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Edwi¡ Aroldo Roj¿s Domingo
viceminisho de Desarollo Solenible
Minilerio de Energfa y Minas

Pór €st€ m€diome dinio a uied <on el propósiio de dar <umplimiento a la CláusulaOcuva

del Co¡tEto Número AC'57r:019, celebÉdo e.tre el DESPACHO SUPERIOR del Minisierio d€

Energía y Minas ymipersona p.c La prestación deserviciosrECNlcos bajoelreglón o!9, me
pernito prese¡tar el informe A4ensual de adiüdades desatrolladas en el pelodo del or al lo
abrjlderor9, Se detallan las activid¡des ¡ co¡tinuacióñ:

IDR r: Apoyar en las actividades con autoldades deplrtamentales, munk¡pales y

comun¡t¡r¡a paE fa.¡lltar esp¿<¡o! de se¡allzác¡óñ d€ inform¡ción d€ lor proyectos que

¡mpulsa el ñ¡r¡sterio dé Energía y Mina:

En atenc¡ón a ¡a co.vocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y

Progr¿mación de la Presidencia -SEGEPLAN, se panicipó en reunión extraordinariá

del Corseio Dep¿rtam€ntal de Desarollo coDEDE. de Alt¿ VeEpáz, djndda por la
Dirección Eiecutiva y Sefet¿rio Técn¡.o, dóñde sé ábordaron t€mas relaconados
paE l¿ aprcb¿.ióñ de la propuéltá dé hversión 2o:o, reprogramlción de proyectos
y RecÉión de convenios,

El Ministeno de EnerSía y Miñas por medio del Viceministerio de Désarollo
Sostenible, con el obietivo de implementar la f¿se de monjtoreo y seguimientó dél
proceso de Consulta, en calid¿d de obsery¿dor y garante del clmplimiento de los
aclerdos entre Estado (MEM), Comunjdades de la zona de influen.ia y entidades
Oxec, Socied¿d Anóñ¡ñá yox€. il,socied¿d Anónima, se l¡eÉron a c¿bo reuniones

<on auto¡idades y llderes comunitanos, asf como el recorido a las óbr¿s de

i¡fEestructura que se eiecuta.on con fondos prove¡ieñtes de los convénios

Bilater¿les,p¿Élen1'¿ pl(Lmpfm,entodedichosconvenios.



Elministerio de rnergíayMin¿s, en segujmiento alProcero de diálogo e infoñación

.ór l¿s .oñunidades del ár€¿ d€ idluenciad€ las Nidtoeléchicas Secacao v cholóma,

realizóla t'. Reúnió¡ deDiálogo Permanente dondese i¡forñósobre losavancesd€

las gestiones real¡zadás ante las autoridades d€ la Mu¡i<ip:lidad d€ 5an A.ió¡io
senahú, l¡stituto de Foñento ¡¡unicipal rNFoM- y ante ENERGUAf E.

TDR 2: 6eñér¿r €ractelzadón <u¡litat¡va y .lantitativa de lo5 pro.ess desarolladot:

Leonardo Mauricio Co. Sún

Con el obietivo de infomar sobre el avance de las acclones en materia social .on actóres

lo.áles en eL departamento de Alia ver¿pá2, rcaLjzadas Por el vi.emiñÉtério de

Desarollo Sostenible del MiñGt€rio de Energía y Min¿s, se ¿sesoró e¡ la elaboración de

i¡forme del mes de ñarzo d€ 2019.

En atenc¡ón á réquerimiento de autoridad sup€.ior del Ministerio, se asesoró e¡ lá

elaboraciónde inform€ sobre los¿vancesen elcumpimientod€ lo5 comP.omisosde los

Acuerdos de Paz de la Regjór dealt¿ verap¿Z,
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