Guatemala, 05 de Junio del20t6.

/,/./
Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
I

Señor Viceministro
Por este medio me dirijo a usted con el propós¡,to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del contrato l,¡úmero lC28-201Q celebrado entre el Despacho Superiof y m¡ perso/a para la prestación de serv¡cios técn¡cos bajo el renglón
029, por lo cual me perm¡to presentar el informe mensuaide actividades desarrolladas en el período del Olal 05, de
Junió del 20lfsiendo las que a continuación describo:

r'

Se asesoró

y acompaño al personal docente yfaeres asi como autor¡dades comunitar¡as de

Oqueba para realizar un recorrido en las áreas aptas para establecer procesos de recuperac¡ón de la masa

boscosa, con el objeto de seleccíonar un área para implementar un proceso de reforestac¡ón como pane
del Plan de Educación Amb¡ental el cual se ¡mplementa con los alumnos del nivel primario y básico como

parte del segu¡m¡ento al diplomado de Educación Amb¡ental ¡mpart¡do a docentes de la Micro cuenca

2015. S¡endo esta acc¡ón parte de la línea estratégica de ambiente del plan
de Part¡cipativo de Desarrollo de la M¡cro cuenca impulsados bajo la metodología del Programa Cult¡vando
Canlich durante el ciclo escolar

Agua Buena en coordinación con el Proyecto Hidroeléctrico Renace lV.

r'

SEMANA
1

Se asesoró y acompaño la coordinación, calendar¡zac¡ón y gestión de apoyo para una jornada de
Atenc¡ón a La Salud Reproduct¡va e Inmunizaciones que ie realizara en las comunidades entorno a la M¡cro
cuenca Canlich con la part¡cipac¡ón de las organizaciones: Distr¡to de Salud de San Pedro Carcha, A.V.,

Fundac¡ón TULA SALUD, Asociac¡ón A[As, M¡n¡sterio de Desarrollo Social -MIDES-, Defensoría de la Mujer

Indígena de Alta Verapaz -DEMF peqonal de Relacionam¡ento Comunitar¡o del Proyecto Hidroeléctrico
RENACE 4 como parte de las actividadep de la línea estratég¡ca de Salud del Plan Participativo de Desarrollo
de Micro cuenca bajo la metodología del Programa Cultivando Agua Buena.

/

Se asesoró y acompaño al personal docente de.la Escuela de n¡vel Pr¡mar¡o así como del lnst¡tuto

de Educación Básica de la comunidad de Xicacao para defin¡r el área a reforestar entorno a un nac¡m¡ento
de agua el cualtiene una disminución en su caudal afectando a la comunidad antes mencionada, d¡cha área
es para refonar la recarga hídrica de d¡cho nacimientq con el acompañamiento del personal técnico del

Mioister¡o

de Ambiente y

H¡droeléctrico RENACE

lV,

Recursos Naturales asl como

de la

de Ambiente del Proyecto
como parte de la línea estratégica de Amb¡ente del Plan Partic¡pativo de
Div¡s¡ón

Desarrollo de M¡cro cuenca en el marco de la metodología del programa Cult¡vando Agua Buena.

VÍcto_¡zManuel lsóalej Raxcacó.
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