
Cuatemala, ll de enero del 2o2o

D¡recc¡ón C enerdl Adm in istrativa
Directora Gene r¿l Adm in istratlva
Licda. D¡ana waleska Florentino Cuevas de Mazarleqos
M¡nlsterlo de Energla y Mlnas

Respetable Directora 6eneral Ad min istrativa:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava d€l

contrato Número ACJr-¡,ozo, celebrado entre la Dirección Gen€ral Adñinistrativa del

M¡nllcrlo de Energla y M¡na5 y mi persona pard la prestación de servicios técnkos bajo el

renglón o29, me permito presentar el inform€ m€nsual de adivldades desanolladas en el

perfodo comprendido delol al31 de e¡ero de 2,020.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyar €n la promodón y seguim¡ento a la lmpler¡er*ación de <onsultas a pueblos
indlg€nas.

En relación al proceso de Consulta a Pueblos lndlgenas que se realiza en el municiplo de
Santa Marfa N e bai, El Qu iché, por el proyecto Vega I Y Vega ll, se participó en el evento
¡'Análisis de las consultas a Pueblos Indlgenas en la Región lx¡l, organizado por
FUNDAMAYAy Ias Alcaldfas lndlgenas, con elobietivo de identificar los retos y desaffos
para elpresente año.

Se continuó fortaleciendo la comunicación con la Alcaldla indlgena de san Juan Cotzal,
El quiché, con el obJet¡vo de sostener el proceso de Consulta que se realiz¿n en dicho
municipio, por el proyecto sub€stacionBs Uspantán y Ohtxoy ll y Llnea de Transmtglón
Uspantán, Chixoy ll, TRANSNOV¡, logrando generar condiciones para posibles reunlones
con €l obietivo de culmlnar la fase mitológica de entreg¿ de información, asl como la
gestión conjunta para cubrir d¡chos eventos por pa.te de PNUoffundamay¿.

Se conti¡uó est¿blecimiento la comunicación con autoridades y lfderes representantes
de las comunidades de Xeucalv¡tz, Trapichitos y Sumalito que corresponden a las
comunidades de la zona de influencla, de los proyectos hidroeléctricos L¿ Vega ty La
Vega Il, ubicados en el municipio de Santa Ma¡ía Nebai departamento de quiché.
Logóndose en este contacto inicial con las nuevas autorldades inform¿r sobre el
seguimiento de l¿s acciones de la Consulta, según lo ¡ndicado en los Expedientes r49-
2ot>, 4957-2012 y 4958-2012 de ¡a Corte de Constitucional¡dad, conforme el Conven¡o
169 de la Organ¡zación Intemac¡onalde Trabajo-OtT,.



Apoyer para la r€aliza(lón de gestlones de coordlnaclón Interlnstitucional e
lnter5ectorlal €n €l tenltorlo,

En respuesta a la convocatorla glr¿da por la Comlsión Departamental de Seguridad y
Atenclón a la Confl¡ct¡vidad Social del CODEDE, se continuó partlcipando en Ia comlsión
Departamental de seguridad y Atención a la conf¡lctlvldad Soclal del conseto
Departamental de Desanollo CODESE, logrando que en d¡cho espacio se mantenga y
reconozca el arr¿igo e inciden(ia del Ministerio de Ene.gfa y Minas en la prevención de
la conflictividad socio amblental en el departamento.

En respuesta a la convocatorla glrada por la Comlslón ¡nterlnstltuclonal lxll para el

abordaje a la Conlictividad Social de Nebai, fl qu¡ché, se partic¡pó en el evento en el
que se soci¿lizaron los avances en la implernentac¡ón de la estGt€gia Departamental
de atenc¡ón a la confllct¡v¡dad soc¡o amb¡ental.

En respuesta a la convocatoria de la Unidad Técnica Departamental -UTD- de la

Secretala de Plantficaclón y progr¿mación de la P.esidencla -SECEPIAN-, se partlcipó
en el evento de actualización de los Ind¡cadores de Desarrollo del DeDartamento de E¡

Qulché, co¡ el objetivo de realizar una evalua(ión del nive¡ de avance en los prlnc¡pales
¡nd¡cadoresde desarrollo durante los rlltimos años, en elcontexto delsegu¡miento a los
objetivos de Desarrollo Sostenlble y las polfticas Nacionales de Desanollo en lo5
esDac¡os de toma de dec¡s¡ón.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretarla de Pla¡ificac¡ón de la Pres¡denc¡a

-SEGEPLANT se particlpó en la reunión ord¡naria del Cons€jo Departamental de
Desarrollo - CODEDE- la cual se realizó en el munlclp¡o d€ Santa Cruz del quiche, El

Qu¡ché; los puntos que s€ abordaron en dicha actlvldad fueroni entre ot¡os, E
representaclón oflcial de los nuevos representóntes del pueblo Maya lxll, Uspantéco,
Sacapultécoy K'iché, que se integraran a la comisión de pueblos Indfgenas de|CODEDE.
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Mlnisterlo de Energfa y Mlnas.
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Dírectora Ceneral inlstrativa:


