
Guatemala, 31 de tMavo de 2015

L¡cenc¡ada

lvanova Ancheta Alvarado
Vicem¡nistra de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

Señora V¡cemin¡stra:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula Octava

del Contrato Numero AC-18-2015, celebrado entre en Despacho Super¡or y m¡ persona, para

la prestación de servicios Profeslonales bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe

mensual de actividades desarrolladas en al periodo del 01 al 31 de lMavo de 2015.

se detallan Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADESSEMANA

Asesoría en la elaboración del Plan operativo Anual 2015, de acuerdo a las

líneas estratégicas delVice ministerio de Desarrolió Sostenlble.

Asesoría en el establecimiento de actividadea:¡royectadas para el año 2016,

en donde se incluyen los lineamientos del Pláii Katún 20132 y las acciones de

la Polít¡ca de reparación de las comunidades afectadas por la h¡droeléctrica

Asesoría en la coord¡nación y pla

nificación de conferenc¡as sobre Energía Renovables á'impartir por la Direcc¡ón

de Energía a solicitud y como seguimientó a las acciones que se realizan desde

el espac¡o del Grupo Técnico lnter¡nstitucional de lucha contra la

desertificación de ¡a t¡erra en Guatemala -GT:-
Intercambio de opin¡ones en la reunión sobre Cambio Cl¡mático y la

implementación del Plan Nacional de Energia.

lntercambio de opiniones en el Sem¡nar¡o Cultivando Agua Buena, aplicac¡ón

de la metodología part¡cipat¡va.

Asesoría en la coordinación v planificac¡ón del taller sobre Fortalecim¡ento del
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VDS en temas sobre trabajo en equ¡po, organizac¡ón y establec¡miento de
canales de comun¡cac¡ón.

> Intercambio de op¡niones con consultor de GIZ y equ¡pos de M¡nería y V¡ce
min¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble sobre temas de confl¡ctividad en ternas
mineros.

> lntercamb¡o de opiniones en la Presentación sobre elcaso Xalalá.
> lntercamb¡o de op¡niones en el Foro Gerenc¡a Social, real¡zado en la Ant¡gua

Guatemala, para conocer exper¡encias de otros países sobre el abordaje de las

d¡st¡ntas experienc¡as de desarrollo social ¡mplementadas.
> Intercamb¡o de opiniones con representantes de la Com¡sión presidenc¡al

Asesora en Derechos Humanos, para conocer el S¡stema de Alerta Temprana
para la atenc¡ón a casos de alto impacto.

> Intercambio de opin¡ones en la primera jornada Estadística 2015, en la que se
obtuvo información de la Encuesta Nacional de Empleo e lngresos 2014,
Estadísticas del segundo trimestre 2014: Transportes y Servicios,
Agropecuarias, Comercio Exter¡or.
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presentarse en la sede de Naciones Unidas a finales del mes de abril.
Asesoría y análisis de.la lista de cuestiones que el Estado debe.responder ante
la Asamblea de las Naciones Unidas relac¡onado al tema contra lá

d¡scr¡minación en Guatemala.
Asesoría en la rev¡sión de los l¡neamientos del Plan ('atun a los cuales debe
dar respuesta desde el lMinlsterio de Energía y Mlnas, particularmente los
lineamientoi en donde el Vice ministerio de Desarrollo Sostenible puede
aportar.
Intercamb¡o de op¡niones con la ¡nstituc¡onal¡dad responsable de ¡mplementar
la Política de ate¡c¡ón a las comun¡dades afectadas pdr..la Hidroéléctr¡cá
Chixoy. para dar seguimiento a su implementación.
Intercambio de opiniones sobre la elaborac¡ón de lManuales Adm¡nistrativos.

Intercamb¡o de Opiniones en la Comis¡ón Nac¡onal de Estadíst¡ca, la boleta a

ut¡lizar, en donde se harán los aportes necesar¡os sobre todo lo relacionado en

tema de energía elédrica.
Seguimiento a la Asesoría en la planif¡cac¡ón de un programa de capac¡tación
sobre confl¡ct¡v¡dad, diálogo y part¡c¡pación a impl€mentar con el equ¡po del
V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble con el acompañamiento de INTRAPAZ
y el Inst¡tuto Holandés para la Democracia Part¡daria,
Asesoría en la elaboración de la propuesta teór¡co-metodológica para la

¡mplementac¡ón del taller Confl¡ctividad Socio ambiental, a ¡mpan¡r al equipo
del V¡ce min¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble con la cooperación del lnstituto



Holandés para la Democracia Multipart¡dar¡a y el apoyo académico de
INTRAPAz.

Intercambio de opiniones €n la Primera red latinoamericana de oolít¡cas
públicás para la producc¡ón limpia de ladrillos que se llevó a cabo en Santiago
de Ch¡le en la región del Maule, d¡cho encuentro ayudará en gran medida a

tomar la importancia que neces¡ta un rubro que hasta ahora no es tomado en
cuenta, el ¡ntercambio de experienc¡a que los distintos países entregó será
de vital ¡mportancla para fortalecer la red y continuar en el debate y la
coordinación sobre temas de energía limpia. (ver www.ccacoalition,orq).
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