
Guatemala,29 de febrero del2o2o

Directora Ceneral Adm¡nistrativa

Licda. DianaWaleska Florentíno Cuevas de Mazariegos

Ministerio de Energía y Minas

Respetable Directora 6enera I Adm inistrativa:

Por Este medio me diíjo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a Ia cláusula octava del

Contrato Número AC-86-20zo, celebrado entre la Dirección Ceñeral Adñiñistrativa del

Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el

renglón 029, me permito presentar el infome mensual de activ¡dades desarrolladas en el

período comprendido del oJ al 29 de febrero de 2o2o.

Se detallañ actividades a continuación:

. Apoyar en la proDoción y seguimiento a la implementación d€ consultas a pueblos
indígenas.

5e cont¡nuó facilitando la comunicac¡ón con elConseio Municipal de San Juan Cotzal, El
quiché, con el objetivo de socializar los avances del proceso de Consulta que se realiza
en dicho municipio, por el proyeclo subestaciones Uspantán y Chixoy ll y Línea de
Transnisión Uspañtáñ, Chixoy ll. TRANSNOVA, logrando propiciar las condic¡ones p¿ra
futuras reuniones con el obietivo de cuiminar la fase m¡tológica de entrega de
;ñformación, asÍcoño la gestión necesaria para cubrjr dichos eventos.

Se continuó colaborando en Ia facilita(íón de información al Consejo Municipal de
Santa María N€ba¡, H qu¡ché, con Ia finalidad de soc¡al¡zar los avances del proceso de
Consulta que se realiza en dicho municipio, por las centrales hÍdroeléctricas: La vega I,
LaVegall ylas Brisas, logrando establecer condiciones para futuras reuniones conel
objetivo avanzaren las fases Metodológicas de la consulta.

Apoyar para la realización de gestiones de coordinación interinstitucional e
intersectorial en el territorio.

En respuesta a la convocator¡a gir¿da por la Comisión Departamental de S€guridad y
Atención a la Confictividad Social del CODEDE, se participó en el evento de evaluación ,
planÍficación de activid¿des de la cornisión Dep¿rtamental de Seguridad y Atención a lá
Conflictividad Socia¡ del Consejo Departamental de Desarrollo CODESE, lo$ando que
en d¡cho espacio se establezcan algunas líneas de apoyo para los procesos de dialogo
en efmarco de las consultas en fa reÉión ixil.



En respuesta a la convocatoria girada Por la Secretaría de Planificación de la Presidenc¡a

-5EGEPLAN-, se participó en Ia reunión extraordinaria del Conseio Departamental de

Desarrollo - coDEDE- la cual se realizó en el municipio de santa Cruz de¡ Quiche, EI

quiché; Espacio en la cual contuntamente con actores clave del desarrollo €conóm¡co

d;l departamento, se colaboró en la revisión de las prioridades de inversión para el

Dresente año.

o

Atentamente,

Migue¡Angel Cast¡llo
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