
Guatemala, 3L de Agosto de 2OI7

Licenciado

Alan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-4/.'20L7, celebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de Energía y
Minas y mi persona para la prestación de servicios TEcNrcos bajo el reglón 029, me permito
presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 Agosto de
2017.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

como parte de las funciones de la Delegación, se participó en la reunión de Unidad Técnica
Departamental, de la convocatoria realizada por la secretaria de planificación y
Programación de la Presidencia SEGEpLAN, en dicha actividad se solicitó a todos las
¡nst¡tuc¡ones presentes que se mantenga el dialogo de doble vía, pero sobre todo que
permanezca el dialogo permanente en cada uno de los eventos interinstituc¡onales oue
se realizan.

En seguim¡ento al ámbito social se asistió a la reunión del consejo Municipal de Desarrollo
coMUDE en el municipio de santa María cahabón, Alta verapaz, donde se participó para
dar a conocer a todos los reunidos, sobre la sentencia emanada por la Corte de
constitucionalidad en relación al caso oxec y oxec ll proyecto que funciona en ese mismo
municipio.

como parte de las funciones de la Delegación, se participó en el evento Tejiendo salud en
Alta verapaz, nuestra participación fue muy importante debido a que se aportaron ideas
para mejorar la atención en cuanto a la salud en el área rural y a nivel de la región.

En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se participó en

reunión ordinaria del Consejo Departamentalde Desarrollo de Alta Verapaz, en respuesta
a la convocatoria girada por la secretaria de planificación y programación de la

Presidencia-sEG EPLAN-, donde se abordaron varios temas en beneficio a la población
verapacense, en dicha reunión el representante de los pueblos indígenas cfeqchi para Alta
Verapaz, presento su dimisión ante el cargo que el Consejo le designo como parte



o

miembro de la conformación de la representación ciudadana en el caso de la consulta a

realizarse según la corte de constitucionalidad, plasmada en la sentencia, sobre esta
designación.

En cumplimiento a reqúerimientos hecho por nivel superior, se trasladó información
referente a grabaciones radiales, traducción Español-(eqchí, en atenc¡ón a documento
que contiene la consulta según el convenio 169.

Se participó en la actividad de Simulacro, convocada por la CONRED en relación a

prevención que debe trasladarse a los vecinos y comunitarios del departamento en
relación a posibles desastres naturales que puedan ocurrir en nuestra región, recibiendo
capacitación de cómo actuar como ¡nstanc¡as en los momentos de emergencia.

conferencia con Ministros de las lglesias Evangélicas Nazarenas que funcionan en los
municipio de Cobán, San Pedro Carcha, San Juan Chamelco, San Agustín Laquin y Santa
María cahabón Alta Verapaz, sobre la socialización de la metodología de la consulta en
base al convenio 169 de la OlT, en atención a este proceso logÉndose en consenso el
apoyo incondicional de todos Ios pastores evangélicos.

como parte de la competencia de la delegación se participo en el Evento convocada por

Mercy Corp, donde se llevó a cabo la inauguración del proyecto denominado paz,

oportunídades y Dialogo: Muieres comprometidas para tener Resultados -poDER-, efectuado
en el salón del Hostal Alcázar de doña victoria de cobán, Alta Verapaz, donde se trató el tema
del empoderamiento de las rnuieres de comunidades rurales y de la periferia de las diferentes
poblacíones.
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Atentamente,

9531 1601)


