
Guatemala, 31 de Marzo del 2016.

Licenc¡ado

Cesar Roberto Velásquez Barrera
Vicemlnistro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de EnergÍa y M¡nas

Su Desoacho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este medio me dyliora usted con el propósito de dar cumplimiento/a la Cláusula Octava del
Contrato Número AiC-28-205.6, celebrado entre el oespacho superi6r y mi persona para la
prestación de serv¡cios técnicds bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Marzo del 2016 s¡endo las que
a continuación describoi /

SEMANA

5e asesoró y acompaño a lÍderes de la comunldad de Rubel Cru¿ de la micro cuenca

Canlich, en la organización y asistencia a una aud¡enc¡a con el Concejo Mun¡cipal de
San Pedro Grcha A.V., para incidir en la gest¡ón de su inscripción oficial ante la

municipalidad, ten¡endo una respuesta positiva, quedando pendiente el seguimiento
a la entrega por parte de la municipalidad de la cert¡ficación de ratificación de
ínscr¡pción a los líderes comunitar¡os, con el involucramiento del oersonal de
relaciones comunitarias del proyecto hidroeléctrico RENACE 4.

5e acompañó y asesoro en una reunión con docentes del Inst¡tuto de Educacion
Básica de la comun¡dad de Oqueba para la val¡dación del plan de Educac¡on
Ambiental para ejecutarlo en el presente ciclo escolaf, como segu¡m¡ento al
Diplomado impartido a docentes de los Centros Educat¡vos de la m¡cro cuenca
canl¡ch, con el involucramiento del personal de la Divis¡ón de Ambiente del proyecto
H¡droeléctrico RENACE 4 de acuerdo a la línea estratégica de Ambiente conten¡da en
el Plan de Desarrollo Partic¡pat¡vo de la micro cuenca.

5e asesoró y acompañó en la prlmera fase de establecimiento de una parcela
demostrat¡va del cult¡vo de café en la comunidad de purulha con los participantes en
el proyecto de apoyo a la Cadena Productiva del €afé, como parte de la línea
estratégica de Amb¡ente conten¡da en el Plan Partic¡pativo de la M¡cro cuenca Canlich
para impulsar el desarrollo sosten¡ble en torno al proyecto H¡droeléctrico RENACE 4
de acuerdo a la metodología del Programa Cultivando Agua Buena, con el
¡nvolucramiento del de la oivisión de Ambiente del referido



o
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SEMANA

Se acompañó y apoyo en la organización y particlpación de caf¡cultores de la micro
cuenca Canlich, involucrados en el proyecto de Apoyo a la Cadena productiva del Café
durante la impartic¡ón del tercer módulo del Diplomado de Caficultura
correspond¡ente al establecimiento de v¡veros de café, el cual es facilitado por
personal técn¡co de la Asociación Nacional del Café -ANACAFE-, como parte del plan
Part¡cipativo de Desarrollo de M¡cro cuenca facilitado con la metodología del
Programa Cultivando Agua Buena, que involucra también a personal de la D¡v¡sión de
Ambiente del Proyecto Hidroeléctr¡co RENACE 4.

Se acompañó y asesoro en una reunión con docentes del Instituto de Educación
Básica de la comun¡dad de Xicacao para la validación del plan de Educacion
Amb¡ental a ejecutar en el presente c¡clo escolar como seguim¡ento al Diplomado
¡mpartido á docentes de los Centros Educatlvos de la m¡cro cuenca Canl¡ch, con el
¡nvolucram¡ento del personal de la D¡v¡sión de Ambiente del proyecto Hidroeléctrico
RENACE 4, de acuerdo a la lfnea estratég¡ca de Amb¡ente contenida en el plan de
Desarrollo Partic¡pat¡vo de la m¡cro cuenca.

Se acompañó a los docentes de los centros educat¡vos del nivel primario de las
comunídades de X¡cacao y Oqueba de la micro cuenca Canl¡ch, en el seguímiento del
cumpl¡m¡ento del cronograma de act¡v¡dades del plan de Educación Ambiental, en
coord¡nac¡ón con el personal de la División de Amb¡ente del provecto Hidroetéctr¡co
RENACE 4 como parte de las acciones de desarrollo sostenible impulsados en torno al
mismo, según la línea estratég¡ca de ambiente del plan participativo de Desarrollo de
la M¡cro cuenca.
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Se asesoró y acompaño en la convocatoria de las instancias públ¡cas del sector Salud,
Educación, Amb¡ente, Agr¡cultura, Economía, Seguridad Alimentar¡a; así como, la
Municipalidad de San Pedro Carcha, A.V y organizaciones no gubernamentales
presentes en el munic¡p¡o de san Pedro Carchá y en el departamento de Alta Verapaz,
para su pan¡cipac¡ón en la reunión mensual del Comité Gestor Municipal para el
se8u¡miento de las acciones de desarrollo sosten¡bles impulsados en torno proyecto
Hidroeléctrico RENACE 4, fac¡litado con la metodología del programa Cultívando Agua
Buena.

5e asesoró y acompañó a los parti€ipantes en el proyecto de Apoyo a la Cadena
Productiva del Café de la comunidad de Oqueba, en una visita técnica de seguimiento
a la parcela demostrat¡va de Café para fortalecer los conoc¡mientos teóricos y
práct¡cos sobre el manten¡m¡ento y cuidados de dicho cult¡vo, en coord¡nac¡ón con €l
personal de la Div¡s¡ón de Ambiente del proyecto H¡droeléctr¡co RENACE 4, de
acuerdo a Ia lfneá estratégica de ambiente establec¡do para impulsar el desarrollo
sostenible a nivel territor¡al.

Se asesoró y acompañó en Ia organización y real¡¡ación de la reun¡ón mensual del
Com¡té Gestor Municipal en la que en coordinacjón con el personal del proyecto

H¡droeléctrico RENACE 4, se pres€ntó y soclal¡zo el plan párt¡cipativo de Desarrollo
de la Micro cuenca y las acciones incluidas en las lÍneas €stratégicas de Ambiente,



Educac¡on, Salud y Desarrollo Económico, en donde se incluye el apoyo de la
Dirección del Distrito de Salud de San Pedro Carchá, A.V., la Coordinación Técnica

Administrativa de Educación, la Coordinacjón Departamental del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, entre otros,
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5e asesoró y acompañó durante la socializaclón del plan particioativo de Desarrollo de
Micro Cuenca Canlich, impulsado en las cuatro comunidades involucradas contando
con lá presencia de representantes del D¡strito de Salud, de la Oficina del Coordinador
Técnico Adm¡n¡strativo de Educac¡ón, del Proy€cto Hidroeléctrico RENACE 4, de la

Munic¡pal¡dad de 5an Pedro Carcha, A.V., y del Min¡ster¡o de Amb¡ente y Recursos
Naturales del departamento de Alta Verapaz.

Se asesoró y acompañó a participantes en el proyecto de Apoyo a la Cadena
Productiva del Café de la comunidad de Purulha, en una vis¡ta técnica de seguim¡ento
a la parcela demostrat¡va para fortalecer los conoc¡mientos teóricos y prácticos sobre
el mantenim¡ento y cuidados de d¡cho cultivo, en coordinación con personal de la
División de Ambiente del proyecto H¡droeléctr¡co RENACE 4 como parte de las
acciones de la línea estratég¡ca de Desarrollo Económico Local del plan participat¡vo

de Desa¡rollo de la Micro cuenca,

Se acompañó y asesoro en la realización de una capacitación para la prevención y
Control de Incendios Forestales, dírig¡da a los Consejos Comun¡tar¡os de Desarrollo -
COCODES- y demás líderes comun¡tar¡os de las 4 comunidades involucradas de la
M¡cro cuenca Canl¡ch, con la facilitac¡ón del personal del Concejo para la prevenc¡ón
de Incend¡os Forestales y coordinación con el personal de la División de Ambiente del
Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4, como parte de las acciones de desarrollo
¡mpulsadas en torno al mismo.

Atentamente.

Aprobado.

anuel lsmale¡ Raxcacó.
2515 000209 1503

ffir Roberto Velásq Barrera
Vice ministro de Desarrollo

M¡n¡ster¡o de Energfa y M


