
Guatemala, lr de d¡c¡embre de 2,or4

Fernando Hugo Castellanos Barquín

D irector Genera I de Minería

Dirección ceneral de Minería

[4iñ¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me diriio a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláu9Jla Octava del

contrato Número DGMro-2or4 celebrado entre la oirección ceneralde M¡nería y m¡Pe6ona para la

presta<ión de seNic¡os profesionales baio el renglón 029, me permito Presentar el informe mensual

de act¡vldades desarrolladas en el período del ot ¿¡31 de diciembre de 2o14.

SEMANA

I

ACTIVIDADES

Se asesoró para la elabord<ión del documento de sistematización del proceso

de elecución de proyectos plloto enfocados a la promoción del desarrollo

sostenible en tenitorÍos de infhenda de proyectos reg¡dos Por el MEM.

Se asesoró par¿ la elaboraclón de la presentación en power Poiñt de la gula

metodológica par¿ la promoclón de proyectos con enfoque de desarrollo

sostenible presentada por ltalpú-Brasil, Para desarrollarse en teÍ¡tor¡os de

influencia de proyectos regldos por elMEM.

Se bridó asesoría en torno al seguimiento del análisis enfocado al proceso de

Foftalecimlento d¡rig¡do dl vLem¡nlsterio de Desdrrollo sostenlble respeato d Io

planificación estrotég¡.d, apoyado por el BID-

Se asesoró en el proceso de recop¡lación de documentos rela<¡onados a los

procesos d€ implementa(ión de p¡oyectos enfocados al desarrollo sostenible

de los tenitorios donde se ejecutañ Proyectos reg¡dos por el MEM'

principalmente en los depa*amentos de san Rafael Las Flol'es, santa Rosa y

San Pedro Carchá, Alta VeraPaz,

se brindó apoyo técnico para la confrontac¡ón de documentos finales para el

acuerdo de Cooperacióñ Intemacional con Brasíl en relación a la promoción e

implementación de proyectos enfocados al desarollo sostenlble en áreas

rurales delpaís.

Se ase3oró en e¡ proceso de adaptación de herramientas de levantado de

información para el d¡agnógtico socio-económ¡co como parte de la
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preparación de cond¡(iones para la realización de proyectos con enfoque de
desanollo sostenible, a realizarse en las áreas de influencia de proyectos
regidos por el MEM, pÉncipalmente en los departamentos de Santa Ro5a,

Alta ver¿paz y San Marcos.

Se brindó asesoría en la actuallzación de informes en relaclón al avance y

cumpl¡miento de la planfflcaclón en el tema de promoción del desarrollo

sosten¡ble en territorlos de influeñcia seleccionados donde se e¡ecutan
proyectos regidos por el MEM.

Se brindó asesola técnlca en la presentación de informes ffnales en rela<ión a

la Dl¿nificac¡ón ¿nu¿|.

Aprobado:

ilza Vio[eta zamora cutiérrez
DPr 1725 56740 050',1

esarrollo Sostenible

6;i*:b-.!j,-,,a t=uc( ::',¡s¡8¡ 
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Cuatemala,ll de diciembre de 2,014

Fernando Hugo Castel¡anos Barquín
Director G eneral de M¡nería
Dirección cener¿l de Minería
M¡nister¡o de Energh y Miñas
5u Despacho

5eñor D¡rector:

Por este medio m€ dirijo a Usted con el propósito de dar cumpliñiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número OCM-ro-2or4 celebrado entre la Dirección 6eneral de Minería y mi persona
para ¡a prestación de servicios profes¡onales baio el renglón o29, me permito presentar el
informe finál de actividades desarrolladas en el perlodo del 6 de enero al 3r de diciernbre de
20t4,

Se asesoró en elanális¡s sobre la s¡tuac¡ón de conflict¡vidad socialsurg¡da en relación al pETl-

2009, de los Lotes A y F que comprenden los departamentos de Cuatemala, Sacatepéquez y
Escuintla, con el fin de elaborar una ruta de abordaie y brindar el seguirnieñto respectivo.

Se asesoró en el análisis del caso de conflict¡vidad en el departamento de San Marcos,
derivada del proyecto minero Los Cho(oyos, con el fin de definir el status del €aso; se
elaboró ruta de abordaje y se proporcionó el seguimiento correspoñdieñte.

Se asesoró en eltema de análisis para elaborar la ruta de abordaje y seguimi€nto del caso de
conflictiv¡dad soc¡al surgida en el munic¡pio de La Libertad, departameñto de
Huehuetenango, der¡vada de Ia construcción de la Hidroeléctrica Los Nogales €n el territorio.

Se br¡ndó asesoría en la propuesta de ruta de abordaie para la atención al caso de
confli<tiv¡dad 5oc¡al en relación al sum¡n¡stro de energía eléctrica en el municip¡o de
Estanzuela, departamento de Zacapa en coord¡nación con la mesa de d¡álogo coord¡nada
por la Direcc¡ón de Derechos Huñanos del Despacho Superior del Min¡sterio de Gobernación
en atención a la conflictividad soc¡al.

Se asesoró en el análisis y seguimiento del expediente del caso de la Hidroeléctr¡ca Río

Negro, ubicada en elmunicip¡o de San Pablo, departamento de 5an Marcos, con el objetivo
de definir el status del €aso; se elaboró y eiecutó propuesta de seguimiento.

Se br¡ndó asesoria en el anális¡s del caso de conflictividad social surgida en el área de

¡nfluencia del proyecto hidroeléctrico denominado del Río Salá, ubicado en San Pablo,



r' Se br¡ndó asesoría para la presentación final en el tema de anális¡s de confl¡ctividad soc¡al en
áreas de ¡nfuencia de proyectos regidos por el MEM, para presentarlo ante el Despa<ho
principa¡del MEM.

/ 5e asesoró en la investigación socioeconómica el área de ¡nfluenc¡a de los proyectos
h¡droeléctricos de El Porvenir, ubicado en el mun¡cipio de San Pablo, San Marcos y Santa
Mala de .Jesús, ubi(ado en Zun¡|, Quetzaltenango, con el obieto de facil¡tar ¡nfomac¡ón
d¡agnóst¡ca necesaria para la promocionar y eiecutar proyectos con enfoque de desarollo
sosten¡ble.

r' Se brindó asesoría en el caso del PET-20o9, Lote B, en el mun¡cipio de Chaiul, quiché, para la
def¡nición de acciones de seguimiento al conflicto soc¡al surgido por la ¡nstala(¡ón de tores
de expansión delproyecto en elterritorio.

departamento de san Marcos, con el fin de definir status del caso; se elaboró la ruta de
abordaje para elseguimiento del mismo.

Se brindó asesoría en la Mesa de Diálogo para la atención a la conflictividad social en el
departamento de San Marcos, en coordinac¡ón con Gobernación Depárt¿mental; se propuso
ruta de abordaie de los casos de forma individual en 5 municipios en relación al tema de
suministro de energía eléctrica.

Se proporcionó asesoría en el tema de actualización y presentación de fechas técnicas de tos
casos de Minera san Rafael; Hidroeléctr¡cas del Rfo Salá y Los Nogales, para presentar
información ante autoridades locales y ciudadanía en el marco del plán informativo dirigido a

las áreas de influencia de proyectos regidos por elMEM.

Se brindó asesoría para el análisis FODA y elaboración del POA de la Unidad de Diátogo y
Participación Coñunitaria del V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, con el fin oe conrar
coñ una herramienta que marque los pasos a seguiÍ en relación al quehcer inst¡tucional del
VDS.

5e brindó asesoría para la presentación f¡nal de resultados alcanzados en el año zolJ del
Vicemin¡5terio de Desanollo Sostenlble, para prcsentarante el Despacho princ¡pal del MEM.

5e brindó asesorla para la presentación y seguimiento de la ruta de abordaje en relación al el
tema de Conflictividad So(ial a n¡vel general en el país, derivada principalmente de los
proyectos regidos por el MEM ante la Mesa de Anális¡s del Centro de Coordinación de
Información lnterinstitucional del lvlinisterio de 6obernación,

se asesoró en el análisls y seguim¡ento de los casos de conflictividad social surgida en los
municipios de san .José el Rodeo, Malacatán, San Pablo, Santa Catarina, El Tuñbádor y
Tajumulco del departamento de San lvlarcos, Moyuta, departamento de Jutiapa; sañ
Cr¡stobal Acasaguastlan, El Progreso;y región Hulsta, Huehuetenango, derivado deltema de

suministro de enerEfa eléctdca,
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5e asesoró en Ia art¡culación de acciones para in¡ciar proceso de información en relación al
tema de la Política Energética 201j-2027, dirigido a sociedad civil e instituciones
gubernamentales en el municipio de La Libertad, Huehuetenango.

5e brindó asesoría en el proceso de elaboÍación de lá opinión social eñ el área de influencia
de los proyectos: Hidroeléctrica Las 8r¡sas, en Nebaj, departamento de Quiche; proyecto
Hidroeléctrico Pojom ll, ubicado en el municipio de san ¡¡ateo txtatan, departamento de
Huehuetenango; Central H¡droeléctrica El lxtalito, y proyecto minero El Clavito, ubicado eñ
San lldefonso lxtahuácán, Huehuetenango.

Se brindó asesoría en el proceso de adaptación, revisión y validación de ¡nstrurñentos para
realizar el trabaio de investigación social en campo, por el V¡ceministerio de Desarrollo
Sostenible, con fin de aperturar espacios para la promoción e implementación de proyectos
con enfoque de desarrollo sostenible en áreas donde se ejecutan proyectos regidos por el
MEM.

se brindó asesoría en el anál¡sis del tema de conflictividad social en el Daís. en coordinac¡ón
con la FLACSO y facil¡tado por la Un¡versidad de Ia Polines¡a Francesa; <omo parte de las
acciones de forta¡e<¡m¡ento al equ¡po técni(o de la Unidad de D¡álogo y partic¡pación

Comunitaria del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se br¡ndo asesoría en la prepara<ión, presentación y validación del ¡nforme sobre Ia cuía de
gestión e inclus¡ón social de proyectos h¡droeléctricos en el área rur¿l de cuatemala, como
resultado de estud¡o de investigación de la Univers¡dad Rafael Landívar y presentado ante el
Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible.

Se coadyuvó con la comisión delegada por el Vicedespacho para el intercambio de
experiencias y traslado de metodología de trabaio con el equipo técnico del proyecto
Cultivando Agua Buena de ltaipú, Brasil, y equipos de trabaio de proyectos piloto de
Guatemala, con elf¡n de ¡ni(¡ar <on la apertura de espacios de prornoc¡ón e ¡mplementac¡ón
de proye<tos sociales <on enfoque de desarrollo sosten¡ble.

Se brindó asesoría en los sem¡narios-talleres de sensibilización e identÍficación de estrategias
de impleñrentación de la metodología y experi€ncia del prograrna enfocado al Desarrollo
Sostenible denominado Cultivando Agua Buena, d¡r¡gido alequipo técn¡co del Vicemin¡sterio
de Desarrollo Sostenible.

Se asesoró en Ia identificación y adecuac¡ón de estrategias para lá promoción de proyectos
con enfoque de desarrol¡o sosten¡ble para ¡mplementarse en áreas de iñfluencia de
proyectos regidos por el MEM, especfficamente en los departamentos de Santa Rosa, Alta
Verapaz y San Marcos; en coord¡na<ión con empresas privadas.

se brindo asesorfa en la presentación final de la propuesta del proyecto de cooperac¡ón
internacional con ltaipú B¡nacional, a autoridades de la Secretaría 6eñeralde P¡añificación y

Ejecución de Ia Presidencia de la República para su aprobación y seguimiento.

se brindo asesoría en Ia identificación y planteamiento de criterios de selección de las áreas

de intervención para impulsar proyectos con enfoque sosten¡ble orientados a mejora las
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condi(iones de vida de la poblac¡ón de las áreas de influencia de los proyectos ener#ticos y
miñeros en el Daís.

5e asesoró en la presentación de propuestas de áreas de inteftención para Ia apertur¿ de
procesos de promoción e irllplementación de proyectos enfocados al desarrollo sosten¡ble
específ¡camente en los departamentos de Alta Verapaz y san Marcos, ambos terr¡torios de
influencia de proyectos regidos porel MEM

Se brindó asesoría en las reun¡ones de seguimiento para la rev¡sión y validación de la
propuesta de plan de trabajo dirigido a ¡as áreas seleccionadas para Ia impleñeñtáción de
proyectos sostenibles en Cuatemala en coordinación con Ia comisióñ interinstitucional
capacitada eñ Ia implementación de la metodología del programa Cult¡vando Agua Buena
poÍpersonalde la ltaipú en Brasil.

Se brindo asesoría en la presentación final de herramientas y realización de diagnósticos
socio-ambientales en relación la iñplementac¡ón de proyectos con enfoque de desarrollo
sosteñible en áreas de influeñcia donde se desarrollan proyectos regidos por el MEM;
específicamente en los departamentos de Santa Rosa, Alta Verapaz y san Marcos.

Se asesoró eñ el proceso de adecu¿ción al contexto nacioñál de Ia guía metodológica de¡
programa Cultivando Agua Buena, presentada por l¿ ttaipú Binacional, a efecto de ser
utilizarla como herÉmienta de seguim¡ento en relac¡ón a la facilitación de condic¡ones en
terreno para la eiecución de proyectos enfocados a la promoc¡ón del desarrollo sostenible.

5e brindó asesoría en la presentación final de la propuesta antropológica del mun¡cip¡o de
san Rafael Las Flores, Santa Rosa, como parte de los documentos paÉ re(abar información
del terr¡tor¡o donde se promueve la iñplementac¡ón de progÉmas sociales con enfoque de
desarrollo sostenible.

5e brindó asesoría para la revis¡ón y adecuación de la propuesta de sistematización de la
experienci¿ del traslado de la metodología del programa Cultivando Agua Buena, dirigido a
la delegación guatemalteca por el equipo de ltaipú Binacional en territorio brasileño.

Se coadyuvó en el iñtercambio de experiencias para el análisis relacioñado á los temas de
Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos con entidades gubernamentales en coordinación
con Ia Comisión Presidencialpara los Derechos Humanos - COPREDEH-.

Se br¡ndó asesoría en eltema áñálisis e intercambio de exDeriencias con Dersonal técnico del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, especlficamente en la elaboración del Plan

Estratégico en ef marco del Proaeso de Fortdlec¡miento técn¡co al viceminister¡o, con apoyo
de¡Banco lñterame cano de Desarrollo -BlD.

se asesoró en la elaboración del documento de sistematización del proceso de
implementac¡ón de la metodología part¡c¡pativa apl¡cada a proyectos piloto en tenitorios de

influenc¡a de proyectos regidos por el MEM, princ¡palmente en los departamentos de Santa

Rosa v Alta VeraDaz.
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/ Se brindó apoyo té(ni(o en la preparación de la comlsión guatema¡teca nombrada para
representar al pals en la presentaclón internacional del programa Cultivando Agua Buena
realizada por la ltaipú, Brasil.

r' Se brindó asesorfa en Ia actuallzación de informes técnicos en relación al avance y
cumplimiento de la planificación en el tema de promoclón del desarrollo sostenible e
informe finalde act¡vldades reallzadas durante elaño 20r4.

DPt 1725

Aprobado:
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Finiquito de:

Amilza Violeta Zamora Gutierrez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago const¿¡ que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-10-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Profesionales.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente
de acuerdo a lo estipulado en dicho conhato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014.

Amilza Violeta Zamora Gutienez
DPI: 1725 56740 0501
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