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la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy
la Política Pública de Reoaración a las

Se detallan a continuación:

a) Participé en la reun¡ón convocada por la Comisión Presidencial
de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos

para tratar en coordinación con la Coordinadora de
Afectadas
el tema

por
de

Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
En esa nión, la Secretaría de Planificación y Programación de la

de la República (SEGEPLAN) solicitó el llenado de una ficha
con i sobre las medidas de reparación, lineamientos operativos,
tipo de
metas fís

uim¡ento, responsable, productos, subproductos, acciones,
y financieras para 2016 a 2019.

Resu posteriormente, se entregó a la SEGEPLAN, la matriz
que corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

b) Atendí observaciones que la SEGEPLAN, después de su análisis, hizo
al original que contiene el Plan Estratégico Institucional 2017-
2021,
realicé

Operativo Multianual 2017-2019 y Plan Operativo Anual 2017;

Operativo

cambios y adiciones solicitados.
Documento de Plan Estratégico lnstitucional 2017-2O21, Plan

Multianual 2017-2019 y Plan Operativo Anual 2017 con los
adiciones recomendados por la SEGEPLAN.

la elaboración de las Justificaciones para la inclusión en el POA
acompaña el Anteproyecto del Presupuesto 2017, relacionadas

cambios

c) Apoyé
2O17 que

de las Accíones Estratégicas del Plan de la Alianza para la

enfoque
del Triángulo Norte y el registro de las asignaciones con

los clasificadores temáticos, especialmente en lo que se refiere
ata de riesgo institucional, requeridas en las Normas 6 y 35 de las



Licenc¡ada Mafía Antonieta de Lourdes Qu¡nteros de Sandoval
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Normas fara la Formulación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017 y
Multianual 2017-2019.
Resultad{: Justificaciones adjuntas al Anteproyecto de Presupuesto 2017 .

d) Apoyé erf la redacción del resumen del documento que sustenta el
AnteproyQcto de Presupuesto 2017.
Resultadd: Documento de Anteproyecto de Presupuesto 2017.

e) Participé en la reunión convocada por la SEGEPLAN en la que fueron
presenta(os los Objetivos de Desarrollo Sostenible (del Sistema de
Naciones Unidas), planteados después de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Minas y

coordinación con otras personas del Ministerio de Energía y
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, participé en el

de Sandoval

2504 12799 010'l

Sin otro

taller priorizar las acciones de los Objetivos planteados.
: Se contribuyó, priorizando las acciones para formar la Agenda

de País, correspondientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
os con los temas del quehacer de ambos Ministerios.

Continué redacción del documento Planificación Estratégica y Operativa,
en con el Presupuesto por Programas, orientado a Resultados
2017-202

me suscribo de usted, Atentamente,
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Aprobado .tlJ
víctor Darfrrreúier

V¡ceministro de Energía y Mi


