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Guatemala,3l de Mayo de 2016

Señor:

,,.

//
Roberto velásquez
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Earrera

Su Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio, me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-62-2016 celebrado entre el Despacho Superiof del M¡nisterlo de Energía y
Minas y mi persona para la prestación de serviciós técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me

permito presentar el informe menial de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de
siendo las que a cont¡nuación describo:
Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de
forma integral en cuatro comunidades ubicadas en torno a la Micro
cuenca Canlich y del proyecto hidroeléctr¡co Renace 4 en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, se facilitó la convocatoria y organización de los
grupos comun¡tarios para el llenado de bolsas para trasplantar el café de
acuerdo a Ios viveros de café establecidos.
SEMANA 1

Para contribuir al desarrollo sosten¡ble en cuatro comunidades ubicadas

en torno al proyecto hidroeléctrico Renace

lV,,

se acompañó y
prepararon las condíciones con los COCODES y líderes comun¡tarios, para
la presentación del proyecto de cult¡vo de cardamomo que hace parte

de la lfnea estratégica de Desarrollo Económico Local del Plan

de

Desarrollo Participativo Comunitario de la Micro cuenca canl¡ch en San

Pedro Carcha A.V., facilitado con

Ia

metodologla

del

Programa

Cultivando Agua Buena.

SEMANA 2

Como parte de las acciones de desarrollo ¡mpulsadas localmente en
torno al Proyecto H¡droeléctr¡co Renace 4 en San Pedro Carchá, se
acompañó y dio seguim¡ento a la organización de grupos en cuatro
comunidades, para participar en el proyecto de Cardamomo y mejorar
sus práct¡cas de cultivo. Así mismo, se les hizo entrega del perfil de
participantes y calendario de actividadet según coordinación con
ADECAR, de acuerdo a la línea estratégica de Desarrollo Económico
Local del Plan de Desarrollo Partic¡pativo de la Micro cuenca Canlich,
f"cilitado con la metodología del Programa Cultivando Agua Buena
Se asesoró y acompaño a los docentes de las cuatro comunidades
involucradas en las acciones de desarrollo impulsadas en torno a
la Micro cuenca Canlich y del proyecto Hidroeléctrico Renace lV,
respesto a la elaboración de cronograma mensual de actividades a
desarrollarse por docentes y alumnos de las escuelas de Purulha,
Rubelcruz, X¡cacao y Oqueba, según el proceso de educación
ambiental iniciado. .
Con el objeto de facilitar el desarrollo integral a nivel

territorial en

torno a proyectos energéticos, se acompañó a lfderes locales en la

y

convocatorias de la población
comun¡taria de Purulha, Rubelcruz, Xicacao y Oqueba, ubicadas en
torno a la M¡crocuenca Canlich y proyecto Renace 4 en San Pedro
Carchá, A.V., para la realización de la Feria de la Salud, coordinada
con los Ministerios de Salud y Educación, así como con las

preparación de condiciones

organizac¡ones Tula Salud

y

Alas.

Acompañamiento a docentes de las escuelas de cuatro comunidades
ubicadas en torno al Proyecto Hidroeléctrico Renace lV, para la selección
del área a reforestar como parte del Plan de Ambiente anual defin¡do
partic¡pativamente para contr¡buir al cuidado del medio ambiente y a la
recuperación de la Microcuenca Canlich en el municipio de San Pedro
Carchá, A.V.. facilitado con la metodología Cultivando Agua Buena.
SEMANA 3

o

Acompañamiento en la realización y facilitación de la Feria de la
Salud promovida en cuatro comunidades ubicadas en torno al
proyecto de Renace lV, como parte del proceso de fortalecimiento

comunitario en el tema de Salud, como contribución al desarrollo
sosten¡ble impulsado en la Micro cuenca Canlich, San Pedro
Carchá, A.V.

SEMANA 4

Acompañam¡ento en preparación de condiciones y convocatoria de
part¡cipantes del Diplomado V módulo de Caf¡cultura coordinado con
ANACAFE para apoyar la cadena productiva del café y mejorar las
práct¡cas de cult¡vo en cuatro comunidades ubicadas en torno al
Proyecto Renace lV y Microcuenca Canlich, San Pedro Carchá, A.V.,
¡mpulsando asL el desarrollo sostenible territorial.
Acompañamiento en la preparación de logíst¡ca y convocatoria a
reoresentantes de cuatro comunidades ub¡cadas en torno a la
Microcuenca Canlich y Proyecto Hidroeléctr¡co Renace lV, para reunión
mensual de seguim¡ento y revisión de avances de acciones establec¡das
en el Plan de Desarrollo Participativo Comunitar¡o, logrado con la
facilitación metodolótica del Programa cultivando Agua Buena,
Elaboración y facilitación de informes técnicos, semanaly mensual para
sistematizar la ¡ntervenc¡ón del MEM en San Pedro carchar en cuatro
comunidades ubicadas en torno al proyecto Renace lV y Microcuenca
Canlich, facilitado con la metodología partic¡pativa del Programa
Cultivando Agua Buena.

Atentamente,
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Aprobado:
Señor:

Viceministro dé lDesa
Ministerio de Ener

