
Guatemala, li de octubre de 2014

5eñor
Fer¡ando Castellanos
Director General de Mineía //
Min¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dírigir a usted con gl,prr)Éósito de hacer referencia a Io estipulado en el
Contratp Administrativo No. DCMrS-2ol4 celebrado entre la Dirección 6enerat oe
MineríJ y atenta servidora, para Ia prestación de Servic¡os Profesilales en el renglón
dc gasto o2grrotras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a Ia Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado de Cuatemala.

Sobre el part¡culat me permito presentarle mi Informe Mensual con las principales
actividades ejecutadas correspondientes al períbdo del o.r al 3,r- de octgbre del año en
curso, siendo las que a continuación describo: i

Asesoría brindada al Despacho Sqperior y al Vicerninisterio del Area
Energética en I reuniones el Crupo Nacional de Trabajo para Cas Natural de
6uatemala.

Asesoría en dos reun¡ones con la aseboría iuídica del Min¡sterio Dara rev¡sar
una propuesta de Memorándum de Entendimiento par¿ que sirva de marco
para las acciones de cooperac¡ón con la Cooperación de Alernan¡a CIZ y el
Progr¿ma E4.

Apoyo y asesoría al Despacho Superior, en la coord¡nación con SECEPLAN
para trasladar la información de las donacíoñes en gestión y/o en ejecuc¡ón a

cargo del MEM, principalmente aqu€l¡as que administrará o ¿dmin¡stra I¿

fuente cooperante bilaterdl o multilateral con Ia que se t¡ene
relación/comunicación. La información fue traslada en el formato que
indícaba elolicio de SECEPLAN.



Asesoía en el seguimiento de la reuniones de Directores de Energía e
Hidrocarburos de los países miembro: del SICA, ¡ealizad¿ en la tsla San
Pedro Belice, convocada por la presidencia pro Tempore.

Asesoría en 2 reuniones de seguim¡ento de la gest¡ón de Ia cooperación
técnica no reembolsable, denominada: Fortajecimiento de Ias Capacidades
del Ministerio de tnergía y Minas -MtM- para Apoy¿r a la Mitigación y
Adaptación alCamb¡o Climát¡co en el Mar.o de la Ley Marco para Regular Ia
Reducc¡ón de la Vulner¿bíl;dad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos
del Cambio Climát¡co y Ia mitigación de cases de efecto Invemadero. El

I apoyo también cons¡stió en que el M¡nisterio de Finan2as públicas enviar¿
Ias comunicaciones oportunamente al MEM p¿ra iniciar con la formulación
del Plan de Adquisiciones de esta cooperación.

Asesoría la elaboración final del informe final de plan de Trabajo remitido
por Empresas Públicas de Mede¡lín E.S.P, el cual contendrá acciones de
corto plazo en eficiencia energética, planeación energét¡ca, etc. Esto en el
marco de la Carta de Entendimiento suscrita en el zolJ. Se asesoró en 2

reuniones ¡nternas con la Un¡dad de Planeación EnerÁét¡co M¡nero -UpEM,
Para rev¡sar esta propuesta final.

Asesoría brindada en 2 reunjones para la ejecución de la última fase de la
consultoría que apoya a la Unidad de Planeación Energética -UpEM, en la
elaboración de "Base de Indicadores de Eficiencía Energética BtEE. Se brindó
acompañamiento para que Cuatemala por medio de la UPEM participara en
el evento regional de indicadores de eficiencia energética, realizado el
ReDública Dominicana.

Se br¡ndó asesoría ¿l MEM, con respecto a los temas de interés presentados
ante elM¡nisterio de Relaciones Exteriores, en ocas¡ón a la Pr¡merd Reun¡ón
del Mecanismo de Consultas Polít¡cas Cuatemala-Paraguay y en la ¡V

Reun¡ón del Mecanismo de Consultas Cuatemala Cuba, ambas a celebrarse
en Ia ciudad de Cuatemala.

Asesoría y seguimiento a los principa,es acuerdos establecidos durante a Ia
visjta delseñor Minístro de Energía y Minas de Guatemala y una Delegación
del MEM, a ¡a Secretaría Nacional de Energía de N4éxi(o -SENER-. El principal
compromiso al cual se Ie brindó ¿sesoría y acompañamiento, fue el
relacionado con la p¡anificac¡ón de la Primera Reunión de Alto N¡vel del
Crupo Binacional de Cas Natural Méx¡co{uatemala, prev¡sto par¿
noviembre de 2014.
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En e¡ marco del Memorándum de Entendimiento entre el Cobiemo de la
República de Guatemala y el de México, en materia de Integración
Energética con Tn,asii en Cas \atural. se brindó dsesoría en 3 re;iones
preparatorias a la lera. Reunión del Crupo de Trabaio. Estas reuniones se
llevaron a cabo con representantes de la Agencia de Alianzas público-
Privadas ANADIE, el Programa Nacionalde Competitividad -pRONACOM, el
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-; el BtD, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y e¡ MEM.

Asesor¡a en 2 reun¡ones de trabajo con el Ministerio de Relac¡ones
Exteriores, en el marco del Segundo programa de Apoyo a ¡a Integra(ión
Regional Centroamericana, en las cuales se abordaron los retos y
oportunidades de 6uatemala al asumir la Presidencia pro Tempore, a partir
de enero uor5; asimismo, como agilizar las comunicaciones d¡plomáticas
entomo a Ios temas con México pr¡ncipalmente de Cas Natural y sobre la
ratifica€ión de un Convenio de Electrilicación Rural con el Cobierno de Brasi¡.

Asesoría brindada ante la Contab¡lidad del Estado, con resDecto a los saldos
que se reflejan en Ia cuenta contable de Caja por Donaciones Externas a
cargo del MEM. EI apoyo brindado consistió en facilitar y asesorar en Ia
respuesta de Ia Unidad Fínanciera del Ministerio con respecto a que los
saldos que ahora se encuentran registrados en Cuentas por Liquidar de
Donaciones, se está identificando la documentación de soporte que perm¡ta
regularizarlos tanto de la donación del programa Euro-Solar como del plan

de Acción de Biocombustibles a cargo de la Dirección ceneral de
Hidrocarburos. Se part¡cipó en más de 4 reuniones ¡ntemas con la UDAF, el
Director Cener¿l Adm¡nistrativo, D¡rección ceneral de Energía y la D¡recc¡ón
Cener¿l de H¡drocarburos, además de las d¡versas coñsultas realizadas a Ia
Direc<ión de Crédito Público del M¡nisterio de F¡nanzas públicas.

En ocasíón a la ll¡ Reunión Técnica de T€baio para la "lnic¡ativa de
Introducción del Cas Natural en Centroamérica'J, celebrada en la sede del
BID en Washington, D.C. USA, se brindó asesoría al Despacho Superior y al
Viceministerio de¡ Área Energética en el seguimiento a los compromisos
establecidos, dentro de ellos, Ia celebración de una Cumbre de lnvers¡ón.5e
asesoró en más de 5 reuniones con el BlD, princ¡pal promotor de las
reun¡ones m¡nisteríales regionales que se celebran en ocasión al interés en
común de constru¡r un gasoducto po. fases, iniciando entre México y
cuatemala. Este evento será coordinado por el MEM y co-p¿troc¡nado por
el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América v el Banco



Interamericano de Desarrollo -BlD-. Reunirá a Funcíonarios de Alto Nivelde
la Región Mesoamericana y Representantes de Empresas privadas e
lnstitu(iones F¡nancieras Intemacionales y tjene por obieto abordar las
perspect¡vas económicas de la Región, con énfasis en el proceso de
integración y expansión del Mercado Energétíco Reg¡onal y su potenc¡al
para promoverla prosperidad económ¡Ca. 5e adjunta elprograma prelim¡nar
Oara su ¡nformación.

Asesoría en más de 5 reuniones, oara coord¡nar la celebración de Ia reun¡ón
técn¡ca para dar seguimiento al proceso preparatorio de la ll Reunión
Min¡ster¡al de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), cuyo
Mecan¡smo de Facilitación es coordinado por el Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Organización de los Estados Americanos -OEA,. Los puntos
Focales de los gobiernos partícipantes brindarán sus perspectivas sobre los
avances de la ECPA, (ompartirán sus experienc¡as en Ia consecuc¡ón de sus
metas y explordrán nuevos cauces de acción que nutrirán Ia

adopciónfuturos de acuerdos ministeriales. Adjunto la agenda de Ia reunión
tecnrca.

Asesoría al Despacho Superíor y al INDE, ante la SEGEPLAN par¿ que em¡ta
su opin¡ón técn¡ca en tomo a la ejecuc¡ón de un préstamo que f¡nanc¡ará el
proyecto de Electrif¡cación Rural Segunda Fase, que seó eiecutado por el
Instituto Nacional de ElecÚificac¡ón -INDE-, este préstamo será préstamo
será de Cincuenta y Cinco Míllones de Dólares de los Estados Unidos de
América (US$55,ooo,ooo.oo) y se tiene previsto iniciar ejecución en el 2016.

Referente a que Cuatemala ejercerá la Presidencia Pro,témpore del Sistema
de Ia Integración Centroamericana -SlCA, de enero a junio del año 2oi5, se
brindó asesoría durante dos reuniones uñ¿ a lo interno del MEM, otré ante
el M¡n¡steío de Relaciones Exteriores para definir una mesa específica para
¿tender los temas energéticos a nivel centroamericano.

Asesoría brindada dur¿nte ¡a celebracióñ de Ia l¡ Reunión del Mecanismo de
Consultas Polítícas Cuatemala-Ecuador, en donde se presentaron las
priorídades para el sector de los h¡drocarburos y conflictivídad en áreas de
exploración y explotación de ¡ndustrias extractivas.

Se .ontinuó la asesoria para permitir la participación del MEM ante el

Consejo Mundial de la Energfa (World Energy Council - For sustainable
Energy) para la participación del MEM, en Ia Mesa Redonda Ministerial y la
Reunión Min¡sterial de América Latina a celebrarse en Cartagena de lndas,
Colombia en octubre de 2014.
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Acompañamiento y asesoría en una Misjón del MEM al Departamento de
Estado de los Estados Un¡dos y el BtD, en Washington D.C, para discutir y
defin¡r el programa y demás contenidos de la Cumbre de Inversión
Energética Mesoamericana, Reunión de Min¡stros de Ener(ía Conectando las
Améri(as Horizonte 2o22, a (elebrarse en Cuatem¿l¿ en n;v¡embre de 2o14.

En torno al proyecto r¡Avanzando ha<ia Ia Cobernanza EnerÉét¡ca en
Guatemala", eiecutado por Fundación Solar en coordinación co;el MEM,
con apoyo de Fundación Avina, se asesoró en dos reun¡ones p¿ra Coordinar
el acercamiento con representantes de las comunidades en donde se han
ejecutado proyectos energéticos exitosos y discLrtir los beneficios de contar
con una Politica Energética.

Asesoría brindada en elseguimiento del Ianzamiento del plan de Expansióñ
del Sistema de Transporte Nacional PET-NAC peíodo 2014-2023. A este
respecto se acompañó y br¡ndó asesoía al Despacho S¡Jperior y a Ia UPEM
en la presentación ofic¡alde la lic¡tación del PET-NAC en Méx¡co y en Bogotá,
Colombia,

Asesoría dur¿nte las reuniones y Ia elaboración asícomo el traslado ofic¡al
de Ia Ayuda de Memoria de la Tercera Reunión del cruDo de Trabaio de
CLratemala para Cas Natural, en las instalaciones del MEM.

Adic¡onalmente, en relación con la Reunión preparatoria entre los Grupos de
Trabajo de Cu¿temala y México respectivamente, celebrada en Ia ciudad de
México, se brindó asesoría en durante la reunión v la elaboración de los
documentos técnicos de referencia. El apoyo también cons¡st¡ó en el
seguim¡ento a¡ cumplimiento de las responsabilidades as¡gnadas a Ia
¡nst¡tución miembros del Crupo de Trabajo de Guatemala, las cuales
conformaron Subgrupos Técnicos para sumar esfuerzos en el corto plazo,
para avanzar en Ia etapa de pre y factíbilidad del gasoducto entre México y
Cuatemala.



Asesoría bríndada la elaboración de diversos proyectos de ofic¡os sobre
temas prior¡tarios par¿ el Despacho Superior y de ¡os Vicemin¡sterios;
agendas de reun¡ones de trabajo tales como las concemientes ¿ gas naturat
y formulación del PER2 ante el BID; proyectos de acuerdos min¡steriales,
prcsentaciones y otros documentos de alto nivel y nivel técn¡co que
apoyaron a agilizar gestiones tanto a ¡o intemo como Io extemo del MEM,
relac¡onadas con la cooperación ¡nternaciona¡.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente L¡nares
Consultor

CUI: 250141248oroi

Energética
Ministerio de Energía y \4inas -MEM-

stellanos
Generalde Minería
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