
! seRora Directora:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-2¿|-2016, celebrado entre La Dirección General de Minería y mi persona para la
prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 29 de febrero del 2016.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Guatemala, 29 de febrero de 2016

Licenciada

lda Elizabeth Keller Taylor.
D¡rectora General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

SEMANA 1

Asesoría en la elaboración

Las Flores, Santa Rosa,

Diagnóstico Institucional en el municipio San Rafael

el objetivo de conocer el estado actual de las

instituciones de gobierno y su part¡cipación en las acciones de desarrollo

programadas en las comunidades de la M¡crocuenca El Dorado, área de influencia

directa del Proyecto Minero El Escobal.

Asesoría en la identificación de las acciones que el Proyecto Minero El Escobal en las

comunidades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces, de acuerdo al Plan Partic¡pativo
de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado.

Asesoría en el Informe de Avance de las acciones del Provecto Minero El Escobal

desde el punto de vista del Proerama CAB.

SEMANA 2

¡ Asesoría en la Planificación de las Acc¡ones del Plan Participativo de Desarrollo a

impufsar en el2OLG y 2077 en las comun¡dades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces,
en la Microcuenca El Dorado, San Rafael Las Flores.

¡ Asesoría en la formulación del proyecto del Centro de Cómputo Comunal para

imoulsarlo en las tres comunidades de la Microcuenca.



SEMANA 3

Acompañamiento en el fortalecim¡ento de la red de comunicación en las tres
comunidades de la Microcuenca para mejorar el flujo de información del programa

CAB hacia todos los sectores de las comunidades.

Asesoría en el estudio energético del Proyecto Minero El Escobal que incluye la
posibilidad de interconexión del Proyecto al Sistema Nacional lnterconectado y las
posibles fuentes de energía a adoptarse para reducir sus costos para la producción
de energía y evitar la contaminación ambiental causada por la generación con
equipos de combustión interna.

SEMANA 4

Acompañamlento en reunión con inst¡tuciones involucradas en llevar a cabo el
Transepto para el manejo integrado de la Microcuenca El Dorado para dar a

conocer el estado real de la Microcuenca, iniciando desde el área, pendiente, área
reforestada y por reforestar, estructura del Suelo, ub¡cación y aforo de nacimientos
de agua, contam¡nación de los mismos, determinación de la existencia de basureros
clandestinos y aguas residuales, como parte de las acciones de corto plazo
establecidas en el Plan Part¡cipativo de Desarrollo.
Elaboración de la propuesta del documento (versión popular) del plan participativo

de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Socializar el Plan Participativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los
diferentes sectores de la comunidad La Cuchilla, para lograr la apropiación e
involucramiento de la población en la gestión e implementación de las acciones
bajo la metodología participativa que promueve el Programa Cultivando Agua
Buena.

Atentamente,

Aprobado:
Licda.: lda Keller Taylor.

MineríaDirección Ge

Ministerio de Energía y Minas

DPf No.: 252027345I3OL
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