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Por este hedio me d¡r{o a usted con el propóslto de dar cumpllmlento a le Cláurula Octava del Contrato Número At-
i7-:or' celebrádo entr€ el Despacho Superiof y ml persona par¿ la prestaclón de Servt<tos Profesioía¡es bajo el
renglón o29 me permito presentar e¡ ¡nforme mensua¡ de act¡vidades desarrolladas en el perlodo del ot al ,1 de Ju¡io
de 2ors.,

SEMANA ACNVIDADES

En cumplim¡ento de la Ley de ConseJos de Desanollo, se apoyó a través de la Unidad
Técn¡ca Departamental del Conse¡o de Desanollo Departamental, en la revlslón y
análisis de la opinión No. 01-2015 emlt¡da porla Comisión de A¡álisis de Presupuesto
y Polruca F¡scal del Conseio Nacional de Derarrollo U.bano y Rural sobre ¡a
propuesta de ¡nversión de los Conseios Departamentales de Desarrollo -CODEDE-

del pals para el eiercíc¡o flscal dos mll dledséis, presentada por los Consejos
Regiona¡es de Desarrollo Urbano y Rural <ONADUR-, que derivó a partir de su
opinión, apoyar en la definición de una propuesta de adualización de techos
municipales 2016, que fue presentada y aprobada ante elp¡eno de|CODEDE

En cumplim¡ento de la Ley de Conseros de Desarollq se participó en la soc¡alizac¡ón
del d¡agnóstlco, Plan Estr¿tég¡co Interlnst¡tuclonal, Plan Opet-ativo Multianual, Plan
Oper¿tivo Anual del Conselo Departamental de Desarrollo al 2olz ante el pleno del
CODEDE par¿ su anál¡s¡s y aprobaclón.

5e asesoró en la el¿boiación de informe de oo¡nión en relac¡ón a los avances
presentados en el memoíal por la ent¡dad H¡droeléctrica Santa Rita ubicado en el
munlclplo de Cobán, Alta VeGpaz basado en elartfc|llo 5: TER l¡ter¿les g), h) i)y l) y
6 literal g) del Reglamento Orgánico Interno del M¡n¡sterlo de Enelgía y Minas.

En segu¡m¡ento al fortalecimiento de capac¡dades ¡nstitucionales, se part¡cipó en el
segundo taller del Slsterña de Alerta Tempr¿na impartido por la Com¡sión
Presidencial de Derechos Húmanos, con el obieüvo de dar seguim¡ento a los casos
de conflidMdad soclo amblental en proyectos competencia del M¡n¡sterlo de
E¡ergla y Minas.



En seguimiento a la mesa técn¡ca del Conven¡o 169 de la Orgbnización Intemec¡onal de

Tr¿baio (OlT) coordlnada y dirigida por.l M¡nisterio de Tr¿ba¡o y Prev¡5¡ón Social, se apoyó

en el anál¡sls de los planteanientos de Alianza Campes¡na q'eqch¡1 sobre el protocolo de

píncipios de la consulta previa, llbre e informada de buena fe de acuerdo al

Corwenio 169 de la OlT, con el objetivo de d¿r continuidad a Ia const¡ücción del
Modelo de Protocolo de prlndplos en relación al Convenio Intemacional delTrabajo
Número 169 de laOlf.

Se asesoró en la sistemat¡zadón de ¡nfoma€lón de las mesas técnicas atendidas por
el Viceministerio de Desarrollo Sostenlb¡e, para la elaboración de Memoria de
Labores de¡ perfodo de abril a iunío de 2015 del Mln¡sterlo de Energla y Mlnas.

5e participó en la sodalizaclón del estudio de Investlgación denominado "Perf¡l
Ene€édco de Guatemala" realizada por el Instituto de Clencla y Tecnologfa par¿ el
Desarrollo INCYTDE- de la Un¡versidad Rafael Landfv¿r.

Se asesoró en la actuallzacló¡ de ffchas técnicas, minutas de reun¡ón, presentac¡ones
e ir¡formes e¡ecutivos de los casos atendidor por el vicemin¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble.

Se apoyó en elanállsls del Programa Cultivando Agua Buena en elevento de la f¡rma
del Pacto de la Aguas, con la partlclpación de las comunidades de Purulha,
Rubelsuz, Xcacao y Oqueb¿ del munícipio de San Pedro Carchá, <on el obietivo de
meior¿r la partldpac¡ón comunltaria y las a¡lanzas de colaboraclón públlco - prlvada,
que conúlbuya a afianzar y cumplh con los compromisos adquiridos en benefício de
desanollo con enfoque de sostenibi¡idad de las comun¡dades de la mlcrocuenca
Canlich.

apoyó a través de la Mesa de Anallsls de la Conflictividad Socia¡ del Ministerio de
n, en la construcdón de esFateglas par¿ el abordale lr¡tegrál de la

ictividad sociel en cuatemala.
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