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Por Este ñedio me dinjga urted co¡ el propósito de dar clmpl¡miento a la.ráúsú a ó.r¡vá dél

Contrdto Núm ero A(Jo 1019, cele brado enre e I Despacho súpedor ¿ el Mr¡ rrteno de E¡€rgla
y M¡Ns y ñi pe.soná p¿E la prést¡.ión de sñici6 té.ni.os bajo el rcnglón or9, me pml9
presrnta. e iifomé ñeÑd ¿e a¿irvidadés déemll¿dás en €l p€rfodo .omprendido del oi al

5e detalld acívlda des ¿ continuadón:

apoFr s la Ptdeióñ y *8uin¡sto a la impl€Mtaló¡ de c@suli8 . pu.blos

En rel¡cJón ar proceso de Consu¡ta a Puebld hdlgen¿s qle se realla en el mú¡i.ipio de
San Jlan cotzal, El qulché, por e¡ proye.to {bestacioÉ Usp¿ntá¡ y chixoy rr y Lrn€¿

de T6nsfrijón Uspantán, Chixoy rr, e continuó facillt¿ndo l mació¡ a las
autoridades cofrunit¡rias, indfg€nas y muni.ipals con el oblettuo de mantener la
buena feyla(o¡fian¿a en elproceso de dlalogo deriÉdodellmpasépórl¿ eñisjói ¿€¡

a<uerdo 6ubematlvo r'1o19.

a reqlerimlento de la al@ld6 Indlgena de 9n caspar cháiul, El Qui.hé, se prsró un
e5bozo d€ a meto¿oloéra ¿e trabajo del MEM en ro3 pfocesos ¿e consulb en el pals,

con e obletlvo de In¡clar la coñ un l6ción y el con paitimie¡to de infomació n reciproG
Dac un event@l Drccee de co.sulta.

Apqd p€É l¡ É¡lzádón d. g6dd6 d€ @ddl.ac¡ón ¡nt€r¡nst¡tu.¡oal e
InlMto al o el tsrltorio,

En re+lest¡ a la convdatoria glÉda por t¡ Cobem¿ción D€p¿rEmenral y el Minirteno
de agriclltura, Canade da , ,AIim ent¡clóE MAGA, se pantctpó en la reunión ordlnart¿ de
la comisión dé Dés¿rólló udrano y Rural<oDUR' del Depanañe¡ro ¿e El Quiché, en
la .ual Gnjotamente .on SEGEPLAN y las deoás enuda¡6 tánto d€l est¡¿o como de
5ci€d¿d .[i¡, F abor¡aroñ ¡6 pnondades de desrcl¡o dei departáanto,
déstácndo la .olaboraclón en el plan d€ deerollo depart¿ment¿l con erfoque en
ordffiiento tditonal y ñaneJo ¡€ oen@ h¡d.og.áf .6.



Ln_-spu..ta ¿ d @M.arorta gÍ cda por ta Se, retar¡ d. oartjG(tóade,a prestd.nGiñ'"6Na s od(t.iDó - ¡aeunión ordtrná oe ,¿ ulidad Tej,ó Dep¿ndn.nt¡l

##;1; :U:*1i":i;l,f ffffi.,T ;h:.n*nit,ff ,Í";";i::
Muttiánuat >o!a¡o24.

rFresouesl¡dlaconvocon!gtartdDorr¿S(.elradéptanticcjon.etapr.s.oFn<.a

_\|CÉP_AN, + oani.ipó pn ta.eunion ord,narid de.(orsejo Dap¿rtón"nu d"oNf!¡to - coDEDE- nisna qüé * re¿ti¿ó en et municipio de sacaput;, E quthéi enr¡ c¡rse dbor¡ó, enr'e tefa¡i t¿ pse.ú.rón y cpóDdc,on de, poa rorg .c ,a
Comt\ió r de SeSur daa y Aren4ón a t¿ Conn,.tjv d; s;ud ( oD E5r.
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