
Cuatemala, 31 de agosto de 2014

Señor
Fernañdo Castellanos
D¡rector General de M¡nería

M¡nisterio de Energía Y Minas

5u Despacho

Respetable Señor Director:

Me (omDlace diriqir ¿ usted con e! propósito de hacer refercncia ¡ lo estipul;ido en el

contr¿tó ndminiii.¿tivo \o. DdM15'2014 celebrado err'e la Di eqción cenerdl J:
Minería y atenta servidora, par¿ la prestación de Serv¡(ios Profesiorlal€s cn el rcnglorl

de gasto 029 r'Otras remuneraciones de personal temPor¿lrr, de acuerdo a la Ley del

Presupuesto Ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de C!ater¡ala'

Sobre el part¡cu¡ar, me permto presentarle mi lnfori¡e MensLl¡l (on lds pr¡ncipdles

a.tividades ejecutadas correspond¡entes al período del o, a!J1 de ¿goslo de¡ ¿ño en

curso, siendo las que a cont¡nuación describoi

Asesoría brindada al Despacho Superior y ¿l Viceministerio clel Are¿

Ener#t¡ca en su coordinación con el Crupo N¿c¡o:r¿l de Trdb¡jo p¿r¿ C¡s

Natur¿|. 5e brindó apoyo en la convocatoria y defin¡c¡ó¡r de I¿ a¡lenda en Ia

cual se abordaron diversos temas estratég¡cos, tales co¡¡o I;is ac(jones de

largo plazo que permit¡Én arr(lar Ia construcc¡ón de un gasoduato entre

México y Cuatemala.

AsesorÍa en dos reuníones con la Cooperación de Afemani¡ ClZ, p.rra

impulsar y apoyar la maximización de las encrgías renovables y la eficienci¡

energéti(¿ en el país. Lsto st' .uncrr'Lar; .orr I¡ 'us¡'iPción tl< r
Memorándum de Entendimiento Para que sirva de nlarco paril las acclo¡es

de apoyo qúe deriven de esta fuentc (ooperante.

Apoyo y asesoría al Despacho Supcrior', en !a coordinacióu (on SECÉ-PL,$

para el rcgistro de la informac¡ón oe la Cooperación Sur-Sur quc Pocrí¿
haberse orientado en apoyo ¡l¡¡EM.

[s



ll

Asesola en Ia present¿ción dl.'l Foro Jñternac¡or'ral Cuaternala Repúbll(i)
Popular de China: Hacia una estrategia económica conercio e inversionrs-
en el corto, med¡ano y largo plazo, organ¡zado po¡ el Min¡sterio clc

Relaciones Exteriores y la Com¡s¡ón E<onóm¡(a para Amér¡(a Latina CfPAL-.

Asesoría en j reuniones de trabajo (on el Despacho Slperior del MIM y li]
Misión del BID para presentar la versión final del docurnento de proyecto de

la cooperación técnica no reembolsable, denominadr¡: Fortaleci¡¡iento de l¿s

Capacidades del Ministerio de Energía y Minas -MEM- para Apoyar a lil
Mitigac¡ón y Adaptación al Ca¡¡bio C¡imático en el Marco de la Ley Mar(o
para Regular ¡a Reducción de la Vu¡nerabilidad, Ia Adaptac¡ón Obl¡gdtor¡a
ante los Efectos de¡ Cambio Climát¡co y Ia mitig¿<ión de Cases de efe<to
Invemadero. A este respecto, se brindó apoyo y asesoría ante la gest¡ón que

por ley corresponde atender con el Ministerio de Finanz¿s Públicas, en srl
calidad de 6obernador fítular del BlD,

Asesoría brindada en J reuniones para la ejecución de la úitíma f¿se de la

consultoría que apoya a la Unidad de Planeación Energética UPI-M, en liI
elaboración de "Base de Ind¡cadores de Eficierrcia Ene¡€ética BlEt", que

apoya CEPAL. Coñ esto se cont¡núa apoyaDdo el pro(eso Ce diseño de i,¡,1

sistema de indi(adores para Ia evaluación de tenden(i,rs y de las políticas
nacionales de Eficien<ia Energética en 6u¿ter¡al¿.

Asesoría durante la celebración del co¡greso Nacionalde carrbio clirrrál.i(o
en el cual se abo.daron tres ejes principales: ciencia del clima, m¡tíg¿ción y

adaptación, cada uno con una serie de l-4 temáticas con un¿ dLrración de 9o
minutos <ada una- Se acornpañó en 4 reun¡ones con los orgán¡z¿dores clc

este evento, para efectos de coordinar toda la temática del Secto¡ Lner¡jí¿r,

en Ia cual sLrstantivamente se presentaron las pfincipales acciones qlre

atiende el MEM en el marco de Ia Política Energética y la tey de Carnbio
CIimático.

Asesoría y seguimiento a los pr¡ncipales acuerdos estabiec¡dos dur¡nte a l¡
visíta delseñor Ministro de Energía y Minas de cuatemala y un¿ Deícg¡ción
del MEM, a la Secretaría Nacional de Energía de México SENER-, p¿rf.i

abordar diversos temas tales como la interconexión clé(trica, constrLr(¿i(il
del du(to de 8as natural y otros temas cle i¡j(al .inrpo.tanci:i. A cstc
respecto, ¡a asesoría también consistió en m¡ntencr L¡n¡ ade(uad¡ y

oportuna comun¡cac;ón con elpersonaltécnico hornólogo de l¿ SENER y ej



En el mar<o del tvlemorándum de Entend¡miento entre el cobiemo de l¿r

República de Cuatemala y el de México, en materia de Inte¡jra.iÓrl

Energética con Énfasis en cas Natural, se brindó asesorí¿ en más de 5

reuniones de trabajo con la Agenc¡a de Alianzas Público-Prívadas ANADIE, el

Progr¿ma Nacional de Compet¡t¡vidad -PRONACOM, el ¡nstituto Nac¡orla¡

de Electrificación -INDE y el BlD, para.onocer los resultados fin¿les dc ¡a

consultoría que brinda apoyo a Cu¿temala en los estudios de pre-fact¡bilidad

del Sasoducto y en el diseño de la Estrategia de Centro América par¿

Promover el Cas Natura¡-

Asesoría en I reuniones de trabajo coordinadas por el Min¡ster¡o de
Relaciones Exteriores, en el marco del Segundo Programa de Apoyo a l.r

Integración Regional Centroamericana, en las cuales se abordaron los retos
y oportunidades de Cuatemala al asumir la Presidencia Pro Tempore, ¡ partir
de enero 2015.

Asesoría Ia elabor¿ción del informe final de Plan de Trabaio rem¡tido por

Empresas Públicas de Medellín E.S.P, el cual contendrá acciones de corto
plazo en eficiencia energética, planeación energéti.a, etc. Ésto en el mafco
de la Carta de Entendimiento suscrita en el 2011. Se asesoró en más dc 5

reun¡ones ¡nterna! con Ia un¡dad de Planeación Energético M¡nero UPEM-
para revisar esta propuesta, env¡ando las observac¡ones a EPM esperaltdo
concretarel próximo mes e¡ inicio de este tr¿baio coniunto.

Asesoría a la Misión por Cuatem¿la que visitó Perú par¡ atender el Prinrer

Seminario fa¡ler de Estufas L¡mp¡as. La asesoría en julio 2014 (onsistió en
poner en práctica los conocimientos para diseñar ef laboratorio par¿

certificar estufas en el MEM. Al respecto, se asesoró en la <oord¡nac¡ón con

elclústery la Mesa Interinstitucional de Leña y Energía.



En ocas¡ón a la lll Reunión Técn¡ca de Trabaio Dara l¿ "lniciativa do
lntroducción del C¿s Natural en Centroaméfica", celebftda en la sede del
BID en Washington, D.C- USA, se brindó asesoría al Despacho Superior y al
Viceministerio del Área Energét¡ca en el seguimiento a los compromisos
establec¡dos, dentro de ellos, Ia cclebr¿ción de una Cumbre de Inversión.

Asesoría al Despacho Superior y al INDE, durante Ia Misión del illD del
proyecto de Electrificación Rural Segunda Fase, que será ejecutado por el

Institúto Nacional de Electr¡ficación INDE-, a ser fin¿nciado con un
préstamo que se reduio de Sesenta a C¡ncüenta y C¡nco Mil¡ones de Dólarcs
de los Estados Unidos de Arnérica (US$55,ooo,ooo.oo).

Con respecto al plnto anterior, se asesoró en más de I reu|iones de
trabajo, tanto al Despacho Superior y Vi<eministerio delArea fnef¡lóti(a en
Ia toma de decisiones para solicitar al M¡nistedo de Finanzas Públicas y al
BlD, que el MEM sea fortalecido co¡r recursos dc donación y no un crédito
por USS5.o millones como se tenía previsto en las comunicac¡ones con el
BID.

Asesoría ante el Programa de Nac¡ones Un¡das -PNUD en la ¡dentificación
de s¡nergias y apoyo financjcro para atender las mctas estipuladas en
SE4ALL, iniciativa que contempla acciones de eficiencia energética,
cobeftura eléctrica y diversificación de l¿ matriz a fuentes renovables.

Referente a que Cuatemala eiercerá l¿ Presidencia P.o témpore del Sistem¿
de Ia lñtegración Centroamericana -SlCA, de enero a junio del año 2o15, 5e

bríndó asesoría dur¿nte dos reun¡ones una a lo interno del MEM, otra ante
el Ministerio de Relaciones Exteríore5 para definir una mesa especifica par¿
atender los temas energéticos a nivelcentroamericano.

Asesoría al Despacho Superior y al Viceministerio del Área Elter¡{ética, en
más de 2 reun¡ones de trabajo par¿ la real¡zac¡ón de un resumen ejecut¡vo
del análisis de la Polít¡(a Ener#t¡ca del Ministerio de Energía y Minas
realizado dentro del marco del proyecto de "Avanzando haci¿ la

Cobernanza Energética en Cuatem¿la", ejec!rt¡do por Funda(ión Solar cn
coordinación con el MEM, con apoyó de Fundación Avina.



I

Este ejerc¡cio consult¡vo y de partic¡pac¡ón estuvo enfocado a recabar las

opiniones de los diferentes grupos de la socied¿d (tanqLres de pensamiento,

organizaciones civiles, instituciones del sectof energético, sector públicó y
privado) sobre el contenido de la Política para faciljtar su ejecucíón, pero fue
específicamente celebrado en Quetzaltenango.

Asesoía y acompañamiento al MEM, en la presentación delinforme tin¿lde
la consultoría que atiende la empresa CASTALIA relacionada con las Curv¿s
de Abatimiento para elsector energía.

Asesoría br¡ndada en 1 reunión con el .Jefe de la UPEM, para identific¿r l¿

ruta de trabajo del Crupo Ad Hoc de Segu¡miento ¡ la Política Energérica
zot)-zoz7 y ¡a Ley Marco p¿ra regular la redlcción de l¿ vulnerabilid¡d,
adaptación obligatoria ante los efectos invern¿deros del cambio clirnático y

Ia mitigac¡ón de gases de efecto invernadero.

Asesoría brindada durante la celebración de Ia ll Relnión del Mecanismo de
Consultas Políticas Guatemala-Ecuador, en donde se Dresenta¡_on ias
prioridades para el sector de los hidro(arburos y confiictiv¡dad en áreas de
exploración y explotación de ¡ndustrias extractivas.

Asesoría y apoyo ante el BID para Ia celebración del Forum de inversionist¡s
que se centrará en los temas rela€ionados con el resp¡ldo a la confección de
la agenda def¡nitiva y ¡a determ¡nac¡ón e ídentíficación de potenci¿les
part¡c¡pantes, la iclentif¡cac¡ón, en función de la agend¿ defin¡tiv¡ que se
establezca, de potenciales expertos que actúen como ponentes o
moderadores, y Ia participaaión de especialistas del BlD, de acLrerclo con el
tenor de la agenda, como ponentes y/o moderaclores de Ia iornada.

Se continuó la asesoía para permitir la partic¡pación del MEM ¡nte el
Conseio Mundial de Ia Energía (World Energy Council - For sust¿inable
Energy) para la participación del MEM, en la Mesa Redonda Ministerial y Ia
Reunión Ministerial de América Latina a (elebrarse en Cartagena cle Ind.rs.
Colombia en octubre de 2014.

Asesoría en ¡a coord¡nación con i¿ SecretarÍa de Recursos Natur¿lei y
Ambiente en Honduras y Ia Mesa Interinstituc¡onalde Leña y Energí¡, quien
entre sus temas prioritarios estableció tamb¡én el de estufas meioradas y
reducción en el uso de la leña. Se pl¿nte¿ la posibilid¿d de desar¡.ollar un
seminario'taller con junto.



Apoyo en la presentación de un proyecto que podrá ser financiado por el
Departamento de Desarrollo Sostenible -DSD', por medio del Prograrna

"Ciudades Sostenibles en Centro América y el Carjbe Fase ". Se asesoró cn
la presentación del proyecto de alumbrado público ef¡ciente en el
departamento de Santa Rosa.

Asesoría al Vicemin isterio del Area Energética y a la UPt.M, e¡ Ia revisión del
Informe f¡nal del Consultor financíado por USAID, el cual trabaja en
elaboración de la propuesta de la Estrateg¡a Nacional p¡ra reducción de

I emisión de gases de efecto invernadero- 5e asesoró en I reunio¡les
traba¡o coniunto con el MARN y USAID.

Asesoría en elseguimiento a la participación del /\4EM en la Reunió| Mundial
de las Naciones Unid¿s. Se asesoró en al cumplirniento de los contDro¡lisos
estab¡ecídos en esta reLrn¡ón, por lo que se acomp¿ñó en 2 reunio|es de
trabajo para que el PNUD f¡nancie la divulgación de la [str¿tegia SE4ALL en
el país e ¡niciar un proceso de sine€ias.

AsesorÍa brindada p¿ra el apoyo que el MEM brindó a la Comisión Nacional
de Energía d€l Congreso de la República, facil¡tando la participación de un
miembro del dicha instancia en el Pr¡mer Seminar¡o T¿ller Lat¡noamericano
de Coc¡nas LimDias.
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Asesoría brindada en el Ianzamiento del Plan de Expansión del Sistema de

la

Transporte N¿cional PET-NAC período 2014-2023. A este rcspecto
acompañó y brindó asesoría al Despacho Superior y a la UPEM e
presentación of¡cia¡de la licitac¡ón del PET-NAC.

se

Asesoría en Ia presentación finalde Ia cons!ltoría denomin¿da ,,EstLtdio para
la Elabor¿c¡ón de la Estrategia de Cas Natural de Ccntro América,,, clu-"
desarrolla la empresa "Mercados Energéticos',, c!yo consLtltor líder es Darío

Quiroga. Esta coordinac¡ón y asesorÍa se atendió



Asesoría brindada la efaboración de diversos proyectos de oficios sobre
temas prio.itarios para el Despacho Superior y de Ios Viceministerios;
agendas de reun¡ones de trabajo tales co¡no las concernientes a gas natural
y formulación del PER2 ante el BID; proyectos de acuerdos ministeriales,
presentaciones y otros documentos de alto nivel y nivel técnico que
apoyaron a agilizar gestiones tanto a lo intemo como Io externo del ME/\4,

relacionadas con la cooperación Ínternacio¡al.

Atentamente,

Karín Eunice Lorente L¡nares
Consultor

CUI: 25o141248o101

Viceministro
Ministerio

e rea Energética
de Energía y Minas -MEM-
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\.¡,{ALA,'-Director Ceneral de M¡nería

Min¡5terio de Energía y Minds -MEM-

Aprobado


