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Por este medio me dhiio á usted con elpropósito de darcumplimiento a la Cláus¡rla Octava delContrato Número AC-
5&2orE, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prest¿ción d€ servicios protesionales, bajo el
fenglón o29, me pennito presentar elinforme mensualde actividades desanolladas en elperiodo del 01 at 31 de Jutio
de2018.

En cLrmplimiento dela Ley de Conseiosde Desarrollo Urbano y Rural(artlculo 56 y 60), se participó en

reunión de Ia Unidad Técnica Departamental de cuatemala, en Ia que se abordaron teinas
relacionados con losiguiente: l.Admisibilidad de las propuesta de i¡versión 2olg presentadas porlos
Consejos Municipalesde Desanollo deldepanamento decuatema¡a;2. Dictámen€s proyectos 2019;J.

Propuela de inversión 2018; 4. Información PDM OT; j. información priorjdades Nacionales y Metas
Estraté$cas de Desarro¡lo y 5. Determinación detechos presupuestaíos definitivos 2019.

En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se participó en reunión

extraordjnaria del Consejo Departanental de Desarrollo de cuatemala -CODEDE-, en la que se

trataron los puntos siguient€s: 1. Resoluciones delConseio Nacionalde Desañ'ollo Urbaño y Rural-
CONADUR-, 2. Lectura de acuerdos, compromisos y aprob¿ción d€l Acta 08,2018. Se incluyeron
puntos varios en lo siguienter 3. Presentaciór del Informe de Plan Nac¡onal de Respuesta; 4. lñforr¡e
de la Comisión Cénsal Departámer¡ta¡ respecto a la estrategia de comunicación para la realiración del

ED respuesta convoc¿toria de ¡a Procuraduría de Derechos H umanos -PDH-, se partic¡pó en reuñión de
mediac¡ón en la que part¡cip¿ron represeDtantes de entidades gübemam€ntales tales como Ministerio
de Comunicaciones, Infraenructuru y Vivienda -MlClVl-, Gobemación Departamental de Cuat€mala,

Municipalidad de Cuatemala, Municipal¡dad de Chínautla, Miristerio de Energír y Minas -MEtvl- ,
empresas desarrolladoras de proyectos extractivos en el municipio de Chiñautla, Colect¡vo Madie
Selva, Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -UDEFECUA- y

representantes de la comunidad de santa Cruz Chinautla, con el objetivo de dialog¿r para encontrar
una solu.ióñ á lápróbléñáti.á én élárea.

En atención a convocatona de la Comisión Presidenci¿l de Diálogo, se participó €n reunión
preparatoria sobre el "Proceso de Diálogo en Panzós una oportunidad para generár confianza

ordenar eltenjtoío y planear elDesarrollo Sosienible", con elobjetivo de cono.erla importanc'a del

Proceso para el t€ritono de Panzós así corno Iá puesta en com¡tr sobre la oferta institucional ,
definición de agenda del evento del 1l de iulio del présente año, a desaúolla'se en el municipio de

Panzós.AItaVeráoaz.

Con el obietivo de facilitar información para 
'a 

elaboración de lá Memona d€ Labores del prime:
semestre2orS, se elaboró informe sobre los áváñces en materia soc¡alcon las comunidades de la zona

de influencia d€ lo5 proyectos hidroe¡éctricos Oxec y Oxec ll, en elmunicip¡o de 5anta Mala Cahabór,



En seguimiento a la Mesa Técnica coordinada por Gobernación Departamental de Aita Verapar, pára la

¿tención y abordaje de la situación en la comun¡dad de santa C.uz Chinautla d€l mun¡cip¡o de

Chinauila, se asesoró en la revisión y a¡álisis de los informestécnicos de la coordinadora Nacionaipará

la Reducc¡ón de Desastres -CONRED- € Instituto Nacio¡al de Sismologfa, Vulcanologla, Meteorología

e Hidrología -lNSlVUfvlEH-, con el propósito de establecer los elementos en materia social coñ las

comunidades de la zona de influencia, aledañas a¡de$rrollo de proyectos ext-¿ctivos no metálicos en

. En respuesta a requerimiento de la Procuraduríá de Derechos Humanos -PDH- y Cobemác¡ón

Departamental de AIta Verapaz, se as€soró en la sistematización y elaboracjón de inJorme

circunstandado respecto a las actuaciones del viceministerio de Desarrollo Sostenible del Miñi$eno

de Energfa y Minas, para la aienc¡ón y abordaje de la conflictividad so€ialcon cornunidad€s de la zoña

de influencia del proyedo hidroeléctrico Santa Rita, ubicado en el m unic¡pio de Cobán, Alia Verapaz.
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