
cu¿tem¿la, } ¿e enero de rotg //

Edwin aroldo Roj¿s Domi¡go
vi.eministro¡e Desróllo Sosienible
Minktero de EnerSl¡ y M ¡as

Por Este medio me dnijo á 6ted.on e ptopós¡to de darcúnplmiento a Lá.áBUla o.iav¿ del

ContEio NLjm€ro ACJoio19, célebr¿do entte el Despacho süpeíor¿eLMiniste¡ió de Ene€ia

y Minas y mipetsoda para la prestación de 3ervcioi técn¡.os baio elrénglón or9, me perñitó

present¿r elinforme mensúa ¡e actividades des¿rolLadas en el Pe¡odo .ómpr¿ndido de ol al

s€¿eta lan ¿.tividades aco¡1i¡úación:

Aporar €n la promoción y s€gllñl€.to a la inpl€ñ€ntacló¡ d€ consult¿s a p!€blos

Se.o¡tinúó lórtaeciendo la comlni.á.ión c.n l¿s A(aldí¿s indig¿ñas de Sa¡ Jua¡
cotzal y sant¡ Marfa N¿baj, E Qu¡.hé,.on Él óbjetjvo de dar seguñ¡énto a os

pro.esos ¿e Co¡slLta qú¿ se re¿liz¿n en dichos ñúnicipios, por los Proye¿tór
hidróelé¿tri.os l¿ vega ly vega L y tMNsNovA, logGndo ¿stabLe.er as lechas para

En fe5puesta ¿ l. co¡vocatoriá Simd¿ por la comGióñ lñtér nstitu.ionaL¿e D álógó d€

Nebaj, E qujché, € panicipó én ¡a reu¡ió¡ par¿ la de6ni.ión y prionza.ión deGsot de

confl ctiv¿ad so.io ambie.ta que 5e aten¡érán pór nedio de este esP¿.ió dúrante el

preente ¿ño; €¡ La misma se co¡tó con la pafti.ipación de sindi.Ós Municpaies,

(OPREDEH, (PD, FONT ERRA, SA4 PNUDyR¿¿ dE MUJCT€s LXi]€!'

En re5puést¿ a la.onvocatoria gnad¿ por lá secretalade Planfi.á¿lón dela Pres¿€n.i3
SECEPLAN, se partic¡pó ¿n lá reunión ordin¿ri¿ ¿e cóñseio D€part¡ñ¿nt¿l de

D€sanollo CODEDE h.ua 3e re¿lizó e¡ e nunicpió d€ santa Cruz delqúi.he, El

Quiché; os púntos qoe se ¿bord¿ron en di.ha ¿divd¿¿ lueroñ: eótr€ otros, l.
represeñtacón oJkial de 16 nuevos r€presentantér delpueblo Maya Lxil, Usp¿nte.ol

Apoyar paE la r€alia.ión d¿ gett¡n6 de c@rdlñadón ínt€nnstítu¿iónal e

lnr.Eectorial €n el ter{tofó.



Continué partdpando €n los esp¿cios de toma de decisón coño lo son: coMUDEs, pára

iaciLitar proceso5 d€ ¡iaLogo con autoridades 
^4unicipales 

y comuñitaria3, tal es ¿l .áso d€

lós aocoDEs ¿el municipio de saD caspar chaiul, E qui.hÉ, qúienes ¡em¿ndaban
infoma.ión réla¿iónáda a lá subesta.ión Elé.tnc¿ que se construye con e apoyo de a

entida¿ X¿cbal Deta, loérándosesatistucerdi.ha deñanda.
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