
Fernando Hugo Castellanos BarquÍn
Oirector 6eneral de Minería
Dirección Ceneral de Mr¡erí¿
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a [jsted con el propósito de dar cumplimaento a la Cláusu ¿ Octava del
Contr¿to Número DGM-Q-2ot4, celebrado entre la Dire(<ión Ce;eralde Minería y mi !,erson¿ p¿r¿
la prestac¡ón de s€rvi(ios profesionalés bajo et renglón o29, por lo cuat me pe|-rriito present".te 

"linforme mengu¿l de a<tivid¿des correspond¡entes ¿l periodo del ol al ll ;e di(iembre d€t año
¡ot¿.

INFORME MENSUAL

SEMANA

Gu¿terna a, l1 de dici€rnbre de 2'or4

ACIIVIDAOES

- Brindé apoyo ré(nico p¿ra que ¡as Oire(cion¿, d;t MEM;;il;;;;G;;;;:;
el obietivo de l¡en¿r Eie 4 denom¡nado Recursos Naturales hoy ! para el Futuro de
la Matr¡z K'¿tum 20J2, requerido por la Secretaría ce ptanilicacion y programación
de l¿ Presidencia -SEGEpLAN-
Brindé apoyo té(ni(o para l¿ elabora<ión de bor.adore5 de invilarión para evento a
real¡z¿rse en coordin¿<ión con Cooperación A¡eman¿ _CtZ,.
Erindé apoyo técnico en la <onsolid¡ción de b¿s€ de da(os par¿ los invitados ¿l
evento coordrnádo con Coopera<ión Alem¿n¿ _ClZ-

Brindé apoyo técnico en la revisión y edición de la prop!esta de ¡ota relacionada al
a ra consuLta <omuñit¿ri¿ de Sant¿ Mari¿ Chiquilnula, Totoni(¿o¿.r.
Brindé aPoyo técn:<o para recootlar 'nforrnacrón re ¿( or¿d¿ ¿, . onvenio ,bq o¿r¿
qu€ la'nismá fuera tom¿da de rele.enci¿ de <ómo se t^¿ ¿bo.o Oo la cons,tt¿ en
otros paises.

Brincjé apoyo té<nico para f¡<ilitar información sobre <asos de (onflictivrd¿d en el
p¿is derivado ¿ Hidroelé(tricas, A4ineríá e Hidroc¿rburos, requerido Dor la Unid¿d
de rforn¿6 6¡ o¡61;.".

Brindé apoyo para sisternatizar inforñ¿ción de la Comisión de Mineria, Energía,
Hidrocerb!ros y Arñbiente, con el objetivo de que técnicos det Viceministerio de
Des.rrollo Sostentbl€, elaboren el plan de trab¿io 20r5.
Brindé apoyo para facilitar espacio entre TRECSA y i\¡EM para ¿.tualizar elestatus
del Proyecto PET 1-2009.

)

4 z Brindé ¿poyo para sistemati2ar i¡forñación c!alitat v¡ y cuantit¡tiva, la cual sirvió



' Erindé apoyo té(nico y logistico en las iiünionei de seguimienro con la Comisión
de Minerla, Energía, H¡droc¿rburos y Amb¡ente.

> Brindé apoyo técnico para l¿ real¡zac¡ón de los talleres de planifi(ac¡ón Estratég¡ca,
realiz¿dos porelEtD.

i I > B¡indé apoyo en la consol¡dacióñ de información a(tualizada de lo5 casos

- cgjtfl i$i"id?9_Syge¡iqnde_et V¡(emin¡ster¡o de Oe5ano o Sostenibte.
de

dr¡ L€mu5 Caslell¡nos

o¿



C!atem¡l¿, l1 de dicir¡nbre de 2 014

Fern¿ndo Hugo Castellanos B¿rquín
Director ceneral de Minería
Dirección Cenera de Minería
Ministerio de Energí¿ y Minas
5u Despacho

Señor Dire<tor:

Por este medio me dirijo ¿ usted con el propósito de dar cumplimíento a l¿ ClálsL a Oct¿va det
Contr¿to Número DCM-r2,2oi4, <elebrado entre la Dire<ción Cener¿l de Mineri¿ y m perlona par¿
¡a prestación de Servic¡os proferion¿lej b¿io el renglón 029, por lo cuat me permrto ¡.esenr¿rte el
informe final d€ act¡vid¡des correspondientes ¿l periodo del oó de enero al lt de di<iembre de¡
año 2oyi.

INFORME FINAL

ME5 AClIVIDADES

z Br¡ndé apoyo té(ni(o y logíst¡co p¿ra act¡vidad de lortalecimiento de la retac¡ón de
equipo de trabalo del V¡<em¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.
Arindé apoyo par¿ f¿cilitar el espacio entre elAlc¿lde de Ch¿jJl y este Ministerio
par¿ que técn¡cos del Viceministerio de Det¿rrollo Sostenjble abordarán el tema de
I¿ conflictividad sobre el Proyecto PEf t-zo09, en et municipio d€ Chaiul, El quiché.
Brindé apoyo en la (onso¡idación de ¡nformación de los casor ¿tendidos por el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Briñdé apoyo en l¿ (onsolida<ión de opiniones sociales emitidas por el
Vi<eministerio de Desarrollo Sostenible.
Erindé apoyo técni(o en el seguimiento del proyecto hidroe,éctrico Sañta Rita,
entre el l\,llNCOB y este Ministerio, en cuanto a os enfrentar¡ientos suscitados
entre ve(¡ños de la <omunidad l\¡ont€ Olivo, área de inf uencia del orovecto.
Brindé apoyo en la el¿bor¿ción del añálisis FODA del Viceminister¡o de Desarrollo
Sostenible, con e fiñ de identific¿r l¿s líneas de ¡cción par¿ e desarrollo de las
f uncione! del Ministerio.
grindé apoyo técnico en la consolida(ión del pl¿n Opfrativo Anual del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Erindé ¿poyo té(nico en La consolidación de l¿ reasigna<ión de casos de alto
irnpacto atendidos por técnicos del Viceministerio de Desarro to Sostenible.

Brindé apoyo entre eL equipo técñico y este Vicenrinisterio par- dar respuesta a
memorial presentado por comuñit¿rios de las microregiones V y del municipio
de lxcán y aldeas circunvecinas de l09 municipios de Cobán y LJsp¿ntán,
relacioñádo al ceso de l¿ Hidroeléctrice Xa¡alá.
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Febrero

Brindé apoyo para f¿cilitar el espa(io entre equipo del INDE Viceministerio de
0esarrollo Sostenibl€, donde se abordó el tema de car¡bio de rr¿ñsformador que
se req!iere en la subestación de A4oyuta, J!tiapa.
Facjlité los procesos ante Secretari¿ Ceneral y el Viceminrst?rio de Desarrollo
Soslenible en (u¿nto a ratifi(ar el contenido de la resp!eata of cial entregada ¿ la
Muoi(ip¿lidad de 5¿n Martíñ Sa<átepéquez, en lunción a memor al que la Cornisión
Perrnanente por la Oefens¿ del territorio, el Cooseio M¿ya lúam de
quetzáltenango, miembros del Conselo de pueblos de oc(td(-¡te y autoridades
comun¡t¿rias del municipio de San Martín Sa(atepéque¿ del Departamento de
quetz¿ltenango, €n el que solicit¿roñ suspender Lá co lstrucción de Ia
hidroeléctrica Tal<anac 5.A.
Asesoré en los pro(esos administr¿t¡vos entre las Otrecc¡ones Cenerales del MEM y

el v,ceministerio de Des¿rrollo Sos(eñrble, para la gestron de ¿ visita ¿l area de
influen(ia del Proyecto Hidroelé<trico ElOrégano, ub¡cado eñ lo.otán, Chiquimula.
Asesoré en los procesos administrat¡vos entre la5 Drrecciones Cfnerale5 del M€M y
el Vicem¡ni5terio de Des¿rrollo Sostenible, par¿ la gestión de a visita al área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Poióm ly , ubicado en san Mateo txtatán.
Huehuetenango.
Brindé apoyo té(nico en la (oñsolíd¿ción de inforrra(ión de tcs casos ¿(endidos
por el Vi<emin¡sterio de Desarro¡lo Sortenible.
Erindé ¿poyo técnico en la (oñgolida(ión de información de los c¿so5 atendidog
por el Vi(em¡nisteio de De5arro¡lo So5tenible.
Erindé apoyo técnico par¿ obtener ¡nformación sobre el Proyeclo Hidroelé(trico El
Porvenir, generadora del Instituto Na(ion¿lde Electrilic¿cidn -tN DE-
Brindé ¿poyo técnico para obt€ner inlormación ¿(tualizada gJbre status de tos
(alnpos petro¡eros en sus l¿ses de explora<ión y explota<ión.
Brindé apoyo té(ni(o para obtener informac¡ón 5obre denun(ias recibid¿5 en el
Vi(eministerio de Desarrollo Sosten¡b¡e 5obre comunidades qLe se oponen a la5
oper¿(iones de explor¿<ión y explota(ión.
Asesoré en los procesos adm¡n¡strativos entre las D recciones Cenerales del MEM y
el Vicemin¡jterio de Desarrollo Sostenible, p¿r¿ l¿ gest¡ón de ,¿ vis¡ta al área de
¡nlluencia del proyecto minero Es(ob¿|, ub¡cado eñ San Rat¿e Las Flores, Santa
Rosa.

Asesoré en los procesos ¿dÍiinistrativos entre las Dúeccjones Cenerálel del MEM y

el Vi(eminister¡o de Desarrollo Sostenible, para lá géstión de ¡ visit¿ de campo
par¿ ateñder la (ontlictividad surgida por el trasládo e instalac¡ón de
trañsformedor del INDE ¿ subest¿ción en J¡lpatagua-Moyut¿, Ju(i¿pá.
Brindé ¿poyo téani(o para la elaborac¡ón de ficha técñca sobre estufas
áhorradoras de ¡eña.

Brindé ¿poyo té<nico en (onsolidar informaclón sobre el esl:tu' de los casos
atendidos por el Viceministerio de Oes¿Íollo Sosienible, inlorrnación requerida
por CECOIN, Miñisterio de 60bernación.
Fa(illté los proaesos ante Se(retaría 6eneral y el Vi(eminirt.ro de Des¿rrollo
Sostenible, en cuanto al trasl¿do de opinión soc:al y expedi¿nte del Proyeato
Hidroelé<trico El Orégano.
Erindé apoyo en la revisión y edición del análisis de contexto de conflicto deriv¿do
al ¿mparo de l¿s coñunidades por la Cort€ de CoñstitLr(io¡¿ldad, del proyecto
hidroeléctrico Entre Ríos.
Facil té los procesos ante Secretaría General y el Viceminist!rio de Des¿rrollo
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Sostenible en cuanto ¿ltraslado de opinión sobre las oposicioñes presentádás por
Ia €ntid¿d Asociación Colectivo Madre Selva y por el Alcalde Municipal de San
Mateo xtatán, departámento de Huehuetenango, referente a ¿ iñstalación de la

Cen!ral Ceneradora denorñinada "Hidroeléctrica Pojóm 1".

Asesoré en los procesos adr¡inistrativos entre la5 0 reaciones Cenera¡es del MEM y

el Viceministerio de Des¿rroLlo Sostenible, p¿ra la gestión de la reuñión de la Mesa
Técni(a de ¿nálisis y discusión para la el¿boración del protocolo de la Oficina
Interinstit{rcioñ¿lde San Ralael las Florer, Santa Rosa.
Bri¡dé apoyo técnico en la revisión y ¿nálisis de instrumentos y herramientas que
contríbuyan en la re(opilación de información cuall¿tiva y c!¿¡!itativ¿ en materia
de diálogo y participación comLrnitaria para atención y ¿borcaje de los proyectos
<or¡peten(ia del [4EM.
Asesoré en l05 procesos administrat¡vos entre las D recciones Crner¿le5 del MEM y

el Vic€miñisterio de Des¿rrollo Sostenible, para la gestión de ¿ visita al área de
inflLienc¡a del Proyecto Hidroelé<trico Las Brisas, ubicado en \eb¿¡ y Chajul, El
quiché.
Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las D reccion€s Cener¿¡es del MtM y
el Vicerninister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, para la gestión de la reunión de la Mesa
Técn¡ca de anál¡sis y discusión para el seguimiento a la elaboración del protocolo
de func¡onamiento por parte de lag ¡nstituciones que in:egran la Oficina
Interinstitu(ion¿lde 5añ Ratael las Flores, Santa Rosa.
Asesoré en los procetos administrat¡vos entre lat Direcciones Cenerales del MtM y
el Viceministerio de 0esarrollo Sostenible, para eue técñ¡(os de ¿ste Vicem¡n¡sterio
sostuvieran reun¡ón con ¿lcaldes mun¡<ipales de La Libertad y L¿ Democracia,
Huehuetenango, con relac¡ón al proyecto hidroeléctrico Nogales.
Brindé apoyo té(nico en el monitoreo de medios para obtencr información del
proyecto minero Progreso Vll Der¡vada.
Erindé apoyo técn¡co y logistico para act¡vidad de socializa.ión de¡ proyecto
cultivando agua buena al equ¡po de trabajo d€l V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo
Sostenible.
Br¡ndé apoyo para facilitar el espa<io entre Procuraduria de los Derechos
tiumanos, Ofic¡na de¡Alto Comisionádo de las Naciones Un¡das para tos Derechos
Hum¿nos y este Ministerio p¿ra que técnicos del Vicerñinislcrio de Des¿rrollo
Sostenible abordarán e¡ plan de acc¡ones so<ieles del proye(to h droeléctrico Entre

Brindé ¿poyo para facilit¿r el espacio de diálogo entre personeros del INDE y este
Ministerio, para dar seguimiento ¿l caso del trasl¿do de transfoÍnador a

subesta<ión del INDE, en Jalpétagua, Juti¿pa.
8riñdé apoyo para facilitar el espa<io de socializacjón de los res!ltados obtenidos
en la visit¿ de campo a¡ proyecto hidroeléctrico Pojóm ll, por técnicos de este
Vi(eministerio, a personeros de la empresá y Asesor Presidenc al

Brindé ¿poyo técnico y logístico para a(lividad de comunic¡(ión y conflictos
soci¿ es facilitada por (onsultor extráñjero, ál equipo de trabajo del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible.
Asesoré en los procesos administrátivos entre las Direcciones Ce¡erales del MEM y
el Vceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión d€ ¿ visit¿ ¿l área de
iñflueñcia del Proyecto Minero El Clavlto, ubicado en San lldeÍonso lxtahua(ián,
Huehuetenango.
Asesoré en lo5 procesos admlnistrativos entre las Direcciones Cener¿¡es del 
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Abril

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión de ;¿ v¡sita at áre¿ de
infl!encia del Proyecto Minero El Escobal, doñde técni(os de este Viceministerio
dieron acomp¿ñamiento p¿ra el rnuestreo de agua deLmismo.
Brindé apoyo técnico en la revisión y edición del informe e ecutivo y plan de
acciones sociales, del proyecto hidroeléctrico Entre Rios.
Asesoré en los procesos admiñistrativos entre las D recciones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sosteñib¡e, para eue técni(os de este Vicemiñisterío
sos(uvieran reunión con autoridades de la me5a de d¡álogo de S¡ñ Marcos.
Facilité los procesos ant€ Secret¿ria Ceneral y el Viceminrgterio de Des¿rrollo
Sostenible, en cuanto ¿l tr¿slado de opinión social y expedtente del proyecto
H¡droe¡é(tr¡co L¿s Erisas.

Erindé apoyo té(ni(o y logístico para que técnicos de este V¡cem;nister¡o, l¿ Unidad
de 6estíón So(io¿mbienta¡ y la Dire(c¡ón Gener¿l de Energia, revis¿r¿n el convenio
corno contribu<ión al desarrollo del municip¡o de Santa Cruz Barill¿s. entre la
Municipalid¿d y la5 empresás Hidro Santa Cruz t, tt y ttl, S-A., <on el fin de recopilar
l¿s observaciones y comentaríos qse se tengan en cuanto a l¿ propuesta de¡
conven¡o.
Br¡ndé apoyo en la rev¡sión y edi(¡ón del anál¡sis de informe 5iruacional derivado
del proyecto minero "Es(obal", ribicado en San Raf¿ellas Flores, Santa Rosa.
Br¡ndé apoyo en l¿ rev¡sión y edi(ión del inforhe ejecutivo der:vado del proye(to
manero Progreso Vll Der¡v¿da, ubacado en San José del Colfo y S¡n pedro Ayampuc,
Gu¿temala, rnismo que fue remitido alMin¡sterio de Re¡aciones Exteriores.
Brindé apoyo en la la(ilitación de documentos de soporte dej proye(to
h¡droeléctrica Canbalam, ubic¿do en Santa Cruz B¿rillas, Hueh.retenango, (on el
objetivo de generar inlorm¿c¡ón para el Delp¿cho S,'lperior.
Asesoré en los pro<esos administrat¡vog entre las Oirecc¡ones 6€ñerales del MEM y

el Viceministeno de Desarrollo sostenible, para la gestión de la mesa de d¡álogo
contormad¿ en San Marcos, en seguimiento ¿l confli<lo susaitado por
ENERCUA]E,

Srindé apoyo par¿ la(ilitar el espa(io entre pro(ur¿duria de Io5 Derechos
Humanos, Oficina de¡Alto Com¡sionado de las Na(iooes Unid¿9 para los Derechos
Hum¿nos, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturale5 y este Atinisterio p¿ra que
técnicos del Viceministerio de Desárrollo Sos(enible ¿borden el seguimiento al plan
de ac<iones soci¿les delproye(to hidroeléctrico tntre Río5.
Intercambio de experieñ<ias del proyecto b¡na(ional de tÍAtpJ, Brasifp¿r¿guay,
con el objetivo de considerar a<ciones aplicables en proyectrs energéticos en
6uaiem¿la.
Asesoré en los procesos administrativos entre l¿s Direcciones Cenera¡es del N4EM y
el Viceñinisterio de Desarrollo Sostenible, p¿r¿ que técnicos del Vicemiñisterio
sostuvieran taller inforrnativo de la Oficina Interinstit!cion¿l ,¿r¿ el Desarrollo
Integral sobre monitoreos de calidad de Aguas Resduales y para <onsumo
hurn¡no, en 5an Rafael Las F ores, S¿nta Rosa,
Sistem¿tización de inforrnación de la reunión sostenid¿ con l¿ Comisión
Pres den<ial de Derechos Humanos -COPREDEH., donde se re.r izó análisis de la
(onll(tividad social en el p¿is, (on el objetivo de e5tab ('(er esp¿cos de
fort¿ ecimiento o¿ra el Viceministerio.
Asesoré en los procesos adm nistrativos entre las D recciones Cenerales del MEM y

el Viceministerio de Oes¿rrollo SostenibLe, Oara que técnicos del Viceministerio
brindarañ acomp¿ñ¿mlento ¿ Mesa de D áiogo soLi<:tada por la Procur¿duría de los



Dere(hos Humanos en el (aso de la demanda por,.cob,os excesivos,, de
ENERCUATE, por parte de l¿ Aso(iación de Prodlctores AgrícoLrs L¿guna del Hoyo,
Monias, Jal¿p¿.

5¡stematización de inform¿c¡ón de los resultados obtenidos d!ritnte las comisiones
practic¿d¿s por té<ni(os del Viceministerio de Desárrojlo )osten¡ble, con el
objet¡vo de gener¿r inforrn¿ción para el Desp¿cho Superior.
Erindé apoyo té(ñico en la rev¡sióñ y análisis de la herramienta intra l¿ recopil¿<ión
de datos cuantitat¡vos pára el inforñe de ¡a memori¿ de labores.
Sistematización de información de ¡os c¿sos ¿tend¡dos por e Vicemanisterio de
Desarrollo Sostenible v¡nculados ¿ la coñflictiv:d¿d jo(iat ¿erivada por los
proyectos que imp!¡15¿ el m¡nisterio, <on el objetivo de gener.rr insumoS par¿ l¿
elaboración del informe trimestralde la memor¡a de l¿bores.
Asesoré en los procesos administrativos entre la5 D:re(<ioneg Cenerales del MEM v
el Vrceminrsterio de Desarrollo Sostenible, párá que te<ntcos del Vicemrnrsteío
sostuvrerán reunión para propjci¿r mesa de diálogo de aten(,¡jn ¿ confliativ¡d¿d
50<i¿l generada por tr¿nsporte e inst¿lación de tr¡nsformado. a subest¿(ión del
INDE, aldea El Retozadero, Jalp¿tagu¿, ,u(iapa.
Inter<amb¡o de experiencias y socialización del proye(to cultiv¿ndo ¿gua buena
con el equipo del Vi<eministerio de Desarrol¡o Sostenible, (oñ el obietivo de
plantear posibles escen¿r¡os y ¿cciones a re¿liz¿r en cu¿n(o el ¡mpulso de tos
proyectos p¡lotos "Renace" y "Xalalá".
Asesoré en los pro(esos admanistrativos entre las D;re(ciones Cenerales del MEM y
ei vrcemrnrsterio de Desarrol¡o Sostenrble, para que (écn¡co5 del Vicer¡inister¡o
sos(uvaer¿n eñcuentro con Gobernadores Departament¿les de la Región
Oc(idental, Delegados del Sastema Nacional de Diálogo, Comi. ón presidencial de
Dere(hos Humanos, en P¿na¡áchel, Sololá.
Asesoré en los procesos administr¿t¡vos entre l¿s D recciones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de Des¿rrollo Sosten¡ble, p¿r¿ que técnicos del V¡c€minister¡o
sostuvi€ran ¿ctiv¡dad interinstituc¡onal para ¡a ev¿t¡r¿ción y ¿ña ¡sis de estrategias
para el acercamieñto con COCODES y lídere5 comun¡t¿rio5 y fortale<¡miento de la
Oti(in¿ lñterinst¡tlic¡onal p¿r¿ el De5arrollo Integral, en san Rafael Las Flores, Sant¿
Rosa.

Brindé apoyo en la rocialización de proyectog de conflictivdad, los cljales están
siendo ¿tend¡dos por el Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible, (on el objetivo de
ev¿luar y asign¿r los mismos, para su atención correSpondieñte.
Intercambio de inlorma<ión del quehacer de¡ V¡cem¡niste-io de De5¿rrollo
Sostenible con representante del B¿nco Interamericano de Des.rrro¡¡o -BtD-, con el
objetivo de propic¡ar fortalecim¡ento iñstitu(ion.rl en el ma,(o de De5arrollo
So5tenible.

Asesoré en los procesos adñinistrativos entre las Oire((iones C€ierales del MEM y

el vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, para la investigacióñ )ocial en el área de
influenc¡a del proye(to minero Cerro Colorado , Gualán.Za<apa.
Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las Orre<ciones Cenerales del MEM y

el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, para l¿ reuñaón de Mrsa Técnica de Alto
Nivel que atiende la conflictiv¡dad soc¡al der¡vada de la prestrc¡ón irregular de¡

servr<io eléctri<o en San Mar(os,
Brindé ¿poyo para facilitar el espac¡o entre la Comi5¡ón lxtraord¡naria del
Programa de Reconstrucción Nacional, B¿n(ada C,ran Al¡anza Nac¡on¿l -CANA-,
lide¡es (omunitarios de la Aldea La Conquista, Nuevo Progr(so, San Marco5 y
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represent¿ntes de este Ministerio para que se ¿tendiera conl ictivid¿d deriv¿d¿ al
pfoyecto hidroef éctrico lxt¿1ito.
Erindé apoyo para facil¡t¿r espacio de d¡álogo entre representa )res de txt¿¡ S.A. y
este Minister¡o, con el obietivo de que técnicos de¡ Viceminislerio de oesarrollo
Sostenible obtuv¡er¿ñ inform¿ción inherente ¿l proyecto hidroeléctrico txtalito,
m¡sma que serviría de soporte para presentar en reunión entre la Comisión
Extraordin¿r¡a de¡ Programa de Reconstruc(¡ón t\ácion¿|, Bancad¿ Gran A¡¡anz¿
N¿cional -CANA-,1íderes comunit¿rios de la Aldea La Conqursti;, Nuevo progreso,

San Mar(os.
As€soré en los proaesos administrat¡vos entre las Oirecc¡ones C{ñerales del M€M y
el Viceministerio de oesarrollo Sostenible, para la atenc¡ón de l¡ N¡¡sión fécnic¿ del
8¿nco lvlund¡al y so(iali¿¿ción de Ofrcina lnterinstitucion¿l pa.a e Desarrollo Integr¿l
en 5an Ratael L¿s Flores- S¿nt¿ Ros¿.

8índé ¿poyo p¿ra facrlitar el esp¿cio entre el Ministerio de Goberna(ión, oersonero5
de l¿ empres¿ Gener¿dores Hrdroeléctr¡cos S-A. y representantes de e5te Mrñrsterio,
(on el obJetivo de Inform¿r a di(há canera¡ lo9 hecho5 vrolentos que je han estado
gener¿ndo en elárea de ¡nfluencia del proyecto hrdroeléctrco Saló, munt(¡pro de San
Pablo, San lvla(o5.
Erindé apoyo p¿r¿ f¿c¡¡itar espa(io5 de fonalecim¡ento en mater.a de conf¡r(itivrdad
so(ial, por parte de la Comisión Presidencialde Derechos Huma¡os -COPREDEH- al
eq u ipo técn¡co del Vicemin¡ste rro de Des¿Íollo Sostenibte.
Brindé ¿poyo ¡ogist¡co par¿ fa(il¡t¿r reunión de trabaio entre auror¡dades de este
[¡in¡gterio y el equipo té(n¡co integr¿do para dar a cono(er et estatus del proye(o
hidroelé(tri(o Entre Riot de ¡cuerdo ¿ l¿ Senteocia de l¿ Cone de Const¡tu(ionalidad
¿ favorde l¿s comunidadesdel municipro de San Agust¡n Lanquin, Alta Verapaz.
Asesoré en los procesos administrativos entre las D;recciones Ceñerales del MEM y
el Vicemin¡sterio de Des¿rroilo Sosten¡ble, para reuñión de trabajo con
Altoridades Dep¿rtamentales y Municip¿les, para atender lo relac¡onado a la
probler¡át¡ca de la distr¡bucidn de energía en el departamento de Huehuetenango.
Erindé apoyo para fac¡l¡tar reunión entre equipo técni(o de V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenib¡e, Un¡dad de Cestión Soc¡o-amb¡ental y Dire<ción ceneral de
Miñería, con el obietivo de def¡nir el plan de visita ¿l área de influenc¡a del proyecto
minero Progreso Vll Derivada.
Asesoré en los procesos administrat¡vos entre l¿s Direcc¡ones Cenerales del MEM y

el Vicemin¡ster¡o de Des¿Íollo Sostenible, para que técn¡cos del Vicemini5terio
sostuvieran re!n¡ón de traba¡o con Autoridades Departamenta¡('s y Mun¡c¡pa¡e5 en
¿tención a l¿ problemát¡ca de la distribución de energi¿ en et depanamento de
Huehuetenango.
S¡stemati¿ación de inlormación relacionada ¿ los result¿dos derivadog á la ¿tención
de la conflictividad so(ial suscitada en el ¡nterior del país,)or los diferentes
proyeCtos que impúlsa este Minister¡o.
Brindé apoyo en el lll interc¿mbio de experienci¿s del proy?(to bin¿cional de
lTAlPU, Brasil-Paraguay, (on e¡ objetivo de considerar a(ciones apli<able9 en
proyectos energét¡cos en Cuatemala, e5p¿cio donce la Emp¡es.r Multi ¡nversiones
(ompartió al equ¡po (écni(o del Vi(emin¡sterio de Desi¡rrollo Sosten¡ble,
información del proyecto hidroeléctrico Renace.

Srindé apoyo para facilitar reunión entre la empres¿ RESET S.A y técnrcos de ette
V¡ceministerio con el objetrvo de brindar atenoón a conllictivld¡d soc¡al generada

Dor tr¿nsDorte e inst¿lación de transformador a subestación del INDE, aldea El



Retozadero, J¿lp¿tagu¿, Jutiapa.

Se fa(ilitó inform¿ción respe(to ¿ posibles fo<os de confti(r¡vicad por el ¡nicio de
(onstrli(ción del proyecto hidroelé<tri<o TALCA\AC, ubic¿4o en San M¿rtín
Sac¿tepéquez, depart¿mento de quetzaltenañgo.
Fa<ilité procesos de comunica(¡ón entre el MEM e TNFOM paia que se re¿li2ara
v¡5it¿ in situ ¿l área de influenc¡a del proyecto mirero denom n¿do Progreso Vtl
Derivada, ubicada en 5¿n José del Colfo y 5an Pedro Ay¿mpu(.
Asesoré en los pro(esos adm¡nistrativos entre l¿s D re((iones Cqnerales del MEM v
el vrceministeÍo de Oes¿rrollo Sostenible, p¿ra (.ue te(n¡cos det Vicemrnisteno
r€al,zaran v¡sita de campo al mun¡(ipio de LanqLrin, Ah¿ Verap¡¡, cone el objetivo
de hacer un sondeo del contexto municipal a¡rededor del proy.,<to hidroe¡éctr¡co
Entre Ríos.

Facilrté información referente a la creación de l¿ Comisión de D,.ilogo y Mediac¡ón,
asj como ¿cta5 suscritas con la empres¿ ENERCUATi.
Br¡ndé ¿poyo logisti(o para reáiiz¿r visita in sitú al áre¿ de influencaa del proyeclo
minero denomin¿do Progreso Vll Derivada con instanci¿s g¡rbern¿mentales par¿
determinar los niveles de ¿rséni(o del ¿gua.
Facilité apoyo par¿ obtener informa(¡ón relac¡on¿da al proye(to PET t.2oo9,
TRECSA-PALiN, para dar respuesta a Ia Pro(uraduría de l05 De"echos Hum¿no' -
POH.

Asesoré en los pro<esos ¿dministrativos entre las D.re(ciones C!nerales del M€M y

el Viceminister¡o de Des¿rrollo Sostenible, p¿ra que té(nicos ce este Viaemin¡sterio
realicen supervisión en la subestac¡ón L¿s Cu¿<amayas, qLe se ub¡(a en el
municipio de L¿ Demo<ra(¡a, Huehuetenango y seguimrenlo al tema de l¿
problemátic¿ de la d¡stribución de energia en di(ho ugar_

Asesoré en Io5 procesos ¿dministr¿tivos entre l¿s D reccioneg C|nerales delMEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, p¿ra que técnicos de este Viceminister¡o
gostuvieran reunión <on representantes de COCODES en e¡ mun¡(ipio L¿

Democracia del departamento de Huehuetenango, en leguimiento a l¿
problemática de distribución de energia.
Erindé ¿poyo en lá rev¡sión y edición del intorme sobre los c,ver5o5 espacios y
a<ercamiento y diálogo real¡¿ados h¿sta la fecha por el Sisrema Naciona¡ de
D¡álogo en la atención del conflicto en torno al Proyecto Progreso Vll Derivada, en
San José delColfo y 5an Pedro Ayampu(.
Brindé apoyo té<ni(o en la revisión y edi(¡ón de l¿ propuest¿ de respuesta de la
solicitud planteada por elgrupo Res¡stencia Pacific¿ y Luch¿ No V¡olenta La Puya,
dirigida ¿lSeñor Presidente de ¡a Repúb¡i<a.
Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las Dire((iones Cener¿les dei MÉM y

e¡ Vicem¡ni5terio de De5arrollo Sostenible, p¿ra qL¡e té<nr(os de este Vicemin¡sterio
sostuv¡eran reun¡ón par¿ abordar problemática y conflictiv(rad social de ¿lto
impacto, derivada de la prest¿<ión ¡rregular del servicio eléctn(r a las pobl¿ciones
y usuariog de energía elé(trica en Huité, Cabañas, Te(ulután, Za(¡p¿.
Asesoré en los pro<esos admin¡strativos entre las D:re<ciones Cqnerales del MEM y
el Viceñ¡nister¡o de Desarrollo Sostenible, para que té<nicos del Vicem¡n¡sterio
realizaran inducción ¿ detegado de la Ofi(ina Interinstitu<¡ona p¿r¿ el desarrollo
Integr¿l en 5an Raf¿el Las Flores, Sant¿ Rosa.

Asesoré en los procesos ¿dm¡nistrativos entre l¿s D re(ciones C.inerales del MtM y
el vicemiñis(erio de Oesarrollo Sostenible, para que técnicos del v¡ceministerio
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sostengan reunión con Párroco de Olintepeque, Quetzaltenanfo, con e¡ objetivo
de proporcion¿rle inforñación del Proyecto PET 1.2oo9.

Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las D recciones Cenerale5 del MEM y

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este Viceministerio
conjuntamente con la Direc(¡ón Ceneral de Mineria, realizar¿n visita de campo a

derechos mineros ubicados en el Estor, lz¿b¿1.

Fa(iiité los procesos añte SecretarÍ¿ 6eneral y el Viceministcr¡o de Desarrollo
sostenible en <uanto ¿l tr¿s¡ado de opinión social sobr€ Hidroeléctrica Esmerald¿.

Asesoré en los proced¡mientos admiñistrat¡vos entre l¿s D¡recciones Cenerales del
MEM y el viceminast€rio de Desarrollo Sosten¡ble, para que técnicos del
Vicerninrsterio sostuvíer¿n reunión en l¿ Ofi(ina Interinstitu(ion¿ par¿ el Des¿rrollo
Integral, asi como para realiz¿r uná in9pección.r l¿ extracci.tn de materi¿l de
construcción en l¿ AIde¿ Sabaña Redonda, municipio de S¿n Rafael L¿s Flores.

dep¡rtameñto de S¿nt¿ Rosa.
F¿(ilité inform¿(ión 5obre el rrlap¿ de conflictividad a l¿ Secietaría de Asuntos
Agrar¡os SAA.

Alesoré en l05 procesos ¿dministr¿tivos entre las D re(ciones Ctnerales del MEM y

el Vi(eministerio de Desarro¡lo Sosten¡ble, par¿ que técnicos de¡ Vicerninister¡o
parti(ipar¿n en reunión de trabaio con el obietivo de darle aegLrmiento al caso de
la Subest¿ción del Inst¡tuto Nacion¿¡ de Electrif¡cación -lNDt- rn el muni<ipio de
Jalp¿tagua dep¿rtamentode.Jut¡apa.
Consolidación y Sistematización de intormación tri'nestral de lJs ca5o5 atendidos
por el Vicemin¡5terio.

Consolidación v s¡stemat¡zación de¡ maoa de conflictiv¡dad.
Brindé apoyo entre el V¡cemrnrster¡o de oesarrollo Sostenible y l.i Dirección Ceneral

de Inergí¿ par¿ que un té<nico expu!¡era Sobre el tem¿ de l¿ Po itica Energéti(¿ en

el taller de análisis y de herram¡entas para la aten<ión de casos de alto irnpacto y

desaloios, promovido por la Comi5ión Presiden(ial de Deñ,(hos Humanos -
COPREDEH.

Asesoré en los proced¡mientos administrat¡vo9 ent¡e las DirecciJnes Cenerales del
MEM y el vicem¡ni5terio de Desarrollo Sostenibie, para que técnicos de e5te
V¡cemin¡ster¡o dieran seguimiento al (¿so de l¿ h¡droeléctrica San Lui5, l¿ cual se

ubica en sant¿ Eulalia, departamentode HuehUeten¿ngo.

Coñsol¡da(idn de la matriz (uantitativ¿ de los (¿sos atendidog Dcr el v¡cem¡nisterio

de Desarrollo Sostenible, inform¿ción q[¡e 5irvió para la elabora.rón de la memori¿

de labores,corre5pondienteal segundotrimestre.
Asesoré en los procesos administrativos entre las D;recciones cenerales del MEM y

el Vi<em¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, para que técnicos de egte Vi<eministerio
atend¡eren temá de la distribución de energia en ios cin(o municip¡os de la zona

costera de San M¿rcos; ási como abordar la <onfLi(tividad 50< al deriv¿da por el

rechazo a l¿ con5trucción y tunc¡onamiento de la Hidroeléctrica salá.

consolidación de matriz de resultado5 obten¡do5 durante las coíris¡one5 realizadas

por técnicos de este Viceministerio.
As€soré en los pro(esos administrativos entre las Direccioñes C{.ñerales del MEM y

el v ceministerio de Des¿rrollo Sosteñible, p¿r¿ que técni(os de este viceministerlo

sostuvieran reunión con Cobernador DeP¿rtamenial de 5añ uarcos p¿r¿ da¡le

seguimiento al proyecto hidroeléctrico Salá.

Faclité espacio de intercambio de información entre personeros de e5te

vi(emini5terio y l¿ se(retarÍ¿ de Asuntos Agrerios sobre lo5 caso5 de CCN e
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ASosto

H¡droelé(tr¡ca Esmerald¿.

Asesoré en los procedimientos administrat¡vos entre la9 D¡re<(iones Cener¿¡es del
MEM y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, p¿r¡ que técn¡(os del
Vi(em¡nisterio sostuvieran reunión con líderes del munic:o.) L¿ Democr¿(ia.
Autondades Departámenteles y ENERGUATE como seguimienr() a l¿ probtemátic¿
de la distribución de energía en el muni(ipio de La Oemocra(ia. departemento de
Huehuetenango.
Asesoré en los procedim¡entos adm¡n¡strátivo5 entre fas O¡re<cir)n€s Generales del
MtM y el V¡cemin¡sterio p¿ra que técnicos del V¡ceministerio a) stieran en el Foro
"Politica Energét¡ca y Con5ulta Previa", en Santa Cruz de quic] é.
Brindé apoyo para f¿(i¡it¿r informaaión de las accicnes que est( Viceministerjo ha
rea¡iz¿do a los Proyectos de Cenera(ión, Transporre, Minería e Hidroc¿rburos, así
<omo la sistem¿tización de los mismos, de ¿cuerdo al nivel de conflict¡vidad que
(lene cao¿ uno.
Asesoré en los procedimiento5 administrativos entre las Direc<iones Cener¿les del
MEM y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técn¡cos de este
Viceministerio part¡ciparan en reun¡ón de Conceio Municipal de San R¿f¿el Las
Flore5, Santa Rosa, donde se preseñtó información en to que (omoete al área
social sobre el tema de las reg¿lias de Minera S¿n R¿fael.
Soci¿¡iza<ióñ de inform¿ción referente a las activ¡dades que reatiza e¡
Vicerninisterio de Des¿rrollo Sostenible en cuanto a la a(ención de casos que
present¿n diterentes niveles de conflictividad, legún proyectos impuls¿dos por el
M¡nisterio de Energía y Min¿s.
Asesoré en los pro<edimientos administrativos entre la5 Direcciones cenerales del
MEM y el Viceministerio, p¿ra p¿nicipar en el T¿¡ler sobre )erechos Soci¿|es,
Económicos y Culturales, d¡rigido ¿ las Directivas de t¿s parroqui¿s del
Depart¿mento de Huehuetenango.
Asesoré en lo5 pro(esos adm¡n¡str¿tivos entre las D recciones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, para eue técnicoj de !'ste V¡ceminister¡o
realizaran visita de cañpo ¿l proye(to minero denomin¿do Cru,Jo Clav¡tos, <on e¡
objctivo dc h¿cer inspe(<ión técnico-ambienr¿l 50<ial, e r S¿n tldefon50
lx!ahu¿cán.
Consolidacidn de r¡atriz de result¿do5 ob!enidos dLrante l¿s co¡!)isioneg real¡¿adas
gor técn¡cos de este Vicem¡nisterio.
Asesoré en los procesos admin¡stralivos eñtre las D:recciones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de De5arrollo Sostenible, Dar¿ que técnicos de este V¡ceminister¡o
sostuvier¿ñ reún¡ón de ¡nstitucional¡dad públ¡<a.estatal p¿ra cár segu¡miento ¿¡

c¿so de energi¿ eléctrice de l¿5 pobla<iones del Muni(ipo de Estanzuel¿,
cleoartamento de zacaoa.
Erindé apoyo técnico en la rev¡sióñ y ed¡(ión del InÍorme Eiecurrvo de l¿ Comisión
Interinst¡tucionalen seguim¡ento a ¡a propuesta de proto(olo del Coñven¡o 169 de
la OLT sobre Pueblos Indígenás y Tribales Declaración de las Nac ones Unid¿s sobre
los Derechos de los Pueblos Indigen¿s, el cual fue requeÍdo por el Derpacho
Superior.
Asesoré en los procesos administra(¡vos €ntre las D,re(cion€s 6(ner¿les d€l MEM y

el viceministerio de 0e5arrollo Sostenible, p¿ra que técnicos de este vicemioister¡o
sostuvier¿n reunión de Mes¿ de Diálogo de Sololá, con el objetivo de ¿tender

dem¿nd¡s pl¿nteadas por l¿ Corporacrón lndigena Mun¡crpal.



S€pt.

Asesoré en lo5 procedimientos adm¡ni5tratrvo5 enlre las D¡recc,)nes 6enerales del
MEM y el Vi<eministero de Desarrollo Sostenibre, p¿ra que técnraos de este
Viceministerio a5istieran
Sistematiz¿ción de informa(ión de la5 reúniones Interinstrtucror¿les reali¡ad¿s en

torno ¿lConvenio 169.

Asesoré en los procedimientos ¿dministrativos entre las Dire(<irnes Generales del
MEM y el Viceminitterio de Desarrollo Sostenible, par¡ que técnicos del
Vicem¡n¡sterio sogtuvieran reunión con líderes c,el mun¡<iDiJ La Democracja.
Autorid¿des Departamentales y ENERCUATE corno seguimien(e ¿ la problemát¡ca
de la distribución de energía en el rñun¡cipio de La Democra(i¿. departamento de
Huehuetenango.
Asesoré en los procedimientos administr¿tivo5 entre las D¡rec(rJnes Gener¿¡e5 del
MEM y e¡ Viceminister¡o par¿ que técn¡cos del Viceministerio asistieran en el Foro
"Polític¿ Energética y Con5ulta Prevra", en Sant¿ Cruz de El Qui(hé.
Brindé apoyo para fa<ilitar información de l¿s ¿(ciones qu€ estr, Viceminister¡o ha
realiz¿do a los Proyectos de Cenera<¡ón, Tr¿nspo(e, Minería e Hidroaarburos, ¿sí

coño ¡¿ sisterhat¡zación de lo5 mismos, de acuerdo al nivel de conflictividad que
taene cada uno.
Asesoré en los pro(edimientos ¿dministrát¡vos entre las D¡re((irnes Generales del
MEM y el V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este
Viceministerio parti(ip¿ran en reun¡ón de Conceio Mun¡<¡pál de 5¿n Ratael La9
Flores, Santa Rosa, donde se presentd inform¿ción en lo que (ompete al áre¿
socia¡ sobre e¡ teñ¿ de las regalías de M¡nera san R¿fa€|.

Socialización de inform¿ción referente ¿ ¡as ¿ctividades que realiz¿ el
V¡(eministerio de Desarrollo Sosten¡ble en cuanlo a la ¿tención de ca5o5 oue
present¿n diferente5 n¡veles de conllictividad, según proyectos impulsados por el
Ministerio de Energí¿ y M¡nas.
Asesoré en los orocedim¡entos ¿dm¡n¡Strativos entre l¿s Dire(ciones Generales del
MEM y el Vicerñ¡n¡lter¡o, para particip¿r en el T¿ller sobre Jerechos Sociales,

Económ¡cos y Cu¡turales, dirigido a l¿s Direct¡vas de lrs Parroqu¡ae del
Depart¿mento de Huehuetenango.
Asesoré en los procesos adrn¡n¡ttr¿tivos entre las Direcc¡oo€5 C¿nerales del MEM y

el Vi<eñinisterio de Des¿Íollo Sosten¡ble, para que té(n¡cos Ce este V¡(em¡ni3terio
realizaran visita de <ampo al proyecto minero denom¡n¿do CrLpo Clavitos, con el

objetivo de h¿cer inspe(ción té<ñi<o-ambaeni¿lsocial, er San lldelonso
txtanu¿can.

Conlolidación de m¿triz de result¿dos obtenidos dur¿nte las co,nisiones realiz¿das
por técnrcos de este Viceministerio.
Ase5oré en los procesos adm¡nistrativos entre l¿s D recciones Crnerales de¡ MEM y

el Vrceministerio de Desarrollo So5tenible, para que té<ñicos de este Vi(em¡nrslerio
soeruvier¿n reunión de ¡ñstitucional¡dad públ¡ca.e'tat¿l p¿r¡ (iar seguimrento al

caso de energia eléctri<¿ de l¿5 poblac¡ones del MuniciPo de Estanzuel¿'

deo.rrtamento de zacaDa.

Erindé apoyo técn¡<o en la revisión y edición del Informe Eiecuuvo de la Comisión
Interinst¡tu(ionalen segu¡maento a l¿ propuesta de protocolo cel Convenio 169 de

la OIT 50bre Pueblos Indigenas y Tribales Dec¡ar¿ción de l¿s N¿< one5 Unid¿s 9obre

los oerechos de los Pueblos tndigenas, el <ual lue requerido por el Despacho

5uDerior.
Sistem¿tiza(ión de Inform¿(ión de l¿s reuñrones internstituaionales realtu¿d¿5 en
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tornoalConveñio 169.
Asesor¿ en los proceso5 administr¿t¡vo5 entre las D.recc¡ones Cener¿le5 del MEM y

ei Viceministerio de Desarrollo Sortenible, p¿ra que té(ni(or ce .,ste V¡(eministerio
sost¡rvier¿n reunión de Mes¿ de Diálogo de Soloiá, coñ ei oJjet¡vo de atender
demañdás pl¡nteadas por l¿ Corpor¿ción Indigena lvlJniopal.
AseJoré en los procedim¡entos ¿dmin¡str¿tivos entre ¡as Dire<(iJnes cenerales de¡

MEM y el Viceministerio de Des¿rrollo Sostenible, p¿ra que técn¡(os de este
V¡cemin¡ster¡o asistieran a reunión técnica con l¿ p¿rticipación de l¿ CNEE, MEM,
Asesor té(nico de electri(id¿d de l¿ mun¡<ip¿lidac de Estan?u('la y €N€RCUATE,
para adecuar la matriz de cobro e<onómico que estand¿nce y l'omologue el pago
por concepto de alumbrado público, en base ¿lmarco leg¿lrespr(t¡vo.
Asesoré eñ los Drocedimientos adm¡nistrativos entre las Direc(ioñer Generales del
MEM y el Vicemiñi5terio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos del
Viceministe¡io realizaran v¡sit¿s de (¿mpo, reunior.es de tr¿b¿jo
interinst¡tL¡c¡onales, entre otras.
Fa(iiité apoyo té<nico par¿ obtener anform¿ción en cu¿nlo al (er\a de las consult¿s
comun¡tari¿s respe(to a la apl¡c¿cióñ del Convenio sobre PLeblos Indigen¿s y
Tribales número 169 de la OlT, con el obietivo de dar respuesla al M¡nisterio de
Trab¿io v Previsión Soc¡al.
Sistematice información relacionada ¿ lo5 casos de conflict v,C¿d so<¡¿l que el
V¡<eministerio de Desarrollo Sostenible at¡ende en el país, p¿r¿ dar respuesta a lo
requerido por la Secretarí¿ de Coord¡nac¡ón E¡ecutiva de la Presfuencia.
tacilité ¿poyo logíst¡co para reunión de tr¿bajo (on Cobernadores, PNUD, y el
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, en seguimiento a la H droeléctr¡ca Santa

Cruz,

8r¡ndé apoyo en taciljt¿r espacio p¿r¿ que 5e sostuviera reu.rión en relación a¡

derecho minero Progresovll Der¡vada.
Brindé apoyo para facilitar inlormac¡ón relacion¿d¿ a memor al presentado por
Mancomun¡dad MAM de quetzaltenango, asi como copia de la respleltá em¡t¡da
por este Ministerio ante el mismo, el cual fue requerido ¿ través de la tJnidad de

Intormación Públ¡ca, en relación al proyecto H¡dro€léctr¡(o T¿lca4a(.
Facil¡té apoyo en obtener ¡nformac¡ón relacionada al proye(to h¡droeléctr¡co San

Andrés, con el obiet¡vo de que técnicos de este vicemini5terio emitieran inlorme
<¡r(unstanciado a la Aux¡liatur¿ de Derechos Hum¿nos de S.rnta Cru¿ Barillas,

Huehuetenango.
Brindé apoyo par¿ s¡gtematizar ¡nformacrón cualit¿t¡va y cuánti.¿tiv¿, la cual sirvió
de soporte para la elaboración de la memoriá de ¡¿bores del te,cer tr¡mestre julio_

seplremore,
Brindé apoyo té<nico en la revisión y edi(ión de la rnemoria de labores tr¡mestral.
Sistematice inform¡ción rel¿(ionada a los resultedos obtelidos duran(e las

comi5iones Dr¿(tic¿das gor los té<nrcos del Viceminisie:io de Oes¿rrollo

Sosrenible.
Brindé apoyo para obtener ¡nlorma<ión relacion¿da a inspe(ción coniunta
requerda por l¿ Fiscalía de Sección de Delitos cortra el Ambi(nte del M¡n¡sterio
Público.

Asesoré en los procedimiento5 ¿dm¡n¡strativos entre l¿5 Direcc ones Cenerales del
MEM y el viceministerio de 0esarrollo Soste'1ible, p¿ra que té(ni(o5 del

viceministerio re¿liz¿ran visitas d€ c¿mpo, reuñ,orres de trab¿jo

¡nter¡ngtitucionales, entre otr¿s.



Brindé ¿poyo té(ni<o para ¿ctu¿lizar documeniación de sopofie, el cual cont¡ene
las ¿cciones que el Viceministerio de Desarrollo Sosrenible h¿ re¡lizado en base ¿ la
sentencia ernitid¿ por l¿ Corte de Constitucionalid¿d en c!¡nto al proyecto
hidroeléctrico Ent.e RÍos,

Brlnclé apoyo p¡ra faciLitar espacio co¡ la instituclona iC¿d p¿r.r que técnrcos del
Vice'¡ nisterio de Des¿rroLlo Sostenible realizaran a soci¿ z ición del Dlan de
informacióndel proyecto hidroeléctricoSala.
Brindé apoyo p¿r¿ facilitar esp¡cio con el iñve15ion sta del proy¿cto hidroe éctrlco
Sal¿ y técnicos de Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Faciité esp¿cio entre TRECSA y té(nicos de Viceminsre o de Desarroio
5os¡enible, para s€guimiento alProyecto PET r-2009, caso S!rnrp.rrrgo.
Faci ité apoyo logistico entre la Cor¡isidn PresiCencr¿l de D¡rechos Hum¿nos

-COPREDEH-y equipo del N4 nister o de Energía y Miñ¿s, par¿ e Primer Encuentro
Naconal de Operadores del Diálogo y l¿ Atención ¿ l¿ C.)nflictivid¿d Socio
Aírbient¿1, el cual se realizó en Antigua-Cuatem¿la.
Bríndé ¿poyo par¿ fecilit¿r iniormación rel¿cionád¿ a l¿s ¿cciones que el
Vicemrñrsterio está realizando eñ cuañto a l¿ conflicliviCad en el Jso de los recursos
naturales, informac¡ón que sirvió par¿ realizar present¿ción en e Prirner Encuentro
Nac on¡lde Operadores de Diálogo y la Aten(ión ¿ l¿ Conflictivic;d-
Brindé apoyo técn¡co en l¿ revjsrón y edición de documentos inherentes ¿l que
h¿c er de I Vicedespa( ho de Des¿rrollo Sostenible.
Brindé apoyo lécnico par¿ obtener inlorma(ión scbre el est¿iJs del expediente
lleg¿l SEMl.lNF.EXP-lLECAL.06-)014, relacionado a extrac(ió i ilega¡ de aren¿
pómez, locali¿ado en sector denornin¿do La Coyotera, Aldea Sáb¡na Redond¿
Sistematice información relacionada a lo9 resu tados obte:,idos durante la5

comisiones oract¡cadas oor los técnicos del V¡ceministe., o d€ Desarrollo
Sostenible.
Asesoré en l¿ elaboración del plan de compras del Vrceminirterjo de Desarrollo
Sosrenible, para el periodo 2 015.

Srindé apoyo para obtener inform¿(ión rel¿cion¿d¿ ¿l proyecro
empres¿ Latin Añerican ResourceS, ¿5í <omo el directorio
exp ora(ión y explotación de campos petroleros.
Fac I té esp¿clo donde se el¿boró el pl¿n de trabajo 2014-2o15, e
por el Consejo Departamental de Desarrollo de Cu¿temal¿
obietivo de trasladarlo al Conseio Nacioñal de Desarrollo

Atzañ 1'20O5 de la
de contratos de

cuallue requerldo
CODEDE-, con el

Jrbano y Rural

CONADUR.

Brindé ¿poyo técnico para que Las Direc(lones dei MEM f¿cilit¿r¡n inform¿ción con

el objetivo de llenar Eje 4 denomin¿do Recursos N¿turales hoy I para el Fut!ro de
l¿ Matrlz K'at!m )032, requerido por ¡ Secretaria de Planific¿ciin y Progr¿m¿ción

de l¿ Presidencia -SECEPLAN.
Brrndé apoyo té<nico par¿ l¿ elaboracidn de borradores de invit¡ción par¿ evenlo a

real z¿rse en (oo¡dinación co¡ Coooera(ión ALem¿na -ClZ-.
Brindé apoyo técnico eñ la consolid¿ción de base de d¿tos p¡ra los invitados al

evento coordinado con Cooperación Alem¿na -6lZ
Brindé apoyo técni(o en La revisión y edición de la p.opr"t," O" ,o," rel¿clon¿da al

a la con5ulta comunitaria de San!a Mária Chiauim!l¿, Totonic¿p¿ 1.

Brindé ¿poyo técnico para recopilar información rel¿clonad¿ ¡l aonvenio 169 par¿

oue la misma fuer¿ tom¿da de referen(i¿ de cómo se ha aborc¿do la cons!rlta en

otros paises-

Diciembre



Erindé apoyo técnico para fa(ilit¿r información sobre casos Ce <onfl¡(t¡v¡dad en el
país derivado a Hidroelé<tricas, Minería e Hidrocarburo!, reque.ido por la Unid¿d
de Informa(ión Públi(a.
Erindé apoyo para sistematizar ¡ntormac¡ón de la Comisión de Minería, Energia,
Hidroc¿rburos y Amb¡ente, con e¡ obietivo de que técñicos de. V¡cem¡nisterio de
Desarrollo Sost€n¡ble, elaboren el plan de trabaio 2c15.

Brindé apoyo para fac¡l¡tar esp¿(io entre TRECSA y MEM para actualizar el estatus
del Proyecto PET 1.2oo9.

Erindé apoyo para sistemat¡zár inrormación cual¡tar¡v¿ y (uántilrtiva, la cual 5irvió
de b¿se para la elabora(¡ón de la memoria de labores 2014.

Brindé apoyo té(n¡<o y logíst¡co en las reun¡one! ce 
'egliimienio 

con la Com¡.¡ón
de M¡nería, Energí¿, H¡dro<arburosyAmbiente.
Erindé apoyo té(n¡<o para la realiza(¡ón de los talleres de Planifi(ación E tratég¡ca,
realizados por el BlD.

z Brindé apoyo en la consolida(ión de información actual¡zad¡ de los <asos de
conflictividad que atiende el Vicem¡n¡5terio de Des¿rrollo Sosten:ble.
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Finiquíto de:

Silvia Alejandra Lemus Castellanos

A favor Cel:

Mínisterio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en et
contrato DGM-rt-2ot4 celebrado entre el Ministerio de Energía v Minas y ei
interesado, para la prestación de Servicios Profesíonales.

lgualmente, libero con plena conf ormidad el FlNlqulTO correspondiente
de acuerdo a lo est¡oulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiend() y firmo en
la ciudad de Cuatemala, el l1 de dicíembre de tot4.
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