
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nería
Dif ección General de Minería
Ministerio de Ener8ía y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Humanos" convocado oor la D¡recc¡ón de Derechos Humanos del Ministerio de

Relac¡ones Exteriores -MINEX-.

Por este med¡o, me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-17-2014 celebrado entre la D¡rección General de Minefía y m¡ persona para la prestación de
servicios técnicos bajo el ren8lón 029, por lo cudl me permito presentar el informe mensual de activid¿des
desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de diciemUre del 2014, s¡endo las que a continuación describo:

Se prestó apoyo técnico y logístico al Asesor Legal del VDS para atender la

convocatoria: R€unión Revisión Reglamento de Sesiones del Consejo Nacional de
Camb¡o Climático.

Apoyo en ld prepaiación de la información que contrene los resultador de ras
semana 1 comisiones mensuales, real¡zadas por el equipo técnico del VD5.

Se prestó apoyo téfnico y logístico al Asesor [egal del VDS para part¡cip¿r en el
"Panel sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos

. Apovo ¿l área de Coordinación Inter¡nstituc¡onal
seguim¡ento para la promoc¡ón de proyectos de
representantes del tector empresar¡al.

Se prestó ¿poyo al área de Políticás Públicas en la preparac¡ón de la reunión que

se llevó a cabo con tlGrupo Interinstitucionalcontra la desertif¡cación y la Seguía

Desarrollo Sostenible.

para atender reuniones de

desarrollo sosten¡ble, con

del persoñal

de dcs¡rrollo

Sem¿n¿ 2

seman¿ 3

en Guatemala.

Se prestó apoyo eñ

de los documento

Se brindó apoyo t
técnico del VDS e
sostenible llevadas

la or8anizacion y orden¿miento del archivo frsico y electrónico
de Coordinacron Interinrtituc,on¿l del Vice ministerro de

cnico y lo8ísti€o para fac¡litar la participacrón

lás reunioñes de trabajo, sobre programas

cabo en San Raf¿el Las Flores, Santa Rosa.

atender l¿ rcun¡ón con la asesora de la Dirección General de Formación,

Organ¡zación y Partic¡pación Soc¡al del M¡nisterio de Ambiente y Recursos

Naturales MARN'.

Se br¡ndó apoyo técnico y logíst¡co al área de Coordin¿ción Interinstituc¡onal para

desarrollo sostenible, llevadas a cabo en Cobán, Alta Verapaz

S€mana 4 Se prestó apoyo fn la preparación de las reuniones de seguimiento sobre



planif¡cación estrat
Sosten¡ble y ¡a cons

gica, con el equipo iecnicá oel vicem¡nister¡o de DesaÍollo
Itor¡ en Fortalecimiento lnstitucional.
cnico al área de Asesoría, en la revisión e integración de

de labores del

e llevó a cabo con e¡

en la preparación de la reunión
Grupo Interinst¡tucional contra

Se brindó apoyo t
información, a ef cto de elaborar el informe trimestral
Viceministerio de D sarrollo Sostenible.

Se prestó apoyo al
segurmrenfo que

desertificacjón y la

Se brindó apoyo té
de documentos co

irea de Politicas Públ¡cas

eguia en Guatemala.

nico alárea de Asesoría del V¡cem¡n¡sterio en l¿ consol¡dación
o acuerdos m¡n¡ster¡ales, ofic¡os e ¡nformes que se derivan

delVi(e despacho d Desarrollo Sosten¡ble.

de

Atentamente,

c



Guatemala, 31de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Genefal de Minería
Dlrección General de Mineria
Ministerio de Energia y Minas
Su Desp¿cho

5eñor Director:

Por este medio, me dirijo a usted con
Número DGM-17"2014 celebrado entre
servicios técnicos bajo el renglón 029,
de5arroiladas en el periodo del 06 de

descr¡bo:

ito de dar cumplimienio a la Cláusula Octava del Contrato
ión General de Minería y mi persona para la prestación de

iual me oermito oresentar el informe finaf-de actividades
enero al 31 de dlc¡embre del 2014, siendo lás que a continuación

el propó
l¿ D¡rec
por lo

Apoyo Técn¡co en el área de Aresoría del Vice despa.ho de Desarrollo Sosten¡ble:

Se brindó apoyo técn¡co en la recop¡lac¡ón de anformac¡ón relativa al Plan EstratéBico y metas anuales, como
insumos Dara la elaboración del FODA e ¡n¡c¡o de ia Planificac¡ón delVice ministerio de Des¿rrollo Sosten¡ble

2014.
Se br¡ndó acompañam¡ento técnico durante la reunión ¡n¡c¡¿l de Plan¡ficac¡ón anual del Viceministerio de
Desarrollo sosten¡ble.

Se apoyó en elsegüimiento ¿ la correspondencia sobre el proyecto hidroeléctrico Tumubalá ll.

se brindó apoyo logistico para la reunión con la comis¡ón ¡ntegrada para las modif¡caciones al Reglamento

Orgánico Interno.
5e brindó apoyo técnico en la rev¡sión del proyecto de respuesta sobre la petición de organizaciones

comunitarias a la cancelación del proyecto h¡di,oeléctrico Xalalá.

c se pr€stó apoyo logistico en la reunión sobre el Convenio OIT 159 sobre Pueblos Indígena5.

se proporcionó apoyo técnico en la revisión del proyecto de respuesta a la PDH sobre la

explotación minera.

particlpación del

la estructura delSe brindó apoyo en el seguimiento a la propqresta de creación de órganos del VDs para

nuevo ReSlamento Orgánico lñterno.
se brindó aoovo técnico en la consolidación dd documentos párá conformar el expediente ltaipú Binacional

y el Programa Cultivando ABua Buena.

Apoyo en la preparación de la reunión de

Sostenible para la revisión del anteproyecto d

trabajo de los asesores del Vice
presupuesto 2015.

ministerio de Desarrolo

5e brindó apoyo técnico en la revisión e inte efecto de elaborar el Proyecto deración de lnformación, a

Pre\upue(ro 2015 delv,cemrñrsrerio de Desar ollo Sostenible

(_ á\



Apoyo en la revis¡ón e iñtegración de informbción, a efecto de elaborar un lnforme relacionado con los

de Desarrollo Sostenible y el impactologros alcan¡ados eñ 30 meses de gestión, del Viceministerio
trascendentalde los mismos en el desarrollo dól Daís.

Se prestó apoyo técnico en la preparacióñ dq la reunión de los asesores del VDS con representantes del
propuestas técnicas para la consultoria:

de Gestión y Viabilidad Socialcon Enfoque

Banco Interamerlcano de Desarrollo -BlO-, Dára revisión de las

Planificación Estratégica y Fortalecimiento Instltucional en temas
en Desarrollo Sostenible.
Apoyo en la revisión e Integración de inforrhación, a efe(to de elaborar l¿s memonas trimestrd'ps de
labores de las áreas que conforman el Viceminister¡o de Oesarrollo Sostenible.

Se brindó apoyo técnico en la recopilac¡ón de informac¡óñ de la convocatoria de la Organización de Est¿dos
Americanos 'OEA', Departamento de Desarrollo Sostenible para el proyecto "Comunidades Sostenibles en

o

de información correspond¡ente al plan de compras

del archivo físi(o y electróni.o de los documentos
legales delVice m¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.

. Apoyo en el segu¡miento de documentos letales como providencias, acuerdos minister¡ales, o{icios e
informes que der¡van delV¡ce despacho de Decarrollo Sosten¡ble.

Se prestó apoyo técn¡co y lo8ist¡co para atend€r la convocatoria: Reunión Revis¡ón Reglamento de Sesiones
del Consejo Nacional de Camb¡o Climático.
Se prestó apoyo técnaco y lotist¡co para part¡cipar en el "Panel sobre los Principios Rectores sobre las

Empresas y los Derechos Humanos" (onvocado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exter¡ores -MINEX-.

Apovo Técnico en el área de coord¡nación Inter¡nst¡tuc¡onal:

Se apoyó en Ia recop¡lación de documento! técn¡cos, teóicos e ¡nformativos referentes al desarrollo
sostenible para la base de datos que será de u!¡lidad para iniciar la coord¡nac¡ón interinst¡tucional.
5e proporcionó apoyo lo8íst¡co p¿ra continqar con la distribuc¡ón del Folleto Trípt¡co "Resultados de

So(idl', d entiddder públicas, priv¿d¿s y de socledad civrl.

se brindó apoyo en la reproduccióñ de ddcumentos de soporte para diversas reuniones, donde se

abordaron temas v¡nculados con el programa gultivando Agua Buena.

se prestó apoyo técnico en la preparación de l¿ reuñión coñ representantes de la UE para la presentación

del programa Cultivando Agua Bue¡a.
Se brindó apoyo técn¡co y loBistico para atendtr la convocatoria del seminario Colombia Subastas Sucesivas

PEG3.

ayuda e memoria de la presentación de

Centroamérica y el Caribe Segunda Fase".

Apoyo en la revisión e integración de las O
Inclusión Social de Proyectos Hldroeléctricos

se brindó apoyo técnico en la toma dc

de Comunicación "La Transparencia

servaciones v Comentarios á las Proouestas de Gestión e

n Gu¿temala realizada por la Un¡vers¡dad Rafael Landív¿r

c

resultados de la Consultoría

de la Industria Ertractiva.V Rendi ión de clentas en lá actividad



Fomento de la ciudadanía", de la EtTt-GUA.

Se prestó apoyo técnico en la preparación de la reunión con el representante de la Cooperación Alemana
Glz para la presentación del programa Cultivarldo Agua Buena.

Se brindó apoyo técnico en la elaboración del directorio de los actores pr¡ncipales con los que el

contacto para la implementación de losViceministerio de Desarrollo Sostenible mantentuvo estrecho
proyectos de desarrollo sostenible en el pa¡s.

Se brindó apoyo técnico y lotístico para dtender la convocatori¿ de las Mesas lñterinstitucionales,
enmarcadas en el Foro Permanente del Pacto dor l¿ Seguridad, la Justica V la Pa¿.

5e brindó apoyo técnico en la preparación de la reunión del Vice despacho de Desaffollo Sostenible con l¿

N¡isión fécnica de ltaipú Binacional de Braiil, e instánciás sociales y ambientalistas en el marco del
Programa Cultivando Agua Buents.

Se brindó apoyo loghtico para l¿ rcunión chtrevista con el consultor de Segeplan (alianza WAVES) y
asesores delVDS

Seguimiento y organ¡?ación del expediente def Foro Permanente del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la

,.

Se brindó apoyo en Ia consolidac¡ón de docqmeñtos derivados de la asesoría y acompañamjento en las
mesas de discusión del proyecto "Guía de Gestfón e lnclusión social".
Se br¡ndó apoyo técnico en la preparacaón de lf reun¡ón delárea de Coordinación Interinstitucion¿ly el área
de Gest¡ón de Cooperación Internacionalde la Secretaría de Planif¡c¿ción y Programac¡ón de ¡a P.esidencia
Segeplan- para tratar el tema relacionado s la cooperación de Erasil y la revisión del convenio de
cooperación técn¡ca para eldesarrollo del Proerama Cultivando Agua Buena.
Se brindó apoyo técnico en la preparación de la reun¡ón sobre el Foro Mund¡al de Empresarios Indigenas en
donde partic¡paron los asesores del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.
Se br¡ndó apoyo técnico en la reun¡ón de coord¡nac¡ón con instancias de gobierno como MARN, MAGA,
MINEDUC, MINEX, SEGEPIAN, MSPAs, 5ESAN, MINFIñ para proyectos de desarrollo sostenible.
Se prestó apoyo técn¡co y logíst¡co para atender la reun¡ón ¡nterinstituc¡onal coord¡nada con el apoyo de l¿
Secretaría de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional -SESAN- en San Rafael las Flores, Santa Rosa.

Se prestó apoyo técnico en la preparac¡ón de la visita a las comunidades ¡nclu¡das en las cuencas
seleccionadas, El Dorado y los Vados dentro de la L¡cenc¡a Minera El Escobal, San Raf¿el t¿s Flores, S¿nta

Rosa para efectuar la pr¡mera fase de caracterizac¡ón soc¡oambiental para proyectos de desarrollo
sosten¡ble.

Se brindó apoyo técnico y logístico para atehder reun¡onés de seBu¡miento para la implementac¡ón de
proyectos de desarrollo sosteniblé, con represéntantes del sector empres¿rial.

Se brindó apoyo técnico y logist¡co para atender el evento de ¡nauguración Cumbre Regional de Energía y

Sostenibilidad Ambiental oGanizado por Fecaita.
Se prestó apoyo técnico en la preparación db la v¡s¡ta del personal técnico del VDS, a las comunidades
incluides en le microcuenca seleccion¿da del Proyecto Renace lV, Río Canlich. como parle de las acciones
que se están realizando para identiflcar proye<tos de desarrollo sostenible.

Se br¡ndó apoyo técn¡co y logíst¡co para atelnder reuniones de seguim¡ento para la implementación de
proyectos de desarrollo sostenible, con represfntantes del Instituto Nacional de Electrificacrón .lNOt

Apoyo técnico en la recopilación de informdc¡ón, para la relnión de se8uimiento de gestiones ante la

Agencia Alemana de Cooperación -GlZ-.

Se prestó apoyo técnico en la preparación de la visita en el mLrnicipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

donde se llevó a cabo la presentaclón de la estrategia identificada en dicho municipio. para apoy¿r
esfuerzos a favor de la segLrridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

Pa¿.

Se brindó apoyo técnico y lo8íst¡co para atdnder el evento: Tercer Seminario de lngeniería en Gestión



Ambiental, que se llevó a cabo en Cob(in, Alt¿ \i/erapaz.

Se prestó apoyo técnico y logístico para atedder la reun¡ón con el Director del área de Conflictos de la

Procuraduría de los Derechos Humanos sobre los casos de confl¡ctividad en Guatemala
Apoyo en la preparación de los resultados de las comisiones mensualet realizadas por el equipo técnico del
vDs.
5e br¡ndó apoyo técnico y logist¡co para facil¡tar la part¡c¡pación del personal técnico del VDS en las
reuniones de trabajo, sobre programa5 de des¡rrollo sosten¡ble en San Rafael [as F¡ores, 5¿nta Ros¿.

Apoyo Técn¡co en el área de Políticas Públicas

Apoyo en la recopilación de información
Comercio.

para las reuniones del Grupo Interinstitucional de Facilitación del

Gabinete Espec¡f ico del Agua.

Apoyo en la preparación de la reunión que s+ realizó
Oirección General de Energía, para dar seguirhiento a

Integrada de los recursos hídricos en Guatemala.
Apoyo para ateñder la convocatoria del Coofd¡nador de la Unidad de Lucha Contra la

Apoyo técn¡co en la recopilación de informacipn de apoyo, para asistir a las reuníones de seguimiento del

con el departamento de Energías Renovables de la

la elaboración de la Política Marco para la Gestión

Desertificación y

Interinstitucional

reuniones de seguimiento para la

Derechos Humanos y Desarrollo

Apoyo técn¡co en la recop¡lac¡ón de información de sopone, para el segu¡miento a la elaboración de la

Política Marco para la Gestión Integrada de los recursos hídricos en Guatemala.
Se prestó apoyo técn¡co en la recopilación de las propuestas técnicas para la consultoría: Planificación
Estraté8¡ca y Fortalec¡miento lnst¡tuc¡onal en temas de Gestión y V¡abilidad Social con Enfoque en
Desarrollo Sostenible.

Sequía del Ministerio de Ambiente, para la priinera reunión de trabajo del Grupo Técn¡co
de Manejo Sostenible de T¡erras en Guatemala (GlT).

Apoyo en la recopilación de informac¡ón de soporte, para asist¡r a las
definic¡ón de propuesta temática para el irllpulso del Diplomado en

Apoyo para atender la convocatoria de la Comisión Presidencial contra la Discrim;ñación y el R¿cismo contra
los Pueblos Indigenas en Guátemala CODISRA, en el marco dei Día Nacional e Internacional de ios pueb os

Apoyo para atender las diversas reun¡ones en el marco de la Vlll Conferencia Centroamerlcana de

Indí8enas al Acto protocolario de presentadión oficlal de la Polític¡ Pública para la Convivenc a y la

Apoyo sobre Fortalecimiento Institucional,

LlrrnrndLiondelRacismoyl¿Dis(riminrciónRatial,AcuerdoCubernauvol4l-2014

Responsabilidad Social Empresarial.

Se prestó apovo al área de Políticas Públlcas e la preparación de reuniones de seguimiento a la consultoría

on la cooperación técnica del Banco lnteramer¡cano de

Desarrollo 8lD

Electrificación Rural, en torno a la aplicación d4l Plan de Electricidad Rural PER .

Apovo en la preparac¡ón de la reun¡ón de lC consultora en Fortálecimiento Inst¡tucional y el Secretar¡o

Específico del agua sobre los avances de la Polltica Nacional del agua de Guatemala y su Estrate8ia 2011.

Apoyo técnico y logístico para atender la reun¡ón con representantes de la Unidad de Género

Multicultural¡dad del MEM, para abordar el tema sobre la aplicac¡ón de la Polít¡ca Pública para

Apoyo en la preparación de la reunióñ quf se realizó con representantes del Inst¡tuto Nacional de

la



conv¡venc¡a y la el¡minación del racismo y la discr¡minac¡ón en Guatemala PPCER

Apoyo en la preparación de la reun¡ón con repiesentantes de Seprem para ¡dentif¡car las acciones que en el
marco del mand¿to del MEM le compete re4lizar, para la ¡mplementación de l¿ Política de Equ¡dad de
Género.

Apoyo técnico y logístico para atender la reun con la consultora en fortalecimiento institucional del 8tD y
elViceministro de Inergia para proponer la im lementación del Plan Piloto de información y diálogo.

Atentamente,
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Finiquito de:

Elsa Magno

A favor del:

Ministerio

Por este medio hago constar
cumplido en su totalidad con las
DGM-17-2014 celebrado entre
interesado, para la prestación de

Igualmente, libero con plena
acuerdo a lo estipulado en dicho

Y para los usos legales que al
ciudad de Guatemala, el 3l de d

ia Vásquez Aliñado

e Energía y Minas

e el Ministerio de Energía y Minas ha
láusulas de pago establecidas en el contrato
f Ministerio de Energía y Minas y el
rvicios TECIYICOS.

rmidad el FINIQUITO bonespondiente de
ntrato.

le convengan, extiendo y firmo en la
bre de 2014.


