
Guatemala, 3lde Enéro de 2ó15

5eñora
Licda, lvanova Ancheta Alvarado
Viceministrade DesarrolloSostenible
M¡nister¡o de Energía y Mlnas

Su Despa(ho

Señora V¡ceministra:

Por este r¡edio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimientg a la clausula octava del

Contrato Nur¡ero AC¡8-2or5, celebr¿do entre en Despacho Superior y mi persona, para la

prestación de servicios Profesionales bajo el rengtón o29, me permito presentar el Informe

mensu¿l de actividades desarrolladas en a¡periodo del o5 aljl de Enero de 2015.

Se detallan Actividades a continuaciónl

INFORME MENSUAL

Asesoría en !a elaborac¡ón del presupuesto para la implementación delPlan Piloto de

Información y D¡álo8o a ser presentado al Eanco Interamericano de Desarrollo -BlD.
Anál¡s¡s V rev¡sióh del Acta N0. 3 del Grupo Técnico Interinstitucional para la de lucha

contra desen¡t¡cac¡ón y la sequfa en Guatemala.

Anális¡s y revisión del Reglamento borrador para el funcionamiento del Grupo Técn¡co

Interinstitucional de lucha contra la desertificación y la sequía en Guatemála.

Eláborac¡ón del borrador de Carta de Enteñdimiento entre e¡ Gobierno de Guatemala

y el Banco Interamericano de oesarrollo BlD, p¿ra el setuim¡ento a la Cooperac¡ón

lécnica en la implementación del Plan Piloto de Información y Diálogo.

> Anális¡s y revisión del hfofme final de l¿ Consultoría en Fortale.imiento

lnstitucional.

> Análisis y revisión del Inforr¡e Final del Proto(olo para la implementación del Plan

Piloto de Entrega de Információñ y Diálogo a las comunidades, sobre los proyectos

de la cartera delMinisteío de Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDAOES



> Asesoría en Ia plan¡ficac¡ón del Plan Operativo Anual 2015 en seguimiento a las

actividades programas en las polfticas públ¡cas relac¡onadas con los temas delVice
rn¡nisterio de Desarollo Sostenible,

> Análisis de la Matriz para la planifi<ación del Plan Operativo

ministerio de Desarrollo Sostenible,

Añual del Vice

> Asesorla para el s€guimlento de la Planifica€ión Estratégica elaborada por la

Consultorfa Técnica delBanco Interamericano de Desarollo BlD.

> Asesola en la elabor¿ción del Perfil de Proyecto dél Plan Piloto de Información y

Diálogo a presentar al Banco Mundial.

> Sezuimiénto a la Cart¿ de Entendimiento

Desdrrollo -BlD"
> Seguimiento al apoyo de coopeEción Técn¡€a con el Banco Mund¡al para la

imp¡ementaclón de¡ PIan nloto de Información y D¡álogo en mater¡a minera.

> Asesoría para el seguimiento a las atribuciones establecidas en la Polít¡ca Pública de

reoaración de daños a las comun¡dades afectadas oor la hidroeléctrica Chixov.

I

con él B€ñcó Interamericano de

Atentamente,
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Li¿da. lvanova Ancheta
Viceministra de Desarrollo Sostenible


