
Cuatem¿l¿, Jr de octubre de lorl

Señor
Fernando C¿stellanos

Director 6ener¿1 de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Respet¿ble Señor D¡rector;

Me complace dirigir ¿ usted con el propósito de hacer re{erencia a lo estiPUl¿do en el 
'ontr¿to

Admínistrativo No. DCM'o) 2o1l celebrado entre l¿ Dirección Ceneral de Minería y ¿tent¿

servidora, p¿r¿ l¿ prestación de Servicios Profesionales en el ren8lón de gasto o29 "Otr¿s

rer¡uner¿ciones de Personal ter¡Por¿l", de a(uerdo a ia Ley dei Presupuesto Ceneral de

lngresos y Egresos del Estado de 6uatern¡la

Sobre eL p¿rticular, me permito present¿rle mi lnforme Mensualcon las princip¿les actividades

ejecutad;s correspondientes al período del 01 ¿ll1 de octubre del año en curso, siendo lás que

¿ continuación describo:

Semana 1

Asesoría brindad¿ al Despacho Superlor en la socialización de un¿ polit¡ca

que permitirá viabilizar los recursos provenientes de fuentes cooperantes'

En este sentido, se p¿rticipó en tres reuniones: 1) una para conocer los

lineamientos cle política de cooPeración intern¿cion¿l; otra para conocer el

contenido del capítulo No 5 del "Primer Informe Nacional sobre

Cooperación intern¿cional p¿ra el desárrollo y eficacia de la ¿yuda en

Cuatem¿la, año 2oo8'¿olo"; y una última, para conoaer la Propuesta de

"Política de cooper¿ción Intern¿cion¿l no Reembolsable"

Asesoría en reunión de tr¿bajo con el Ministerio de Ambíente y RecLlrsos

Naturales MARN y el Banco Inter¿mericano de Desarrollo BID , en 1á

cual se revisó y consensuó l¿ versión {in¿l de Términos de relerenc¡a para

contr¿t¿r a un consultor que apoyará al MEM en temas vincLrlados ¿

eficienci¿ energética. Ést¿ consultoria será p¿g¿d¿ con recL!rsos de la

Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN/OCr,8l9 CU) otorgada por el

BID denominada "Progra¡¡a de Apoyo al l\'linisterio de Ambiente y

Recursos N¿tur¿les MARN en la Agenda de Cambio Climático de

Cu¿ter¡al¿".



I

Asesoría brindada en reunión de trab¿'o con JACUAR ENER6Y

CUATEl\¡AtA, .JEC , HELPS INTERNATIONAL Y EL INSTLIUTO NACIONAL DE

BoSqUES INAB, en dicha reunión se revisó y consensuó el pelJil fínal del

Proy;cto de Eficienci¡ Energética, que consistirá en la inversión de qJoo r¡il

para instalar estufas limPi¿s en áreas priorizadas por el l\4EM'

Se ht,ndo ¿<e,o, ¿ er UrJ rpdnlo.t tCCT ( I \oT cl \..e mlr.lel lJ de ce Á-"¿

de Minerí¿ e Hidrocarburos y la Dirección Ceneral de Hidroc¿rburos para

d¿r seguimiento a los .or¡promisos emaná'los e¡ e marco de l¿ lX Reunión

Binacion¿l Cuatemala México.

Asesoría facilitada alVice rninisterio del Áre¿ de Minerí¿ e Hidrocarburos en

el proceso de emisión de l¿ opinióñ técnica, solicitada por el Cobierno de

México, sobre el "Acuerdo entre los Estados Unidos Mex¡c¿nos y Los

Estados lJnidos rie Arnérica relativo a los yacimientos tr¿nsfronterizos de

Hidrocárburos en el Colfo de México".

Asesorí¿ brindada a a Unidad de Cestión Socio Anrbient¿l en la

.oordrnación con La Secretaría de Pl¿nific¿ción y Progr¿mación de l¿

Presidencia SECEPLAN y PETRO_PerÚ para hacer v¡able en el 20r4, L¿

cooper¿ción técnica no reembolsable "visitá fécnica al Proyecto lntegral

del Cas Natur¿l de Camisea (Lote 88) y Curso sobre explo'ación y

explotación de gas natur¿1, irnp¿rtido por exPertos de PerúPetro, S A

Se brindó ásesoría al Despacho Superior ¿nte el Ministerio de Relac¡ones

Exteriores, en el seguimieñto a los comprornisos establecidos en eL mar'o

de la Xl Reunión de la Cornis ón Binacional Cuatemal¿ - México, ce ebradas

tod¿s en L¿ ciudad de México D F.

Se brindó asesoria y acomp¿ñamiento en la ¡tención a una r¡isión de Clob¿l

Alli¿nce que visito el país con mir¿s a brind¿r apoyo tin¿nciero por

alrededor de US$5millones par¿ ejecutar proyectos de estufas mejoradas

en Cuátemala, Al resPe.to, se sostuvo más de 4 reuniones durante l¿

semana, dos intern¿s del MEM con la Unidad de Planeación Energet co

Minero y dos aeuniones con rePresentantes del Progra¡¡¿ NacionaL de

Competitivid¿cl PRONACOM y de la Secretaría de Seguridad Alimentari¿

SESAN.

Asesoría en reunión con el sistem¿ Nacional de Diálogo, el Inst¡tuto

Nacional de Electrificación INDL y la SECEPLAN, en la {ormLllación de una

política y su correspondiente plan de ¿cción para el c¿so de las

cor¡unid¿des afectadas por l¿ conslrucción de la hidroeléctrica Chixoy

Semana 2

\



j;;; ;;";."";,o".,* 0", * .;;
la Dirección 6eneral de Energía DCE_ y la Agencía de cooper¿ción

Internacional de Japón JICA y con l¿ l¿pan lnternational Cooperatio¡

System -JICS , par¿ resolver el recl¿mo ánte la ¿segLlradora, para ¿ctivar la

garantía de las I rnicrocentr¿les instal¿das y que Present¿n dlfi(ultades

técnicas, esto en eL na.co del "Proyecto de Promoción de Actividades

Productivas con el Uso de Energía LimPia en las AIdeas deL Norie en la

Repúbli(a de Cuatern¿14".

se brindó acompañarniento y ¿sesoría al Despacho Superior Principalr¡eñte
al Vice ministerio del Área Energét¡ca y ¿ la Unidad de Pl¿ne¿ción

Energético Minero, en I reuniones técni.¿s.on el Lnstituto Na<ion¿l de

Bosqúes -INAB y el Ministerio de Energíá y Minas MEM, para coordlnar

¿cciones interinstitucionales en el naarco del Convenio Marco de

Cooperación Técnica, con el cual se busc¿ fomeñt¿r l¿ prodLrc'ión

sostenible y uso eficiente de la leña como fuente energéiic¿'

5e brindó asesoría al Despacho superior y ¿l Vice ministerio dei Área

Energéiica, en la continuación de la coordinaclón de la ageñd¿ de tr¿bájo

par¿ la misión de Clobal Alliance lor clean cookstoves y la Mesa Técnic¿ de

Leña y Energí¿.

5e brindó asesorí¿ en las prenegoci¿ciones con l¿ universid¿d de Sapienz¿

Roma, para identificar l¿ viabilidad de sus.rihir una C¿rt¿ de Entend¡miento

que sírv¿ de referencia p¿r¿ la ejecucidn de proyectos de energía

Se continuó la asesoría la ejecución de la consultoria denominada

"farnpaña de comunicación social a ni\'el nacional de la implementación de

ElTl en Cuatemala -EITL CUA , que está slendo fin¿nciada por la

Semana 3

Semana 4

Organi2ación Latinoamericana para e Desárrollo Energético OLADE

I

Asesoría brindadá Para ¿v¿nzar con el proceso de análisis juridico de la

carta de entendir¡iento a suscribirse entre JACUAR ENER6Y CUATEMALA,

JEC Y HELPS INTERNATIONAL;y otra reunión con la Ministr¿ de Ambiente

y Recursos Naturales MARN' y las autorid¿des de JEC y deL l!¡El\¡ en el

proceso de aprob¿ción del proyecto de eficiencia energét¡ca a ser

ejecuiado ¿e maner¿ tripartrta.

Asesoria brindada al Despacho Superior en geguimiento ante la Secretari¿

P¿iricular de la vicePresidencia de la República y el Eanco Centro¿mer¡cano

de ntegr¿có- f(onomi.¿ B( L_. er la el¿Dora(rdr de lo' 'er-rlino( de

referencia para contr¿t¿r Llna consLJltorí¿ por US$25,o0o.0o' que e¡ábor¿ra

el estudio de factibilid¿d del "Progr¿rna de Electriljcación Rural Sol¿r"



Asesoría en reunión (on la Enrbaiad¿ de Estados Unidos quien fa(ilitó al

MEM, el Memorándum de Entendlmiento par¿ eltema de Biocombustibles,

sus.rito entre Estados Unidos de Anéri.¿ v Brasil-

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

CUL: 250r412480ro1

).r'Aprobado
Fernando Castellanos

Direcior Ceneral de Mineri¿
Ministerio de Lnergia y Minas MEM

lv¿no{¡a c

istra de sarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas MElv1-


