
Guatemala, 30 de Septiembre de 2019

Ingeniero.
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Mcemlnistro de Desar.rollo Sostenible /
M¡n¡sterio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

PorEste medio me dirio a usted co, él propósito de dar cumplimíento a la cláusula octava
del Contrato Número AC-50-201$ celebrado entre el Despacho Superiory'el M¡nisterio
de Energla y M¡nas y mi persona para la prestagión de servicios técnicolbajo el renglón
029, me permito presentar el ¡nforme mensual Ae actividades desanolladas en el Deríodo
comprendido del01 al 30 de septiembre de 2019. ,...

Se detallan acfMdades a cont¡nuación:

. Apoyar en la promoción y seguimiento a Ia implementaciór de consuhas a
pueblos indígenas.

Se facil¡taron las primeras comunicac¡ones con autoridades Municipales y
comun¡taÍas recién Electas de la región lxil, El Qu¡ché, con el objetlvo de generar
condiciones para la inclusión de los nuevos actores a los diferentes procesos de
Dialogo y Consulta.

En relación al pfoceso de Consulta a Pueblos Indígenas que se realiza en el
municip¡o de Santa María Nebai, El Quiché, porel proyecio Vega tYVeqa ll, se
cont¡nuó colaborando en el proceso de D¡álogo ¡ntercultural con las autoridaoes
comunitarias de Sumalito, Trap¡ch¡tos y XeucalviE, en el marco de la etrapa
metodológjca de entrega de información.

Apoyar para la realizac¡ón de gestiones de coord¡nación ¡nter¡nstilucional e
intersectorial en el territorio,

En respuesta a la convocatoria girada por la Universidad de San Carlos oe
Guatemala y la Secretaría de Plan¡ficación y programación de la presidencia

-SEGEPLAN-, se partic¡pó en el Prcgrama de Divulgac¡ón y socializac¡ón de las
prioridades Nacionales de Desaffollo, Plan Nac¡onal de Desarrollo K'atun,
Nuestra Guatemala 2032, Objetívos de Desarrollo Sostenible, en el Marco de la
Planifi cación Universitaria.

En respuesta a la convocatoda g¡rada por la Secretaría de planif,cación de ta
Presidencia -SEGEPLAN-, se part¡cipó en la reunión ordinaria del Consejo
Departamental de Desanollo - CODEDE- misma que se realizó en el munic¡pio de
Santa Cruz del Qu¡ché, El Qu¡ché; bast¡ón de comun¡cación v coordinación con
alcaldes Municipales y actores clave en los proyectos que són competencia del
MEM en el te.ritorio.



En respuesta.a la. convocatoria girada por la Comisión oepartamenlat de
segundad y Atención a la Conflictividad Social del CODEDE, se participó en el
evento de sistemat¡zac¡ón de casos de ¡a comisjón Departamentalie Seguridad y
Atención a la Confl¡cfividad Social del Consejo Departamental J" ó1."n.,,o
CODESE, logrando que en dicho espac¡o se tortalezcan las relaciones de ifoyopara la atenc¡ón de los casos competenc¡a del l\rin¡ster¡o de EnergÍa y Minas.

Atentamente,

M¡guel Anget Castitto
DPf No. (2461 55280141 1 )
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Aprobado

Ing. Edwin
Viceministro de Desa

M¡nisterio de E

t1ff"4\

ry$


