
Cuaternala, J1 de agosto de 2019

Ingenrero.
Edwin Aroldo Rojas Domin8o

Viceministro de De5arrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Vicem in istro:

Por Este medio me dirijo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la cláusula octava del

Contrato Número AC'50-2019, celebrado entre el Despacho Superior del I\4inisterio de Energía

y Minas y r¡i persona para Ia prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me perr¡ito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del oi al

l1 ce agosto de 2019.

5e detallan a.tividades a continuaciónl

Apoyar en la promoción y seguimiento a Ia ¡mplementac¡ón de consultas a pueblos
¡ndígenas.

En relación al proceso de Consulta a Pueblos lndígenas que se realiza en el n'ru¡icipio de

sañta fMaría Nebaj, ElQuiché, por el proyecto Vega I Y Vega il, secontinuó elproceso
de Diálogo con las autoridades comunit¿rias de Sumalito, Trapichitos y Xeucalvitz, con
el objetivo de concluir la etapa metodológica de entreg¿ de información.

Continué en comunicación con autoridades IndÍgenas, comunitarÍas y Municipales de 1a

región lxil, El Quiché, con el objetivo de facilitar información transparente en torno a los
proyectos competencia del MEN4.

. Apoyar para la real¡zación de gest¡ones de coord¡nación interinstitucional e

intersectorial en el territorio.

En respuesta a la convocatori¿ girada por l¿ Secret¿ría de PJanific¿ción de Ia Presidencia

SECEPLAN, se partiaipó en la reunión ordinaria del Consejo Departamental de
Desanollo - CODEDE- misma que se realizó en el municipio de Zacualpa, El quichéj
espacio en el cual se gestiona la comunicación y apoyo con alcaldes Municip¿les y

actores clave de los proyectos que son competencia del MEM en el territorio.

En respuesta a la convocatoria girada por el ministerio de Agricultura, Can¿dería y

alimentación-MAcA-, se participó en la reunión ordinaria de la comisión
Departamental de Desarrollo - cODUR- Del Departamento del quiché, con el fin de

socializar el documento con la DroDuesta de Ia Politica N¿cional del Orden¿miento
TerritoriallPNOT).



En respuesta a la convocatori¿ girada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia

-SECEPLAN-, se participó en la reunión ordinaria de la Unidad Técnica Departamental-
UTD-CODEDE-en la cual conÍuntamente con actores clave del desarrollo económico del
departamento, se continuó Ia revisión y dictamen de ias priorídades de inversión con el

fondo ¿porte al Consejo De Desarrollo Departamental, de conformidad con Ios

obietivos de desarrollo Sostenible -ODS .

Atentamente,

DPI No. 12461552801 411)

Aprobado

Ing. Ed

Vic o Sostenible
ía y I{'4inas

aoE Elú¡ñ' \
:soEs44e":r\

rc
oJR

D

e

do
de

od


