest¡ón en la d¡stribución de

invitac¡ones y apoyo en las confirmaciones de part¡cipac¡ón al evento de convivencia realizado en

San Pedro Carchá, Alta Verapaz

. Se brindó apoyo en la organ¡zac¡ón del evento de convivencia, preparado como parte de la

implementación de la metodología del Programa Cultivando ABua Buena, en la microcuenca

Canlich, seleccionada como proyecto piloto, en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.



. Se brindó apoyo técn¡co y logístico a la coordinación interinstitucional para atender la

invitación para asist¡r al 1er, Taller de capacitac¡ón formador de formadores, para sensibilización

en el uso sostenible de leña y estufas me¡oradas.

. Se brindó apoyo técnico y logíst¡co al área de Coordinación Interinstituc¡onal para la

reunión de trabajo con el equipo técn¡co del VDS, con el objet¡vo de hacer un análisis sobre la

implementación del programa Cultivando Agua Buena para los próximos seis meses a efecto de

elaborar un plan de trebalo a ser presentado a las contrapartes.

. 5e prestó apoyo en la revisión del segundo informe trimestral de labores del

Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

. Se brindó apoyo técnico y logÍstico al asesor jurídico para atender la invitación del

Ministerio de Amb¡ente y Recursos Naturales al proceso de revisión y validación de la propuesta

de la Política "Marco para la Gest¡ón Integrada del Recurso Hídrico en Guatemala".

. Se prestó apoyo al equipo técnico de coordinación inter¡nst¡tucional para partic¡par en la

reunión para la revisión y evaluación de las úhimas acc¡ones y definición del segu¡m¡ento del

Programa Cult¡vando Agua Buena en la microcuenca El Dorado, llevada a cabo en San Rafael Las

Flores, Santa Rosa.

. se brindó apoyo en las gestiones correspondientes para la d¡str¡bución del equipo de

cómputo, que cons¡st¡ó en computadoras de escr¡torio para 10 personas del VDS.

. Se realizaron comunicaciones con instanc¡as de gobierno

objetivo de apoyar en la logíst¡ca de actividades de seguimiento

proyectos piloto del Programa CAB en Guatemala.

. Se establecieron comunicaciones telefónicas y por medio

actores externos a la inst¡tución relacionadas con el segu¡m¡ento a

proyectos piloto del Programa cAB en Guatemala,

e ¡n¡c¡ativa privada con el

en campo, en torno a los

de correo electrónico, con

las acciones en torno a los

. Se prestó apoyo técnico y logíst¡co en las actividades realizadas durante la v¡sita de un

experto ¡nternac¡onal, para el apoyo en la formación de la Unidad Técn¡ca de Biocombust¡bles en

el MEM y la presentación de avances del proyecto.

. 5e brindó apoyo en las gestiones correspond¡entes para la sol¡c¡tud de pago de

arrendamiento de dos vehículos para el desarrollo de actividades en el ¡nterior de la república,

relacionadas con el impulso de proyectos de la certere del Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.

. Se prestó apoyo técnico al área de coord¡nación inter¡nstitucional para atender las

reuniones para la presentación de las acciones planificadas para los años 2015-2016, orientadas al

desarrollo sostenible en comunidades en torno e los proyectos Renace lV y Minera El Escobal.

. Se br¡ndó apoyo técn¡co y logístico al área de Coord¡nación Interinstitucional para

participar en la reunión de seguimiento del Programa Cultivando ABua Buena -cAB-, con el



objetivo de analizar y def¡n¡r acc¡ones relac¡onadas al Convenio de Cooperación marco para su

implementación en Guatemala.

. En el marco del fortalec¡miento ¡nst¡tuc¡onal y de funcionarios públicos que at¡enden la

conflictividad soc¡al, a través de la Comisión Presidenc¡al de D¡álogo -CPD-, se brindó apoyo técnico
para realizar el taller denominado Pre-encuentro con la ¡nstituc¡onalidad del Estado

"Confl ¡ctiv¡dad Soc¡o - Ambiental".

. 5e brindó apoyo en las gestiones correspondientes para la entrega de la Ficha de

S¡stemat¡zación de la Experiencia "Desarrollo del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala"

sol¡citado por SEGEPIAN para la elaboración del catálogo de buenas prácticas institucionales.

. Se br¡ndó apoyo técn¡co durante el taller denominado Pre-encuentro con la

inst¡tuc¡onalidad del Estado "Conflict¡v¡dad Soc¡o-Amb¡ental".

. Se brindó apoyo en el ingreso de datos para completar los formularios enviados por la ABC

Brasil, de algunos participantes en la delegación guatemalteca que participará en un curso de

formación en Foz de lguazú, Brasil.

. Se real¡zaron comunicaciones con SEGEPLAN, con el ob¡etivo de apoyar en la consolidación

de documentos de todas las personas que conformarán la delegación guatemalteca, que

partic¡pará en un curso de formación en Foz de lguazú, Brasil.

. Se prestó apoyo técnico al área de coordinación inter¡nstitucional para participar en un

programa de cable local en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa para presentar el

programa Cultivando Agua Buena -CAB- y los avances en la m¡crocuenca El Dorado, dentro de la

l¡cenc¡a m¡nera El Escobal.

. Se prestó apoyo técn¡co a la coordinación inter¡nst¡tucional para part¡c¡par en la reunión

en el municipio de San Pedro Carchá, con el equipo técnico responsable del área de medio

ambiente del Proyecto Hidroeléctrico Renace lV, para revisar el plan de desarrollo de la

m¡crocuenca Canlich e integrar en forma operat¡va y articulada con otros actores territoriales, los

programas ya existentes en d¡cho proyecto.

. Se prestó apoyo técnico a la coordinación ¡nter¡nstitucional para part¡c¡par en la reunión

mensual de la Comisión Departamental del Medio Ambiente -coDEMA- y socializar las acc¡ones

encaminadas al desarrollo sostenible, en torno a los proyectos mineros y energét¡cos ¡nclu¡dos en

el Programa Cultivando Agua Buena, llevada a cabo en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

o Se prestó apoyo logístico y técnico al área de coordinación inter¡nstituc¡onal para atender

la inv¡tación al Webinario: Consulta del ElTl sobre "Validación" y la Revisión de la Estrategia del

ElTl, que se realizó con parte del Comité y Secretario Internacional de Eiti, así como otros países

que ¡ntegran esta ¡n¡ciativa.



. Se prestó apoyo a la coordinación ¡nterinstituc¡onal para part¡cipar en la reunión llevada a

cabo en el mun¡cipio de San Rafael Las Flores, para la rev¡sión de acciones del Plan de

microcuenca, metodología de monitoreo participat¡vo e ¡nformac¡ón sobre el curso de formación

en Foz de lguazú, Bras¡I.

. Se prestó apoyo técnico al área de coordinac¡ón interinstitucional para participar en una

reunión de socializac¡ón e información de las bases de normalización para estufas me¡oradas.

. Se brindó apoyo en las gestiones correspond¡entes para la entrega y seguimiento en

SEGEPTAN a la solic¡tud relativa e la prorrogación de la Fase I del proyecto "Apoyo para el

Desarrollo del Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemala".

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

regional de biocombustibles.

. Se prestó apoyo para llevar a cabo la reunión con el equipo técnico de coordinación

inter¡nstituc¡onal, para el seguimiento, anál¡s¡s y def¡n¡c¡ón de próximas acciones en torno a los

proyectos p¡loto del Programa CAB en Guatemala.

. 5e prestó apoyo técnico y logístico en la actividad posterior al taller reg¡onal de

biocombustibles, con la partic¡pación de Luiz Horta, experto brasileño de la OEA en el uso de

etanol.

. S€ prestó apoyo a la coordinac¡ón inter¡nst¡tucional para part¡cipar en la reunión con la

representante de la D¡recc¡ón General de Investigación de la Un¡versidad San Carlos de Guatemala

DIGI-USAC, con el obiet¡vo de establecer alianzas y apoyo con la academia, en materia de

¡nvest¡gación técnica-científica para resguardar el recurso hídrico y ecológico con enfoque de

recuperación de microcuencas.

. Se prestó apoyo técn¡co al área de coordinac¡ón interinstituc¡onal para participar en la

reunión del Comité Gestor de la fM¡crocuenca El Escobal, llevada a cabo en el municipio de San

Rafael Las Flores, Santa Rosa, como seguim¡ento a la implementación del Programa Cultivando

Agua Buena.

. Se brindó apoyo a la coordinación interinstituc¡onal para atender la reunión con un

representante de la SecretarÍa de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional -SESAN- a fin de dar

segu¡m¡ento a la revisión del plan participativo de deserrollo de la microcuenca El Dorado.

. Apoyo en la reproducción y organización de documentos a fin de formar un Informe

detallado sobre el Proyecto El Escobal y el Programa Cultivando Atua Buena de Guatemala.

. Se prestó apoyo técnico al área de coord¡nac¡ón inter¡nstituc¡ona I para partic¡par en una

presentación del Programa CAB a las instituc¡ones que ¡ntegran la Mesa de Leña e iniciar un

proceso de coordinación para las microcuencas Canlich y El Dorado.



. Se prestó apoyo técnico al área de coordinac¡ón inter¡nst¡tucional para part¡cipar en la
reunión de seguimiento referente a la extensión de plazos de la fase uno del Programa Cultivando

Agua Buena.

. Se prestó apoyo técn¡co al área de coordinación inter¡nst¡tucional para participar en la

reun¡ón con la Red Nac¡onal de Formación e Invest¡gación Ambiental -Redfia-, a fin de establecer

apoyos para acciones orientadas al desarrollo sostenible que el Mem impulsa.

. Se brindó apoyo en el ingreso de datos para completar los formularios enviados por la ABC

Brasil, de algunos participantes de la delegación guatemalteca en el evento anual del Programa

Cultivando Agua en Foz de lguazú, Brasil.

. Se brindó apoyo técn¡co y logÍstico a la coordinación ¡nter¡nstitucional para atender

reuniones de seguim¡ento con ¡nstituciones que integran la mesa de leña.

. Apoyo técnico en la actual¡zación del directorio de enlaces institucionales de los proyectos

piloto del Programa Cultivando Agua Buena.

. Se br¡ndó apoyo técn¡co y logístico al área de Coordinac¡ón Interinst¡tucional para la
reunión de trabajo con el equipo técn¡co del VDS, con el objetivo de revisar las acciones recién

incorporadas en los ejes de Educación y de Salud en el plan part¡c¡pativo de desarrollo para la

m¡crocuenca Canl¡ch.

. Se preló apoyo técnico al área de coordinac¡ón inter¡nstituc¡onal para participar en la

reunión de seguim¡ento con la Red Nacional de Formación e Investigación en mater¡a Ambiental -

REDFIA-, en el marco de ajustes de colaboración para las microcuencas Canlich y El Dorado de los

mun¡c¡pios de San Pedro Carcha, Alta Verapaz y San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

respect¡vamente.

r Se prestó apoyo técnico al área de coordinación interinstitucional para atender la reunión

con representantes del M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos Naturales para tratar temas de

seguimiento del Programa Cultivando Agua Buena.

. 5e prestó apoyo técnico en el Despacho Super¡or para la recepción. escaneo y traslado de

documentos via digital al señor fvl¡nistro.

. Se br¡ndó apoyo técnico en el Despacho Superior en la recepc¡ón de exped¡entes, escaneo

de los mismos y poster¡or archivc,

. Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de correspondencia oficial que ingresó al

Despacho Superior.

. Apoyo técnico en el Despecho superior, para la reproducción y organizac¡ón de

documentos a fin de formar un lnfofme de Transición sol¡c¡tado oor la ContralorÍa General de

Cuentas-



. Se brindó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de Acuerdos Ministeriales firmados por

el señor Min¡stro,

. Se brindó apoyo técnico para el registro y archivo de las resoluciones em¡tidas por le

secretaría generaly firmadas por el señor M¡nistro.

. Apoyo para establecer comunicaciones telefónicas y por medio de correo electrónico, con

actores externos a la inst¡tución, relac¡onadas a las actividades que corresponden al Despacho

Superior.

Atentamente,

Aprobado:


