
cuaremala, záe r ettrloo a" zof'

L¡.enciada
lvanova Ancheta Alvarado
V¡cemin¡stra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas

su Despacho

\eñora V¡ceministra:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava del

Contrato Numero ¡¿ú¡o11 celebrado entre en Despacho Superior y mi persoña, para la

prestac¡ón de servicios Profesionalés baio el renglón o:!, me permito presentar el Informe

mensualde act¡vidades desarrotladas en alperiodo del lal¿aáe febre/o de 2015.

5e detallan A(tividades a continuacÍón:

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

seguimiento a la aplicac¡ón de criter¡os establec¡dos para lb se¡ección de las proyectos

energéticos y mineros en_donde se apl¡cará el Plan P¡loto de ¡nformac¡ón y D¡álogo.

seguimiento a la elaborac¡ón del Perf¡l de proyecto para la implementac¡ón del Plan

Piloto de tnfórmación y Dláloto en temas energéticos a ser presentado al Banco

Interamericáno de Desarrollo -81D.

Asesoría en la elaboración dé los Téfminos de Referencia para la contratación de

consultor o empresa consultora que dará seguimiento al plan P¡loto de Información y

D¡áloBo.

Segu¡miento a la e'aboración dél Perfil de proyecto para la implementac¡ón de¡ Plan

Prloto de lnformacion y Diálo8o en provéctos mineros ¿ spr preseni¿do al Oanco

Mundial.

Seguimiento a la propuesta de

BID

estructura organ¡zativa elaborada por la Consultor¡ del

> Seguimiento a las atribuciones establecidas en la Política Pública de reparación

daños a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy

SEMANA

CA,,\



Análisis de las ¿tribuciones que corresponden al M¡nisterio de Energia y Mina5 para el

cumplimientq de la Política para la reparación a las comunidades afEctadas por la

construcción de la hidroeléctricá Chixoy, cuYos derechos humános fueron vulnerados

Análisis delavance en m¿ter¡a de ampl¡ación de cobertura de enerSia eléctrica en las

comuhid¿des afectadas por la H¡droeléctrica chixoy.

Asesorí¿ en lá eláboración del Informe sobre avances de l¿ Politica para la reparac¡ó¡

a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica ChixoY, cuyot

derechos humanos fueron vulnerádos, a ser presentado a la Presidencia de l¿

Repúbl¡ca.

Seguimiento a la planficación interinstitu.ional
desert¡ficación y la sequí¡ en Cuatemala.

Seguimiento a la propuesta de diálogo

INTERPEACE, en donde el VDS será parte del

implementación.

Asesoría en el análisis de actores sociales que

¡nforme finalde la consu¡toría del BlD.

p¿ra la atenc¡ón a l¿ lu(ha por la

y resiliencia implementada Por

equipo asesor y técnico para su

s¡rvió de base para l¿ eñtrega del

Seguimiento al presupuesto de divulgación que servirá de base para la

implementación del Plan Piloto de información y diálogo.

Seguimiento a la coordinación del Plan oper¿tivo Anual, en base a la planificación

Estratégica elaborada en equipo y conduc¡da por la (onsultora del BlD.

Seguimiento a los avan.es establecidos en el país sobre la aplicación del principio

1o de la declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo.
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