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Por 4te fredio m€ diriio a úted'¿on elpropósito de ¿ar cúmplimento a a Cáusula Oct¿v¿ de
(onirat. NLiñeroAc44.2or9í.elebado ¿ntre mi peBona y e Desp¿.hó súperjor, para ¿

prértacól:¿e sefri.ios Profesiooa eí bajo €l r€¡glón ór9, me permiro presenrar et inrome
mensúal'de activid¿des¿esaro la¡as eñ e periodo delor ¿ lo de iunió d¿ro19 /-
TDR r Asorar p¡ra proñowr m€es de diálogo ¡ñr€e.tori:les:

cón e abjetto d€ analü¿ry prófúndizar sobre los me.¿nkmos e insrrumentos pam ta

implement¿.ión de la Co¡sulta de.onlormjdad con el Convenjo 169 de t¿ Org¿nizá.ión
Inrerna.iona¡dé rÉbajo OIT con las comúnidades de a ¿ona d€ i¡Jluen.ia de ta cé¡t¡¿
Ro.ia Pontia, selacilitó un espa.io de coordiñacón.on apartidp¿¿ióndé larpe6on¿se
rnstitúciones qüe .onfoman la Mesa dePre{onsulta, comó ¡¿sultado de el o, se.úenra
con e Plan de Coñsulta y MetodoLogía pmá la contiñuid¿d del proceso d€ .onsott¿ con las

cóm!óidades de S¿nta Lu.ía, Ró.iá Póñtila, San Benito , San Lúis Chiquito, Mansión d€l
Norte y Faiz¿n ll, úb¡cadar€¡ elm!nicipio de Cobán, Alt¿ verapa¿.

En respuest¿ ¿ reqúérimiénto de lascomunid¿des de lá z.m de influen.ia porm€dio d€
sus ¿uioridades y llderes comu¡it¿dos, de io! pbyé.ios d€ La Vega I, L¿ vega |], ubicdos
en e munkipio de sant¿ Malá Nebaj, qukhé: se f€alizó vilita ¡ la .onunidad de
X€ú.alvitz¡ do¡¿€ se informó sobre la situación actu¿l de pro¿esó dé conlulta, en

.umplimientó deloodenado porla Corte de conr t¡tu.ion a lida¿ según Expedjentes ¡49,
¡or¿, 4957 :o' y¿cumll¿doi49t3 2o1¡.

TDR :: Asesorar €n el d€s¿trollo de ¡nIórñ¿s periódi.os sobr€ él ákn¿€ de ¿!ñpllñrenro ¿e una
planifca.lóñ en mater¡a de deearrollo soc¡al, por part€ de los ¿.tores qu€ ej€clrañ próyécro5 eñ
los ámbiios @mp.ten.ia del Minist€rio de Energla y rMlrar,

sease50|(j en l¿ €l¿bora.ión delinforme de ¡esultados sobre las rcunio¡es de tfabaio co¡
las comunidadg del área ¿e i¡llú¿n.h por me¿io ¿e sus aútor¡dades y líder€s
¿oñunitarios, d€ los proyectos hidra€é.tri.os l¿ Veg¿ I, La Vega tt, úb¡.ados en el
mu.ic¡pio de Sant¿ l\¡¿l¿ Nebai, qrché pará e seguimiento a l¿ implementa.i¿n de a



co¡sult¿, según Elpedientes r49.1011,.1957:or2 y acúmuladós 49t32012 ¿e la cort€

se asesoró en la elábor¿.ión del ntorme d€ reeultados rel¿cio¡ado .on la

implementación de la Fase de Pre consu tá, dónde participaron as pe¡son¿s e

institucionesque co¡forman la ¡úesa de Pre consu ta, que d o como result¿do elPlan
de Consulta y M€todologia, para la continúid¿¿ del proceso ¿e Consutta con tas

comunid¿des del área de influenc a de la centÉlRocia Póntila, de conformidadcón el

convénio 169 de la organüa.ión Internacio¡aldeTrabaio o T..

TDRI:Otrasádividad¿squeteanrequeridas por€llefe Inmediato.

De.o.formid¿d.on lo qu€ é+ipula e Regl¿meñtode la Leyd€ Consejós Urb¿no y Rura
arÜcuo 56y60,se parti.ipó en reun'ón ordinaria de la comisión de púeb 6 n¡igenóen
cuñpimiento ddl artír:ulo :4 del Púnto R$olurivo or2or7, p¿fa ta eabor¿.ión y
ap¡oba.ión añuál¡el Plan de rrabajo y oonograma de ¿¿tvid¿¡es, en funcón d€ a
ASenda Estratégic¿ :or9 de cóbiémo de cuatemala.

Enrespu€st¿arequermiento¿el¿SecretariadeaPaz¿etapresidén.iá¿€aRepúbi.ade
Cu¿lemal¿ -sEPAz, se apoyó en a ehboración de infome érpe.ifko ¿e intorma.ióñ
sobre €lávancedecumolimi€nto de losAcuer¿os de Pa2.


