
Guatemala, jr de mayo de 2o14

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería /.
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a usted con e],propósito de hacer referencia a lo estipul¿do en el
Contrato Administrativo No. DCMrS-2o14 celebrado entre la Dirección Ceneral de
Mineríá y atenta servídora, para la prestación de Servicios Profesioná¡es en el renglón
de gasto o29 'rotras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del
Preaupuesto Ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de 6uatemala,

Sobre et particular, me pcrmíto presentarle mr Informe Mensuál con Ias pr¡ncipales
actividades etecutadas correspondientes al período del 01 al l1 de mayo del año en

curso, siendo I¿s que d continu¿ción describo:

5e brindó asesoría en Ia participación del MEM eÍr eltallersobre estrategias
de desarrollo económico y políticas de innovación para países miembros del
SlCA,linanciado por Korean Development lnstítute de Ia República de Corea

delSur.

Asesoría en Ias reuniones técnicas preparatorias y en ¡a reunión de ¿lto nivel

de la VllÍ Reunión de la Cor¡isión /\'¡ixta de Cooperacíón Técnica, científíca,
cult!rral y Educativa Cuatemala'colombia, coordinada por la canci]lería.

Asesoría brindada en la formulación y presentación de 4 cooperaciones
técnic¿s orientadas a fortalecer las capacidades del Ministerio en los

siguientes temas: elaboracíón de normativa minera; benchmarking para la
reglamentación de operaciones petroleras, fiscalización de petróleo; cadena

de comercialización de hidrocarburos, entre otros temas, para set
presentados al Gobierno de Colombia en el marco de la Vlll Comísión Mixta
celebrada en cuatemala-



Se continuó brindado asesoria en las gestiones ante el Consejo Mundial de
Ia Energía (World Energy Council - For sustainable Energy) para la

participación del MEA¡, en ¡a Mesa Redonda Ministerial y la Reunión
Ministerial de América Latina a celebrarse en cartagena de lndas, colombia
en octubre de 2o14.

Asesoría y apoyo técnico en la coordinación y desarrollo de la reunión
mensual de ¡a Mesa Interinstitucional para el Usos Sostenible de Ia Leña, en

donde se abordó: el diseño del cronograma para la actualización de la

Estrategia; se real¡zaron exposiciones por institución sobre recomendaciones

de ajuste a la Estrategia; se trató la programación y plan¡ficación por
¡ñstitución con respecto a las metas establecidas en la Estrategia (lNAB, MARN.

MAGA, MSPAS, MINEDUC, SESAN, SEGEPTAN), alternativas para

inst¡tucional¡zar la Mesa de !eña y Energía, dentro de otros tem¿s.

En relación con Ia Iniciat¡va Cuatemala Huella CerO2, asesoÍía en Ia revisión y

aiuste a la ruta de trabajo para implementar acc¡ones de reduc<ión de
emisiones de Cases de Efecto Invernadero -GEl-. La asesoría consistió en

acom9añar en 2 reuniones con reDresentantes del Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD- y Ia Unidad de Planeación Energético Minero de¡ MEM así

como de¡ MARN.

Asesoría en reunión con el MARN y SEGEPLAN para atender los resultados

de la empresa CASTALIA de la consultoría para la generación de curvas de

Ab¿timiento para el sector energía. En ese mismo sent¡do, se asesoró en

reuniones internas del MEM para revisar las conclusiones y

recomendaciones planteadas por esta consultoría, dentro de las que

destaca la importancia de promover la eficiencia energética en el país.

Asesoría en el seguimiento a Ia Misión de fntercambio Técníco en eliciencia

energética (cooperación técnica no reembolsable) con el Gobierno de

It4éxico. AI respecto, se apoyó en 3 reuniones de coordinación interna del

MEM para identificar Ias solicitudes de cooperación que serán presentadas a

la coNUEE y a la Secretarla Nacional de Energía del cobierno de México,



Asesoría brindada el desarrollo del taller organizado con el apoyo de la
Organización Latinoamericana de Desarro¡lo Energético -OLADE- y el MEM,
para e¡aborar la pianificación estratégica d€l Viceministerio del Área
EnerEética.

Asesoría en la revisión de ¡a Estrategia para el Uso Sostenible de Leña en
América C€ntral, que también apoya OLADE, pero que se desarro¡la en el
marco del SICA.

Asesoría en videoconferencia llCA perú para conocer las lecciones exitosas
y no exitosas de dicho pais en Ia promoc¡ón y ejecución de proyectos de
estúfas limpías, En ese sentido, tamb¡én se asesoró en la oficializacíón de¡
interés del MEM ante tlCA Perú de recibir el apoyo técnico y financiero para
que 3 representantes del Ministerio puedan conocer la experienc¡a peru¿na
en técnicas y metodologias para cert¡ficar estufas limpias,

Asesoría y apoyo durante el ¡V Taller Técnico Regional, en donde se presentó
el informe final del estudio ,,Vulnerabi¡idad al cambio (limático de lo5
Sistemas de Producción Hidroeléctrica en Centro Améríca y ODciones de
Adaptación", coordinado por OLADE.

Asesoría en la coordinación con la Organización
la Al¡mentac¡ón -FAO- y el tNAB para diseñar el
adquirido en la suscripción del convenio de
instituc¡ones.

de las Naciones Unidas para
plan de trabaio compromiso
Cooperación entre ambas

Asesoría en el seguimiento ante el Eanco lnteramericano de Desarrollo BlD,
, de la gestión de dos cooperac¡ones técnicas no reembol5ables orientadas a
impúlsar un programa de reformas del sector hidrocarburos en Cuatemala,
s¡endo las do5 cooperaciones: a) Creación de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, por un monto de U59252,59o; y b) Creación de la Unidad
Técnica de Estudios dentro de una Agencia Virtual proyecto por un monto
de U5$ 241,020.00.5e apoyó en Ia coordinación con el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Dirección ceneralde Hidrocarburos,

Asesoría brindada el proceso de contratación de Ia consultoria en Eficíencia
Energética que apoyará la elaboración del plan de Acción de la política
EnerSética en este eie estratégico. Los recursos que financiará la consultoría
derivan de ¡a Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN/OCrz839-CU



proveniente del BlD, ejecutada por el Ministerio Ae ern¡¡er,te v ñec,rrsoi
N¿turales -MARN,.

Asesoría en la comunicación entre USAID en Cuatemala, el MEM y el MARN,
en e¡ proceso de contratación de un consultor que apoyará por más de diez
meses al Ministerio, en la elaboración de la Estrategia para reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero, pr¡ncipalmente en el seguimiento a
las curvas de abatimiento generadas por la consultoria d; Castalia
financiada por el BtD.

De Io anterior, tamb¡én se asesoró en más de J reuniones con el consultor
que ha sido contratado para apoyar al MEM en temas de cambio climático,
para lo cual también se brindó apoyo en la revisión y aiustes del plan de
trabajo de esta consultoría.

Asesoría en la comunicación con PNUD Cuatemala en ocasión a los ajustes
que Guatemala tendrá que realizar dentro de la plan¡ficación energética,
derivado de los compromisos asumidos en el marco de la ¡niciativa ,,EnerEía

Sostenible para Todos" (SE4ALL).

Se brindó asesoría en la coordinación con la Embaiada de la India, en donde
se abordaron temas sobre Mecanismo de Consultas políticas entre
Cuatemala y la India, asícomo apoyo en eficiencia energética.

En ese mismo sentido, se asesoró a la Unidad de ptaneación EnerÉéticú
Minero -UPEM- en la sol¡citud de financiamiento y asesoría técnica p-ara Ia
implementación de un laboratorio para certificar estufas limpias desde el
MEM. Se sostuvo comunicación con diversas fuentes para este tema, asi
como más de 5 reuniones internas con la UPEM Dara definir la idea de este
Drovecto.

Se asesoró al MEM en la coordinación con la Alianza Clobal para Estufas
Limpias (6lobal Alliance por sus siglas en inglés) en el proceso de
elaboración del Plan de Acción de país, que será presentado oficialmente en
junio de 2014, también se abordaron otro temas trascendentales para
alcanzar la meta de instalar 65 mil estufas a nivel nacional en ¡os Dróximos
diez años.

Asesoría en la ¡elación con el Gobierno de /',4éxico por intermedio de¡
Ministerio de Relaciones Exteriores de cuatemala, para la coordinación de
las reuniones que se lleva[án a cabo en el marco de la Alianza de Energía v
Clima de ¡as Américas -CPA' orevistas Dara e¡ 2ol



Se asesoró en teleconferencia con el llCA perú, para acordar líneas de
cooperación orieÍttadas a ¡a capacitación del personal de la Unidad de
Planeación Energético Minero -UpEM- en estándares y metodologías de
evaluacíón de estufas efic¡entes.

Se asesoró en el seguimiento de la gestión de cooperaciones técnicas, MEM.
en los sigu¡entes temas: Normativa minero-ambiental; aplicación del
Convenio 169 de Ia OIT; y fiscalización en temas de petróleo y derivados, así
como en ¡a comercialización de productos derivados del petróleo, Estas
cooper¿ciones serán presentadas durante la Vlll Reunión de Comisión Mixta
entre Cuatemala y Colomb¡a en abri¡de 2014.

Asesoría en la gestión de un préstamo por U5$6o millones orientado a
promover Ia electrificac¡ón rural, ¿ ser negoc¡ado con el BlD. Se asesoró en
4 reuniones de trabajo para definir las prioridades del Ministerio, dentro del
futuro financ¡am¡ento que se orientará a¡ fortalecimiento institucional.

Asesoría en j reuniones para revisar el plan de trabaio de la consultoría que
apoya f¡nancieramente USAID y que apoya el diseño de la Estrategia
Nacional de Desarrollo €on Baias Emisiones -LEDS-. Estas reuniones fueron
celebradas e¡ el MARN y con el apoyo de USAID y otras instituciones de
gobierno tales como INAB y la Vicepresidencia de la República.

Asesoria en la coordinación con el Ministerio de Relac¡ones Exteriores, y en
el seguimiento a Ia comunicación enviada vía la Emba¡ada de Guatemala en
Italia, para obtener cooperación técnica no reembolsable en el marco de la
reciente suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el lñstituto
ítalo Latino Americano -llLA- y la Agencia Na(ional para las nuevas Energías
y el Desarrollo Económico Sostenible -ENEA-.

Asesoría en la comunicación con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe -CEPAL- en el proceso de contratación del consultor por
Cuatemala, así como el nombramiento olicial del Enlace por el MEM
Cuatemala, para desarrollar ¡a consultoria que contribuirá en la recopilación
de datos para los indicadores de eficiencia energetica de pais.



Asesoría en la identificación de ¡as obligaciones del ME¡,4 en el mar(o de la
Ley N4ar(o de Cambio Climático y del plan de Acción Inmediata que
implementa el MARN, en el cual el l\4EM debe participar activament€ en ¡a

elaboración del PIan de Acción Nacional de Cambío C¡imático, en la
elaboración del Plan Nacional de Energía; en la elaboración de planes
estratégicos instítucionales de reducción de Ia vulnerabilidad, adaptación,
mitigación alcamb¡o climático, entre otras acciones.

Asesoría brindada la elaboración de proyectos de oficio sobre temas
prioritarios para el Viceministerio del Área Energética; agendas, proyectos
de acuerdos ministeriales, presentaciones y otros documentos de alto nivel
y nivei técnico que apoyaron a agilizar gestiones tanto a lo interno como lo
externo del MEM, relacionadas con la cooperación internacional.

Atentamente,

consultor
CUI:25o141248oro1
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Viceministro del a Energética
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Min¡sterio de Ener M¡nas -MEM-

Fernando castellanos
Director Ceneral de Minerí
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Ministerio de Energía y Minas -

Aprobado


