
Cuatemala, Jo de noviembre de 2019

Ingenie.o.
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministrode Des¿rrollo Sostenible
l\4inisterio de Energla y Minas
Su Despacho

5eñorViceministro:

Por Este medio me dlijo a !íted con el propósito de dar cumplimjento a ¡a cláusula octava del

Contrato Número AC-50-2019, cellbrado entre el Despacho Sllerior del Mi¡isterio de Energía

y Minas y nri persona pa¡a la prestación de servicios técnicds bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de actividades d€sarrol¡adas en el pefíodo comprendido del 01 al

Jo de noviembre de .¿o19.

Se detallan actívidades a continuación:

Apoyar en la promoción y seguimiento a ¡a implementa.ión de consultas a pueblos
¡ndígeñas.

En relación a los procesos de Dialogo y Consultas a pueblos Indígenas de la reglón lxi:,
se atendió la convocatoria gir¿da por el cabinete de Des¿rrollo Social por medio de la
sección de Pueblos Indígenas, evento que tuvo como objetivo retomar el proceso de
TMNSNOVA en el Municipio de San -Juan Cotzal, El quiché, bajo la d¡r€ccidn de¡

Vicepresidente de la Republicay la institucionalidad que integra dicho Cabinete.

En reiación al proceso de Consulta a Pueblos lndrgenas que se re¿liza en ei municipio de
Santa Marfa Nebaj, Elquiché, porelproyectoVegalYVegall, se participó en elevento
"Análisis de las consultas a Pueblos Indlgenas en la Región lxil, organ;zado por
FU NDAMAYA y las Alcaldías Indígenas, con el objetivo de identificar lo5 retos y desafíos
Dar¿ elDróximo año.

Apoyar para la realización de gestiones de coordinación interinstituc¡onal e
¡ntersectorial en el teÍ¡torio.

En respuesta a l¿ convocatoria de la Unidad Técnica Departamental ,UTD, de la

Secretaría de Planificación y progr¿mación de la Presidencia -SECEPLAN-, se participd
en elevento de actualización de los Indicadores de Desarrollo del Departamento de El

Quiché, con el obietivo de real¡zar una evaluación delnivei de avance en ]os principales
indicadores de desarrol¡o durante el periodo de gobierno que está final;zando, en e

contexto del seglrimiento a ios obietivos de Desarrollo Sostenible y las políticas
Nacionales de Desarrollo en los espacios de toma de decisión.



Eñ respuesta a la convocatoria gir¿da por la Secretaría de planificación de la presidencia

-SEGEPLAN-, se participó en la reunión ordinari¿ del Consejo Departamental de
Desarrollo - CODEDE- misma que se realizó en el municipio de San Antonio llotenango,
El Quiché; espacio en el cual se conoció el informe a¡ual de la Comisión de pueblos
Indígenas que representa a todas las etnias del departamento.

En respuesta a la convocatoria girada por la Comisión Departamental de Seguridad y
Atención a Ia Conflictividad so(ial del CODEDE, se continuó partícipando en la comisidn
Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Sociai del Conse¡o
Departamental de Desarrollo CODESE, logrando que en dicho espacio mantenga y
reconozca elarr¿igo e incidenci¿ delMlnisterio de Energí¿ y Minas en Ia prevención de
la conflíctividad en el departamento.

Atentamente,

Aprobado

Ing. Edwin
Vicemini
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