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Guatemala, z8 de Febrero de zor8

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicemínístro de Desarrollo Sosteníble

Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me djlio a uáed con el propósito de dar cumplimie n o Lrrrusula octava del
Contrato Número AGtS-zot&/celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del Ministerio de
Energía y Minas y mipersona para la prestación de servicios TECNtCOlbajo elreglón ozg,me
permíto presentar el ínforme Mensdaf de activÍdades desarrolladas en ef período del or al z6'
de Febrero de zot8. .;/

Se detallan Actividades a continuación:

a) En seguimiento a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPIANi se participó en la reunión de la Comisión

de Desarrollo Urbano y Rural con el obietivo de aportar ideas para la construcción del
Plan de Trabaio zot8, que será presentado ante el CODEDE para su validación y
aprobación.

b) En seguimiento a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPIAN-, del departamento de Alta Verapaz, se

participó en la reunión de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, con el

obieüvo de aportar ideas para la construcción del Pfan de Trabaio zor8, que seÉ
presentado ante el pleno de CODEDE para su validación y aprobación.

c) En seguimiento a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, del departamento de Alta Verapaz, se

participó en la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico Competitividad y

empleo digno, con el obietivo de aportar ideas para la construcción del Plan de Trabajo

zor8, que será presentado ante el pleno de|CODEDE para su validación y aprobación.

d) En seguimiento a !a convocatoria realizada por la Secretaria de Planíficación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLANi del departamento de Alta Verapaz, se



particípó en la reunión de la comisión de Pueblos Indrgenas, con el objeto de aportar
ideas para la construcción del Plan de Trabaio zorB, que será presentado ante et pleno
del CODEDE para su validación y aprobación.

e) con el obietivo de recopilary analizar ta información documentaf (caso oxec - oxec lf),
relacíonada con la impfementación de procesos de consulta de conformidad al
convenio t69 de la olr ordenados por las cortes de Guatemala, se asesoró en el
eiercicio de sistematización con base a las herramíentas para establecer fos alcances y
resultados obtenidos delproceso de consulta en proyectos competencia delMinisterio
de Energía y Minas.

f) En atención a la convocatoria realzada por ta secretaria de planificación y
Programación de la Presidencia -sEGEP|-AN- de Alta Verapaz, se participó en reunión
ordinaria del Conseio Departamental de Desarrollo -CODEDE- donde se abordaron
temas relacionados con fo siguiente: a) Puntos Resolutivos og-z o17 y o7-zot7 del
conseio Nacional de Desarrollo urbano y Rural -CoNADUR-; b) Informes sobre et
funcionamiento de la zona vial, eiecución final zorT del aporte a los consejos
Departamentales de Desarrolto; y c) presentación de planes de Trabajo de fa
comísiones def consejo para su vafidación y aprobación.

Atentamente,

Vo.Bo. áW


