
Guatemala, 31 de jul¡o de 2015

Dodor

Alfredo Salvador Gálvez S¡n¡baldi

V¡cem¡nistro de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-19-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para
la prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de ¡ulio de 2015.

Se detallan Adlvldades a cont¡nuac¡ón:

5EMANA ACTIVIDADES

Brindé apoyo técníco e¡ la revlslón y edición del informe que dlo respuesta a la
solicitud de la Unldad de ¡nformación Pública del Ministerio. relacionada a
conflictos sociales que han afectado el avance de los proyectos mineros e
hidroelécuicos.
Brindé apoyo en la revisión y edición de¡ anteproyecto de presupuesto para el
e¡ercic¡o fiscal 2016 delViceministerio de Desarrollo Sostenible.
Brindé apoyo en la recopilación de información referente a los avances y
proyección del plan de trabaio del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, mismo
gue sirv¡ó para presentar al Señor M in lstro.
Brindé apoyo en la revisión y edlclón del infome eiecutlvo, Lqte A, Anillo
Metropolitano, Proyecto PET 1.2oo9 Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, mismo
que fue requerido mediante Provldencia número 1079 de Secretarla ceneral de
este Ministerlo-
Brindé apoyo en la r€visión y edición del informe ejecutivo de¡ proye<to
hidroelédrico )elalá, misño que fue requerido a tr¿vés del Procurador de los
Derechos Humanos.
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Brindé apoyo técnico y logfstico par¿ el següimiento del taller sobre el Abordate de
la conflictividad para todo el equ¡po del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Brindé asesoía en el dGeño e ímpresión de diplomas para el Dlplomado sobre
Abordaje de la Conflctlvidad Socioambiental y Herr¿mientas de Diálogo, al
personal del Viceministerlo de Desarrollo Sostenible del M¡nisterlo de Energía y
Minas.
Brindé apoyo técnico y loglstico para la clausura del D¡plomado sobre Abordaje de
Ia conflictividad socioambiental y Herramlentas de Diálogo, al personal del
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible delMinisterio de Energfa y Minas,
Brindé apoyo en la sistematización de información de ¡as sesiones de¡ taller de
conflict¡vidad.
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Brindé apoyo logfst¡co para conciliar una reunión de trabal'o con el D¡rector
Ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas -
AGAAj- y técnicos del Vlcemlnisteío de Desarrollo Sostenible, para el tema del
proyedo PET r2oog
Brindé apoyo técnico para recopilar información sobre ¡a sítuacióñ actual en

relación a la oposlclón al proyecto PET i-2oo9 en el departameñto de Sololá.
Brindé apoyo técnlco para facilitar información relacionada a los requerimientos
realizados por la Unidad de Infomaclón Pública, mismos qle sirvieron de ¡nsumos
para la elaboración de la memor¡a de labores.
Brindé apoyo técnico en la revlslón y edición del informe de la memoria de labores
del Viceminilerio de Desarrollo Sostenible. coresDondiente al2do. Trimestre,
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> Brindé apoyo logfstico para que personeros del Ministerio de Energía y Minas,
asistieran al taller Acuerdos sobre facilitación del comercio -AFC-> Brindé apoyo técnico para obtener Información de las Direcciones Ceneral de
Minería, Energla e Hidrocarburos, relacionada al tnforrñe de País sobre la situac¡ón
actual de los Derechos de la Niñez y Juveñtud, mismo que fue requerido por la
Comis¡ón Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH-,

> Brindé apoyo técnico en el monitor€o de noticias del media monitor, con el
obietivo de minimizarfocos de confllctlvidad a nivelde país.

a

ellanos

Aprobado:

4';;/'1/;Doctor /'
Alfredo Salvador Gálvez sinibaldi
V¡ceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minaso
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Guatemala, 31 de julio de 2015

Doctor
Affredo cáfvez S¡nibaldl ,,
Vlceministro de Ene€ía y M¡nas
5u Despacho

Señor Viceministro: /

Por este medio me dirüo a usted con el propóslto de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ag:19.2015,'celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestac¡ón
de servic¡os PROFESTONAIES'bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe final de
act¡v¡dades desarrolladas en elperíodo del 05 de ene¡o al3l de¡ulio de 2015.

Se detallán Act¡v¡dades a continuac¡ón:

MES ACTIVIDADES

EN ERO

> Brlndé apoyo en la revisión y consol¡dación de casos que atiende el Viceministerlo,
para la reasignación de los mlsmos.

> Facilité apoyo técnico y logfstico para Ia organización de la lera. reunión de trábajo
que se realizó con el Grupo lnterlnst¡tucional de Desertificación de la T¡err¿ -cTl. y
el equipo técnlco del Vrceminilerio de Desarrollo Sostenible.

> Brindé apoyo técnico en la slstematización y actualkaclón d€ la base d€ contactos
-actores clave- delyicedespacho de Desanollo Sostenible, el cualfue organizado
porSectores.

> Faclllté apoyo técnico en la elabordción de una matrlz que contiene información
relacionada a las acciones que este Vicemin¡sterio ha realizado en cuanto a

opinlones sociales, memoriales, requerim¡entos de la Procuradurfa de los Derechos
Humanos, etc., requ€rida porel Despacho Superior.

> Brlndé apoyo téc¡¡co en la elaborac¡ón de la propuesta de estructur¿ ¡ntema e¡
respuesta al fortalecimiento institucional que se reallza en el Vicem¡nisterio de
Desa¡rollo Sostenible.

> Facilité apoyo técnico y loglstico en elproceso de plan¡flcación del Plan Oper¡tlvo
Anual.

FEBRERO

Asesoré en los procedim¡entos administrativos entre las Direcciones Cenerales del
MEM y el Vicem¡nisterio de Desarrollo sostenible, para que técnicos del
Vlceministerio real¡zaran visita de campo al área de ¡nfluencia del Proyecto
Hidroeléctrico Oxec ll.
Brlndé apoyo en la revisión y edición de ¡nformac¡ón que la Com¡sión Técnica de
Atención a la conflictividad requlrió a este Mceminlsterlo, para la construccón de
estrateg¡as de capacitación, comunlcación y análisis de Información.
Brindé apoyo técnico y loglstlco en reunión realizada con inversionista, sistema
Naclonal de Diálogo, Comlslón PresÍdencial de Derechos Humanos y equipo técn¡co
de este Vicemin¡ster¡o, relacionada alproyecto hidroeléctrico XacbalDelta.
Slstematice información sobre los hechos suscitados alrededor del conflicto
derivado porgrupo en oposición en torno al proyecto hldroeléctrico Xacbal Delta.
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Brindé apoyo técnico y logfstlco en la elaborac¡ón del dlseño de comunicación para
Indicar el rol a desarrollar por cada uno de los invitados en el Foro Estrategias de
Desarro¡lo Sostenible con lndustrias Extractivas.
Brlndé acompañamiento en las reuniones de seguimiento para la planificación final
delforo Estrateglas de Desanollo Sosten¡ble con Indust¡ias Extrdctivas.
Sistematicé información con relación al contexto de exp¡otación de los recursos
naturales, con el ob¡etivo de proporcionar información que serviní pai¿ reporte
temático que 5e presentará en el tnforme al conseio de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en iunio 2015.
Asesoré en los procedimlentos administrativos entre las Dlrecciones cener¿les del
MEM y e¡ V¡ceministerio de Desarro¡lo Sostenible, para que técnicos del
Vlceministerio participaran en reunión de trabájo a requerimiento de Ia Com¡sión de
Auditoría y Fiscalizac¡ón Social de los Acuerdos de Solución permanente para la
regularización de la prestación de la energía eléctr¡ca en las comun¡dades del
munic¡pio de La Democracia, departamentode Huehuetenango.
Sistematicé documentación de soporte par¿ contra arg¡Jmentar los señalamientos
Indicados en los párr¿fos del 92 al1o1 y 192 del Informe cener¿l sobre la situación
de derechos humanos en Guatem¿la, especfficamente el capftulo tV, emitido por la
Comislón Inter¿mericana de Derechos Humanos -CIDH-.
Brlndé apoyo logístico para la reunión que se real¡zó con el Representante Legal
de¡ Proyecto Hidroeléctr¡co Oxec li y equipo técnico de este Viceministerio, para
conocer la versión de la empresa con relac¡ón ¿l Plan de Responsabilidad Social.
Brindé apoyo técoico en la revislón y edición del ¡nforme etecutivo derivado de la
visita in sitú al proyecto h¡d¡oeléctrico Oxec ¡t.
Faclllté los procesos ante Secretaría General y e¡ Vicemin¡sterio de Desanollo
Sostenlble, en cuanto al traslado de opinión social y expediente del proyecto

Hidroeléctrico Oxec l¡.
Slstematice información relaclonada a los resultados obtenidos durante las
comlsiones practicadas por los técnicos del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible,
Erindé apoyo técnico en la elaboración de propuesta de presupuesto (estimado)
para plan pi¡oto de información y diálogo (divulgación y capacitación)
Segulmlento al mon¡toreo de notlcias de Media Monitor On Line, el cualsirve como
herramienta para hacer un aná¡isis del contodo relacionado al tema de
conflictividad.

MARZO

Brindé apoyo par¿ obtener información del INDE sobre proyectos contemplados
en elplan de elect¡ificación rural-PER-en el área de las Verapacesy Elquiché.
Br¡ndé apoyo para obtener la hola de vida y el contenldo de las ponencias que los
panellstas desarrollaron en el Foro Estratesias de Desarollo So5tenible con
lndustr¡as Extractivas.

> Brindé apoyo en la sistematizaclón
(panellstas-comentaristas) del Foro
lndustrlas Extract¡vas.
Brindé apoyo par¿ lacilitar el espacio entre el ytcemin¡sterio de Desarrollo
Sostenible y elDirector Financ¡ero, con elobietivo de abordar eltema financiero de
Ia Polltica de reparación de Chlxoy.
Brlndé apoyo logístico y acompañamiento en reunión entre inversionista ytécnicos
del Vlceministerio de Desar¡ollo Sosten¡ble para conocer la situación actual del
proyecto hidroeléctrico Santa Rita,

de reconfirmaciones de los participantes
Estrategias de Desarrollo Sostenible con
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> Brindé apoyo logKico y acompañam¡ento en la reuñ¡ón de coordinación entre CIZ-
MEM para la realización del Foro Estr¿tegias de Desarrollo Sostenible con
Industrias Extr¿ctivas.
Asesoré en los procedimientos admlnistrativos entre la Dirección Ceneral
Admiñ¡strativa y el Mcemlnlsterlo de Desarrollo Sostenible para la obtenc¡ón de
fondos para Ia impresión de Ia presentación de la metodología para el Foro
Estrategias de Desarrollo Sostenlble con lndusüias Extractivas.
Facilité apoyo en Ia slstematización de Información de la matriz delpoa multianual
sobre elcaso Chixoy.
Sistematicé infomación relacionada a los proyectos Progreso Vl¡ Derivada J
subestaclón Lo de Reyes, para dar respuesta a la comisión de Energía y Minas, del
Congreso de la República.
Facilité apoyo técnlco y loglstico para la organizaclón de la reunión de trabajo que
se realizó con el Grupo Interlnstltuclonal d€ Desertificación de la Tierra -cTl- y el
equipo técnlco del Vlceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.
Brindé apoyo loglstico para la rea¡¡zaclón de reuñiones par¿ elaboración del POA.

ABRIL

Facilité apoyo para obtener información relacionada a los planes de
responsab¡lidad soclal de las empresas Compañía cuatemalteca de Níquel y
Mayaniquel, información que sirvló para dar respuesta a solicitud real¡zada por el
Congreso de la República,
Asesoré en los procedim¡entos adm¡nistrdtivos entre la Dirección cener¿l
Administrdtiva y el Vicemlnisterio de Desar'ollo Sostenible, para que técnicos del
Viceministerio dleran acomDañam¡ento al monitoreo ambiental en el marco del
seguimiento interinstituclonal con €l Proyecto Escobal.
Brindé apoyo logfstico para reunión de t¡abaio (informe de transición, matriz de la
Comisión Presidenc¡alde Diálogo -<PD-, PO& planiffcación de vis'[tás a campo)
Brjndé apoyo en Ia revlsión y edición del informe de transición,
Facilité apoyo en la revisión y edic¡ón de Ia ñátr¡z cuantitat¡va que sirv¡ó de
insumos Dara ¡a elaboración de la memoria de labores.
Sistematicé información de documentación r€lac¡onada al tema de d¡álogo y
participacióñ comunitarla qu€ ingresó al Viceministerio de Desarrollo Sostenib¡e,
de enero uor5 a la fecha.
Brindé apoyo técnico en Ia revisión y edición del informe ejecutivo de Empresa
Battaglia, Sociedad Anónima, mismo que requlrió Secretaría Ceneral,
Facilité apoyo en la revlslón y edlclón del hforme trimestralfinal de Ia memoria de
raDoreS,

Facil¡té apoyo para dar respuesta a través de la L.Jnidad de Información Pública a
una solic¡tud por parte de Inst¡tuto Centroamericano de Estudios Fiscales -lCEFl-,
relacionada al Droceso de atenclón de la confllctividad social en proyectos mineros.

MAYO

> Bríñdé apoyo técnico y loglstico para reunlón con el equipo del Viceminister¡o de
Desanollo Sostenible, en donde la Comisión Presidencial pai¿ los Derechos
Humanos socializó el Sistema de Alerta Temprana, su funcionamiento, final¡dad y
alimentación de la base de datos.
Brindé apoyo técnico en la revisión y edición del lnforme de monitor€o de l¿

situación actual d€l proyecto hldroeléctrlco Xacbal Delta.
Brindé apoyo técntco en la ¡"evlsión y edición dei informe de acciones rea¡izadas por
e¡ Viceministerio de Derarrollo Sostenlble, de¡ proyecto hidroeféctrico 5ala, el cual
fue requerido por elCongreso de la República.

> Asesoré en los procedimientos administr¿tivos entre la Dirección General
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Mministrativa y el vtceministeiió @i
Viceministerio reallzaran inspecclón al proy€€to mlnero Fénix y la planta de
Proceso.
Asesoré en los procedimientos admlnlstratlvos entre la Dirección General
Admin¡stratlva y el Vicemlnisteriq de Desarrollo Sostenible, para que técnicos del
Viceminlster¡o partlclparan en el lánzamiento Ia red latlnoamericana de dec¡sores
públicos en polfticas públlcas ladrilleras y aprobar su plan de trabajo, el cual se

JUNIO

Brindé apoyo técnico par¿ documentar información que sirvió de soporte
para dar respuesta a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -
COPREDEH" con relación al informe de fondo del caso 12.943, presentado
por ¡a Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.
Brindé apoyo técnlco en Ia revisión y edic¡ón del informe ¡nstituc¡onal que
contiene las observaciones al informe de fondo a través de la Comisión
Presidencial de los Derechos Humanos -COPREDEH-, realizadas por la
Dirección General de Minerla, Unidad de Gestión Socio Ambiental y el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, al informe de fondo del caso 12.94f,
presentado porla Comis¡ón Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.
Brindé apoyo técnico en la sistemat¡zación de información del mapa de
conflictividad y sus alertas, mismo que fue requerido en Programa de
Nac¡ones Unidas, -PNUD-.

Brindé apoyo técn¡co y logfstlco para el seguim¡ento del taller sobre el
Abordaie de la Confflctivldad para todo el equipo del Viceministerio de
Desanollo Sosten¡ble.
Brindé apoyo par¿ fucil¡tar informac¡ón relacionada a la Estrategia Nacional
de Restaur¿c¡ón del Pa¡saie Forelal, m¡sma que servirá para consulta por
todo el equipo del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.
Brindé apoyo técnico en la revisión y edidón del informe que d¡o respuesta a
la solicitud de la Unidad de lnformación Pública del Ministerio, relacionada
al estado de sitio decretado en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla,
San Rafael Las Flores y Casillas,
Brindé apoyo técnico en la revisión y edición del informe que dio respuesta a
¡a solicitud de la Unidad de Información Públ¡ca del Ministerio, relacionada
altema de las consultas comunitarias.
Brindé apoyo técnico en obtener y facllltar información relacionada a la
situación actual del conflicto derivado al derecho m¡nero Progreso Vll
Derlvada, misma que fue requerlda por el Congreso de la República de
Cuatemala.

JULJO

> Brindé apoyo en ¡a revlsión y edlción del anteproyecto de presupuesto para el
ejercic¡o ffscal2ol6 del Vlc€minlsteío de Desarrollo sostenible.

> Brlndé apoyo en la revlslón y edlclón del Informe eiecutivo, Lote A, Anillo
Metropolltano, Proyecto PET1.2oo9 Santlago Sacatepéquez, Sacatepéquez, mismo
que fue requerldo medlante Providencia número io79 de Secretaría General de
este Minlster¡o,

> Brindé apoyo en ¡a revlsión y edlclón del lñforme ejecutivo del proyecto
hidroeléctr¡co Xalalá, mismo que fue reouerldo a través del procurador de los

-\



Derechos Humanos.
> Blndé apoyo técnlco y loglstico pa¡a el seguim¡ento del talle¡" sobre el Abordaje de

la Conflictividad para todo elequlpo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible,
> Br¡ndé asesorfa en el dlseño e lmpresión de diplomas para el Diplomado sobre

Abordaje de la Conflictlvldad Socioamblental y Herram¡entas de Diálogo, al
personal del Vlceministerlo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energla y
Minas.

> Brindé apoyo técnlco y loglstico para la clausura del Diplomado sobre Abordaje de
la Conflictlvldad Socioamblental y Herr¡mientas de Diálogo, al personal del
Viceminlsterio de Desarrollo Sostenible del Minister¡o de Energía y Minas.

> Br¡ndé apoyo técnico para facllltar informaclón relacionada a lo5 requerimientos
realizados por la Unidad de lnformación Públlca, mismos que sirvieron de insumos
para la elaboración de la memorla de labores.

> B¡lndé apoyo técnlco par¿ obten€r información de las D¡recciones 6ener¿l de
Minería, Energfa e Hldrocarburos, relaclonada al Informe de País sobre la s¡tuación
adual de los Derechos de la N,ñez y Juventud, mismo que fue requerido por la
Comisión P.esidenclal de Derechos Humanos-COPREDEH-.

Aprobado:

a

Dr. Alfredo cálvez s¡¡¡baldi
Vlcem¡nist¡o de Energía y Minas



Finiquito de:

SILVIA ALEJANDRA LEMUS CASTELLANOS DE
CIFUENTES

A favor del:

Ministerio de Energía yMinas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-19-2015 celebrado ente el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios PROtrTSIONALES.

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

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de julio de 2015.

SILVIA ALEJANDRA CIFUENTES
72372 0l0l)


