
Cu¿tem¿Ja, Jo de Abril de 2015

L¡cenciáda
lvanova An<heta Alvarado
V¡(eminlstra de Desarrollo Sostenibl€
Ministerio de Energía y Minas

Su Despa(ho

5eñora Viceministra:

Por este rñedio me dir¡io a usted coñ el propósito de dar cumplim¡ento a ¡a c¡ausula Octava del

Contrato Numero AC-18-2015, celebrado entre en oespacho Superior y m¡ persona, para la

prestación de servicios Profesionales bajo el renglón ozg, me permito presentar el Inform€

mensual de actividades desarrolladas en al periodo del oj al 3o de Abril de 2015.

Se detallan Activid¿des a continua<ión:

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

Int¿r'cambio de oplhiones en la prcsentación sobfe
seguros, enfocado al crédlto campesine para ápoyar al
balo!05 s¡guiehtes componentes:

desarfollo de merc¡dos
desa¡'ollo de{ área rural,

D¡cha presentBclón responde a la sof¡citpd C€ lqs id$e€irat'¡te' del €Tl para
conocer los avances que contrlbuyan a proteger a l9s sectores vuln€rables del
pafs que por diferentes motlvos caen en riesgo de inseguridad afimcntaria ¡
raíz de la ocurrerrcia de sequlas severas,

seguimiento a las acciones de planlf¡cadón ¡nte.institúciond para lo aten<ión a lá
lucha por la desertificac¡ón y la sequía en Cuét€n&la, especfflcamente lo
relacionado a la Matriz para Íecopilar información lnterln6titucional para la

elabor¿ción del Informe Anual de Estado de Lucha contra la D€sertificación y la
5equia en Guatemala.
Asesoría eñ la elaboraclón de los grandes retos del v¡ceÍiin¡ster¡o de Desarrollo

Sostenible, para la elaboración dellnforme de trans¡¿ión de.gobierno.

> Asesoría en la elaboración de la estruct!ra del tñforme de Transición de cobierno.
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-T--
enersético con et Banco vunaiar y aiñó rnGiiniiiün6ii oe;ioiroiio> Seguimiento ¿ la carta de entendimiento eñtre el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Min¡ster¡o de Energíá y Minas,

- Setuimiento a l¿ coordináción con la5
analizar la posibilidad de implemental
hidroeléctricos.

Mancomun¡dades tvlancuerna y Choni para
un Plan de Información v Diálogo en temas

|ntercarflbrb dq.opinignes para el bbordaJe metgdoléglca de lonfgr¡Ecién de l¿
cornislón Técníqa gue presentará el Infoffie d€l avan¿e del Estado de Cuatemal¿
en mater¡a de d€rechos de los pu€blos indfgenag a présenta¡se en Ie sede de
Naciones Unidas a fina¡es del mes de abril.
Aseroía en la elaborac¡ón de la Memsrl¡de Laborer enero * rnar.¿o,

I:_"l"_::-q fi:l9f.de tes rineara¡q.tte¡.¡{d F,lafif.ats! ? r€Fq

> Intercámbio de Op¡niones en
utilizar, en donde se harán los
tema de energía eléctrica.

la Comisiórl
¿portes

> Interc¿mbio de opiniones en el curso
y herram¡entas de diálogo,, brindado por
democrac¡a part¡dar¡a.
Asesoría en la plan¡f¡cación de uñ programa de
d¡álogo y participación a implementar con el
Desanollo Sosten¡ble con el acompañamiento de
Holandés para la Deñocracia Partidarja.

€Sd&tica, ¡¡ boleta a
ló rebcboado en

¡ntercambio de opin¡ones <on representantes de
del Plan Operativo del Viceministerio de Desarrollo
I¡neamientos del Plan K'atun.

DPI:16741

Vice-ministra de Desarrollo Sosten


