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Guatemala, 30 de junio de 2015

Licenciado
José Miguef de f aüega lzeppi /
Ministro de Energía y Minas

Su Despacho

/
5eñor M¡nistro:

Por este medio me diri.jo a usted con el propósito de dar cumplimient{a la clausula Octava

'/ r/
del contrato Numero Ac-18-2015, celebrado entre en Despacho Super¡or ym¡ persona, para

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

m€nsual de actividades desarrolladas en al periodo del 01 al 30 de Junio de 2015.
,///,//

Se detallan Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL

o

SEMANA ACTIVIDADES

t

> Intercamb¡o de opiniones en el Diplomado en conflictiv¡dad soc¡o-amb¡ental
dirigido por el instituto para la Paz - INTRAPAZ- de la Universidad Rafael

Landivar y el Inst¡tuto Holandés para la Democracia Multipartidaria. En dicho
diplomado se abordaron los Módulos: 1. Acercamiento conceptual y
contextual, 2. Diagnóstico de la Institución y herramientas de análisis. y 3.

Métodos Alternativos de Resolución de Conflíctos.
F .lntercambio de opiniones en la presentación de la Política Nacional de

Pueblos lndígenas e Interculturalidad, presentada por el Secretario Ejecutivo
del Gabinete de Pueblos lndígenas e Interculturalidad.

! Asesoría en la elaboración del Informe Final de reuniones asistidas al Instituto
Nacional de Estadística -lNE-, según designación de¡ V¡ce min¡sterio de
Desarrollo Sostenible.

2

Asesoría en la eiaboración del Informe Final de la Reunión inaugural de la Red

Latinoamericana de Políticas Públicas para la producción limpia de |adrillos.
Asesoria en la elaboración del informe sobre las acc¡ones que real¡za la U nidad
de Gest¡ón de Políticas Públicas con el que hacer del Mín¡ster¡o de EnergÍa y
M¡nas.
Intercamb¡o de opiniones el Grupo Técnico lnterinstitucional oe Lucha



o

o

contra la desertificación y la sequia en Guatemala, en su reun¡ón ordinaria, en
la cual se abordaron temas de Energía Renovables y su contribución al

desarrollo.
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> lntercambio de opiniones en la presentación de la Estrategia Nacional de
Reestructuración del paisaje Forestal: Mecanismo para el desarrollo rural sostenible
de Guatemala, 2075-2045, cuyas lÍneas estratégicas de la Estrategia son:

1. Ecosistemas modificados antropológicamente
2. Sistemas de bosques degradados

3. Restauración del paisaje

F Asesoría en la elaboración del lnforme de actividades hasta el mes de iunio v
actividades pend¡entes de realizar.

F IntercambÍo de opiniones en el Foro sobre el Del¡to de Discriminación. dirigido
a estudiantes de Universidades pública y privadas, organizado por la Com¡s¡ón

contra la Discriminación v el Racismo en Guatemala {ODISRA-.

4

Intercambio de opiniones para la rev¡sión de las minutas del Diplomado en
Conflictividad soc¡o amb¡ental.
Intercambio de opiniones en la act¡vidad: Desagregación de información
estadística por pueblos y comunidades lingüísticas, como compromiso del
Estado.

F Intercambio de opiniones con el equipo del Vice min¡sterio de Desarrollo
Sostenible, para abordar el caso Talcanac.

F Asesoría en el traslado del documento Aportes de la Subsecretaría de Políticas
Públicas de SEGEPTAN en el proceso de revisión del diagnóstico elaborado en
el marco de la formulación del Plan Nacíonal de energía.

Aprobado
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