
cuatemala,l1 de mar¿o de 2,020

Licda. Diana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos.

Directora Ceneral Adm inistrativa
Direcc¡ón Ceneral Administrativa delMin¡steío de Energía y Minas

5u Despacho

Señora Directora:

Por Este medio me dir¡,o a usted con el propós¡to de dar cumpl¡rn¡ento a Ia cláusula octava del

Contrato Número AC.86'2,020, celebrado entre Ia Dlrección General Admin¡strativa del

N4inisterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el

renglón o29, me permito presentar el informe rnensual de actividades desanolladas en el

período comprendido delol alrl de marzo de 2,020.

5e detallan actividades a continuacióni

Apoyar €n la promoción y seguimiento a la implementac¡ón de coD5ultas a pueblos

indfgeñas.

En relac¡ón al proceso de consultá a Pueblos lndlgenas que se realiza en el mun¡cip¡o de

San Juán Cotzal, EI quiché, por el proyecto subestaciones Uspantán y Chixoy ll y Lfnea

de Transmisión Uspantán, chixoy II, se continuó en comunlcación con las autoridades
(ornunitarias e indGenas, con el obiet¡vo de mantener la buena fe y la confianza en el

proceso de dialogo derivado de la elección de nuevas autoridades indígenas a nivel

comunitario v muni(ioal.

En relación al proceso de consulta a Pueblos lndlgenas que se realiza en el muñicipio de

Santa María Nebaj, EI quiché, por el proyecto Vega I Y Vega ll, se continuó en

comunicación con las autoridades coñun¡tarias de las comunidades de Sumalito,
Trapichitos yXeucalvitz, con elobiétivo de mantener la buena fe y la confianza derivado
que la Alcaldía Indígena ha solicltado a lá C.c. Ia ejecución de dicha sentencia,

Apoyar para la realización de gestlones de coordlnación lnterinstltucional e

¡ntersectodal en el territorio,

En ¡espuesta a la convocatoria girdda por la Comis¡ón Departamental de Seguridad y

Atención a la Conflictividad Social del coDEDE, se participó en el evento de

presentación del Mapa de conflictividad y €strateg¡as de at€nción de casos que ati€nd€
el MEM como integrante de la comisión Departamental de Seguridad y Atención a la

Conflictividad Social del Conseio Departamental de Desanollo CODESE, Iogrando qüe

en dicho espac¡o se reconozca el arraigo del MEM eñ la prevención de la conf¡¡ctividád
local y departamental.



En respu€sta a la convocatoria g¡rada por la Secretarfa de planificación de la presidencia

-SEGEPIAN-, se participó en la reunión ordi¡aria de la Unidad Técnica DeDartamental
del - CODEDE- (UTD) en la cual conjuntamente coñ actores clave del desano¡to
económ¡co del departamento, se continué colaborando en la revisión y dictamen de
las prioridades de inversión del año dos mll veinte.

En respuesta a la convocato.ia girada por la Secretaría de Planificadón de la Presidenci¿

-SECEPIAN-, se participó en la reunión ordinaria del Conseio Departamenta¡ de
Desarrollo - CODEDE- la cual se realizó en el municioio de Santa Cruz del Ouiche. El
quiché; Espacio En e¡ cual fue presentado y acreditado el Min¡sterio de Energir y minas
para participar con voz y voto ante éste órgano coleglado de toma de decislón
respecto de las píoridades de desarrollo del departamento.

DPI No. (24615528o1411)

Mceministro de Desarrollo Sostenib
Ministerio de Energfa y Minas.

Directo¡a General Administrativa.

Atentamente,
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