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Su Despacho

Señor Vicemínistro:

Por este medio me diriio a usled con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Ac-4i-2orf, celebrado entre el Despacho superior y mi persona para ra
prestación de servicios técnicoi bajo el renglón oz9, por lo cual me permito presentar el
informe mensual/de actividades desarrolladás en el periodo comprendido del 01 al 31 de
diciembre de 2o17, Ias que se detallan a continuación:

. En seguimÍento al proceso de consulta que se desarrolla en el munícipio de san Juan
cotzal referente al proyecto "sub estación uspantán - chixoy" y "Líneas de transmisión
Uspantán - Chixoy", asesoré en la elaboración de la línea de tiempo de dicho proceso,
visibilizando los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento v los Drocesos
ímDulsados en esta Consulta.

En relación con el proceso de consulta de San Juan cotzal, se asesoró en la elaboración
de los informes de las reuniones sostenidas por la Comisión de Consulta de dicho
proceso, y la revisión de dicho expediente administrativo con el obietivo de contar con
toda aquella información relacionada con este caso, y los medios de verificación de
cara a las activídades plantificadas para el siguiente año.

En seguimiento al proceso de fortalecimiento y val¡dación de herramientas de
ordenamiento y sistematización de las consultas, que se están realizando por parte de
este Ministerio se asesoró en el proceso de validación de alqunas herramientas con
información de Ia Consulta de San Juan Cotzal.

Como parte del prgceso de fortalecimiento de la comunicación entre el equipo de
trabaio que da seguimiento a los procesos de consulta, que este Viceministerio
acompaña, se asesbró y participo en las reuniones realizadas con el obietivo de
informar de lo realizado en campo y de retroalimentar los otros procesos que se
desarrollan, a partir de la experiencia particular de campo.

En seguimiento a las acciones de Centro de Gobierno, se asesoró en Ia elaboración y
envío de los informes semanales de las acciones que se elecutan en el marco del
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