
cuateóala,lo d€ runio de>o19

Edwin aro do Rojas Domingo
vkemln¡strc d€ Dsrdo sosten¡b
Mininerjo de Enercfa y l\,r¡nas

porF#m.oionpdiiio¿úr9d(o.elo opo\ilodedo .ú-plm,.a óál¿.aúrr¿o4dEdel
Co'tdo\uae'oA-50?or9,.plpbaooéltreerDe¡p¡(b cLDFo.oP Ml1!rerioderE.Cla
y Mrnas , mj peEon¿ paG la pfJ56.idn de *toldós té.nicoslajo el renglón o29, né perm to

Dr¿s¿nt¿r elinfom€ mensuall¿ a.tlvidades d€safoi¿das en elp¿lodocomprendido d€l or al

s€ d€ta lan ¿dividades a coñflnuacióñ:

Apoyr en la pdnodón y eégliñh¡to a la tnplemént¡dón d€ .o6uliar a Púebios

En .e ¿.ión ¿lproceso de cónsúlt¡ a Puebloslndfgenasque se rea i¿en elmunl.lpio de

s¿¡ Juan coizal, fl quiché, po¡ eLproyedo subest¿.ionés uspantán y chixoy I y Lhea

de rÉnimklón uspanén, chixoy l, se coñtinuó ¿n.omunca.ión (on as autorldad¿s
.omúnit¿nar e indígenat con el obietivo de mante¡er a boena tu y l¿ .onnanza e¡ €l
pro(eso de dialoÉó de¡ivado de la ele(ción dé ¡uevás autorjdades a ñtelmu¡¡cipal,

Apoyr paE l¡ rélia.ión d. gútlon6 d€ @rdina.ió¡ Int€rr6t¡tu.iml ¿

¡nteB€ctorial en el tetrltorb,

En respu¿st¿ a la convocato¡j¿ giÉda po¡ La C obéma.ión Depaftamental y é Mln kte.io
de agn e ltu E, Ca¡ad ería y Allñer'ta.lún- 

^¡ACA 
5e pafrl.lpó ¿n la r¿un ión ordinari¿ dÉ

la tumisión de Deefollo u¡b¿nóy Rúr¿l-coDUR ¡elDepanam¿nto d¿ E qukhé, en

la <ual Conluntamente con SECEPTAN y las dém& enUdades br¡to del est¡do (omo de

so.ledad .iviL, se abordaron las Dño d¿des de deeronó de departañento,
dést¿.andólá(obboE.ióneila.eüsiónñnald¿lpandedesarollodeparlanenta .on
effoque en ordenamléntó terito¡ial y nanejo de cuenca5 hld¡ogtáfi.as,

E¡ résDú€sta ¿ la .onvocato¡a giÉda por l¿ Sec€tarf¿ d€ Planifica<lón de la Pr¿siden. ¿

-sEcEPlANr se partkipó ¿n l¿ reunió¡ ordinaria d€ a un¡dád Té.nica oepartañenlal
del-cooEDE en l¿ (ual conjuntamént¿ con actores clave d¿ld€sarollo e.o¡órico de

depart ñento, se .ohboró en la revrslón y d¡c1¡ñén de ld prioridades de ltu¿rsión



En ¡espuesta a la .onvo€to.ia giada por la s€.retarla d€ Planlfi.á.Ión d¿ la Preslden(la
SECEPLAN-, s€ parti.iprj en la reunión ordinana del Consejo Departamenta de

Desarollo - CODEDE-mhma qle se realDó en elmunlclp¡o de patzité, E qúi.hé, €n l¿

.ual s€ abo¡dó, er,tre otros tefr4j la Soclall¿cló¡ delPlan Na.ionálde respuest¡ ¿

llúvlas yhuracanes 2or9,

En respuer¡ ¿ b .otuóctorlá g¡€da por la comisión Deparrament¿t de Segundad y
atencióñ a la conffctt¡dad social del (oDEDq se p¿rti.ipó ¿n la instala<ló¡ del centro
d¿ .oordlnación Interhstitucional d€ 6 gob¿rna.ón departame¡taL en el (ú¿l se

sodall¿ó la estÉtéÉ¿ pa.¿ fort¿ ecer ld r¿la.ló nés d e apoyo en caso de con¡ .iiúidad
so.io am b¡.nta incu lad¿ ¿l pro.eso ele.to 61.
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