
Guatemala, ll de enero de 2014

5enor
Ferñando Castellanos
Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despa{ho

Respetable Señor Directori

Me complace dir¡gir a usted coñ el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el Contrato
Administrativo No. DGMI5-2014, celebrado entre la Dirección GeneÉl de Mlnerla y atenta
servidorar para la prestación de Servicios Profesionalqá en el reng¡ón de gasto 029 "Otras
remuneEciones de personal temporalr, de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado de Cuatemala.

Sobre el part¡culár, me permito presentaíe mi lnforme Mensual con las princ¡pales actividades
eiecutadas correspondientes al período del 06 al 3r de enero del ailo en curso, siendo ¡as que a

continuación descaibo:

se brindó asesoría en l¿ particlpación de¡ MEM en la Segunda Reunión de

Alto Nivel de Iniciativas de Mit¡gación de Camblo Cl¡ñatico en donde se

presentaron los resultados del Segundo Taller Técnico de Iniciativas de

Mitigación de Cambio Cl¡mát¡co y aprobaclón de la ruta de trabajo pa¡¡
.ontinuar con l¿ atenc¡ón a los acuerdos y mandato de la Ley de Cambio
Cl¡mático recientemente aprobada. Ésto está siendo promovido por USAID

y Worldwild Found wWF,

se brindó asesorí¿ durante la participación del MEM en el taller organizado
por la Plataforma Regionál LEDS-LAC, cuyo obietivo fue av¿nzar hacia

estrateg¡as de desarrollo bajo én emisiones y resíliente ¿lcámbio cl¡mático

en Latinoamérica y el Caribe, celebrado en la ciudad de üñá, Perú del 4 al6
de diciembre de ¿01J, La pa.ticipac¡ón fue financlada por world Wide
Foundation -WWF-.

Se br¡ndó asesorla en la preparación de información sobre el sector energfa
y minas en 6uatemala, para actualizar la Circular de Oferta Internacional de

Bonos del fesoro de la Repúbl¡ca de cuatemala para el 2014, la cual

presenta lnfo.mación económica, poilticá y soclal del país de interés para

¡nversionistas extranjeros.
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5e br¡ndó asesorla durante dos ¡euniones preparatorias para la lll Reunión
de la Comis¡ón 8in¿(ional Cuatemdla fl Salvador. El ¿povo brindado
cons¡st¡ó en ásesorar durante la coordjnación del Crupo de Trab¿io sobre
Asuntos de Minef¿ y Medio Ambiente. Dentro de otros temds abordddos
estuvo elcontrabando llegalde m¡nerales en la zona fronteriza,

Briñdada aesoríá en 2 reun¡ones preparator¡as de la siguiente reun¡ón de
la Mesa Interinstituclonal de Leña y Energfa, dentro de la aualse abordarán
temas de capacitación a los extensionistas del Ministerio de AgricultL¡ra,
cañaderia y Alimentac¡ón -MA6A- y del Instituto Nac¡onal de Bosques -
INAB, esta actividad será financiada con una coopera€ión f¡nanciera no
reembolsable pór USglo,ooo.oo provenientes del World Wide Foundatioñ,

Asesorfa brindada en reun¡dn con elVice ministerio del Area de Minerfa e
Hidrocarburos y la D¡recc¡ón ceneral dé Hidrocarburos para coord¡nar con
la Secretarla de Energía de México futur¿s reuniones del 6rupo de fnergía
conformado en el marco de la Reunión Binacional México Cuatemala
ce¡ebrada en el2orl.

Asesoría brindada én 4 reuniones de trabajo para revlsar el perfil de la
iniciat¡va de compensación de emisiones de efecto invemadero y el
memorlal a presentar ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
-MARN-, ambos documentos reiacionados con la ¡nstalación de
aproximadamente 2oo €stufas ¡¡mp¡as en el munic¡pio de Malacat¡n(¡to,
Huehuetenango, el cu¿l es promov¡do por el MEM, JACUAR ENERGY

cUATEMALA, -.lEC-; HELPS INTERNATIONAL Y EL INAB.

Se brindó asesorla al V¡ce ministerio del Area Energética y a la Unidad de
Planeación Energético Minero, en una reunión interna del MEM para
analizar la v¡abil¡dad de presentar ante el Gabinete ceneral de Gob¡erho, la
Estretegia Nacionalpara elUso Sostenible de la Leña.

Asesoría €n el segLrimlento a los acuerdos establecidos eñ el marco de la ll
Reunión de la Comisión Biñaclonal Cuatemala-Colombia. Se brindó apoyo
en la gestión de un curso virtLralen temas de minerta que beneficie al MEM
en el fortalec¡m¡ento de capacidades en temas v¡nculados a ¡a m¡nerfa tales
como la aplicación del Convenio 169 de Ia OIT y la elaboración de normativa
minero'amb¡ental. Este curso se gestiona para que ¡o imparta la Agencia
Naciona¡ de Minería de Colombia en módulos de dos horas
apro¡imadamente, en un promedio de 4 reuniones v¡rtuales,
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Asesorfa en reuniones de coordina(idn para l"lorm,]lación ¡a gef¡ón ant
e¡ Banco Interamer¡cano de Desarrollo *BlD-para la obtención de una
Cooperación Técnica No Reembolsable hasta por Un mil¡ón de Dólares de
los Estados Unidos de América (USgl,ooo,ooo.oo) para apoyar la ejecución
delproyecto pi¡oto "tluminación Ef¡c¡ente Domicíliar,,, a sereiecutado oor el
Minlsterio de Energfa y Minas *MEM-, consistente en el sLtministro de
cuatro (4) ¡ámparas fluores(entes compactas, a casas con tarifa social eh
los mun¡cip¡os del departamento de Alta Verapaz, abar(ando un estimado
de 67,ooo usuarios.

Asesoría brindada al Despacho Super¡or en la contratac¡ón de una
consultorfa para Ef¡cjencla Energét¡ca que apoyará en la e¡aboración del
PIan de Ac<ión de la Polftica Energéflca en este eje estratéglco, Los recursos
que financiará Ia consultorfa derlvan de la Asistencia lécnica No
Reembo¡sable (ATN/oC"12819-CU) proveniente del BtD, ejecutada Dor el
Minislerio de Ambiente y Re( ursos N¿turales - MAR\-.

Se brindó apoyo y asesorla en la revis¡ón del PLAN DE ACC|óN DE la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC-, el cual será
slscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno de dicha Organización
Internac¡onal. Con este Plan deAcción se concretan compromisos asumjdos
durañte el 2olJ, incluidos aquellos que emanañ de las Reuniones de
Cancilleres de la CELAC, de las Reuniones de Coordinadores Na.tonales v de I

las Reun iones sectoriales celebradas elaño Dasado. I

Se br¡ndó apoyo en más de 5 reuniones aon el personal de ta Unidad de
Planeación Energét¡co M¡nero para el seguim¡ento en la elaborac¡ón del
Plan de Expansion del Sistema de Transporte 2014-2oij -pET-.2, así como en
la e¡aboración del proyecto de Acuerdo Miñ¡sterial qué validará el citado
Plan, lncluyendo el L¡stado Final de Obras, con estos instromentos el MEM
busca promover el in(remento del índjce de electrificaclón en toda la
República de 6uatemala.

Asesorfa brindada en el segLrim¡ento ¡ntemo para emisión de opin¡ón
favorable por parte de la Asesoría Jurldica del t4EM, a la carta de
entend¡miento entre .JAGUAR ENERCY GUATEMALA, -JEc- y MEM, para
eiecutar el proyecto de efic¡enc¡a energética en Huehueténango. para ello,
se partic¡pó en dos reuniones de coordinac¡ón con la Un¡dad de planeación
Energético M¡nero y con la Asesoría Jurfdica de¡Minlsterio.

Asesorla br¡ndada en el segl¡imiento a la estrateg¡a de¡ programa de las
Naciones Unidas para el Medio Amb¡ente -PNUMA- y el Fondo Mund¡al
para el Añb;ente -CEF- y la colabora(¡óñ del sector privado denominada
"En.l¡ght€ntt, la cual t¡ene como ob¡etivo trasformar el mercado globa¡ de
ilumlnación actual a un mercado de i¡um¡nación ef¡ciente a través de la
promoción en lLrminarias de te<nologías ef¡<ientes y de alto rend¡m¡ento V la



el¡minac¡ón de fuentes de ¡luminacón ¡nef cienies.TJ ink-iativi rsii ;;
la ne(esidad de apoyar los esfuerzos para mitigar el cambio <limático, a
través de una reducción en elaonsumo de energía eléctrica proveniente de(ombustibles fósiles, y por ende, una d¡sminución en la emisión de d¡óx¡do
de carbono (CO2) y gases de efecto invernadero desdeAmérica Central. Lospafses beneficiados son Guatemala, Belice, EI Salvador, Honduras,
Nicarag!a, Costa Rica, panarná y República Dominicana, y en suformulación
p¡rticiparon los gobjernos de Méxi.o y Co¡ombia. Se brindó asesoía en et
seguimiento a los acuerdos establecidos con la participaclón del MEM en las
reuniones técnicas (elebradas a f¡nales délaño 2o1J.

Asesorla brindada en la elaborac¡ón de la propuesta del plan Operativo
Anual 2014 de la Un¡dad de planeación Energético Minero, porrn"dto d"l
cual sé prior¡zan acciones y resultados a ser álcanzados durante el presente
año y en él cual se contempla el lnjcio de gestjones de recursos y
cooperación té<ntca proveniente de la cooperación interna<¡onal.

Atentamente,

Cons¡rltor
Cu l: 25o14i248o1o1

Viceministro del Area Energética
Ministerio de Energla y Minas -ME[4
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