
Guatemala, 3t de enero de zót6

Respetable Señor Viceministro: '/

Me complace dírigir a usted c9n el propósito de hacer referencía a lo estipulado en el

Contrato Admínistr¿tivo No./AC-oz-¿or6, celebrado entre el Mínisterio de Energía

Minería y atenta servidora, para la prestación de Servícios Profesionalés en el renglón
de gasto o29 "Otras remuneracíones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensuál con las principales

activídades eiecutadas correspondientes al perfodo del o4 al 3f de enero del año en
curso, siendo las que a contínuación describo:

Semana I

Se brindó asesoría en la participación del Mínisterio en la coordínación del
MEM dentro del Conseio Asesor del Programa Nacíonal para la

Competitívídad -PRO NACOM-.

En relación con el proyecto de interconexíón gasÍfera México, El Salvador y
Cuatemala, Honduras se bríndó asesoría en la coordinación con México
quien ocupa la Coordinación del Subgrupo de Trabaio para Regulación de
Gas Naturaf .

Asesoría brindada en la coordinación con el Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD-, para la presentación de la versíón preliminar del estudío
detallado de la demanda de gas natural en El Salvadory Honduras.

Asesoría brindada al Minist€rio, en las reuniones de coordínacíón
interinstítucíonal con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la revisión
del proyecto de Memorándum de Entendimiento en Materia de Seguridad
entre Guatemala y El Salvador. /

Asesoría brindada ante la Organízación Latinoamericana de Energía -OLADE-
en la presentación del ínforme final del estudio denominado Evaluacíón del
Mercado de Calentamiento Solar de Agua aplícando la metodología Solar
water Heating (sWH Techscope), que cuenta con el apoyo del Programa de
Naciones Unidas.
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Semana l

En relación con los compromisos y acciones acordados en el marco de la

Segunda Reunión en Materia de Comercio y Transporte de 6as Natural entre
México, El Salvador, Honduras y Guatemala, celebrada en la Cíudad de
Méxíco, el 9 de iulio del año en curso, se brindó asesoría en definición de la
agenda y la programación de la siguiente reunión de alto nível entre los
países participantes,

Para atender Io citado supra, se brindó asesoría en la coordinación con los
Miembros del Grupo de Trabaio de Guatemala, de tal cuenta que se propuso
una agenda para la próxima reunión entre países, resaltando los siguientes
temas: avances en los procesos de ratificación de los Protocolos Adicionales
Segundo y Tercero al Acuerdo de Complementación Económíca -ACE- en
Matería de Comercio y Transporte de Gas Natural; Ia definíción de una hoja
de ruta de traba¡o para el 2016 y los avances realizados por el Subgrupo de
Trabaio para Regulación de Gas Natural.

Bríndada asesoría en la coordinación con el Banco Interamerícano de
Desarrollo -BlD-, para la revisión de los avances en la Cooperación Técnica
No Reembolsable de apoyo regional en gas natural.

En relacíón con la XLV Juirta de Expertos de la Organízación Latinoamerícana
de Energía -OLADE-, realizada en ciudad de Taríia, Estado Plurinacional de
Bolivia en el 2015, se brindó asesoría en lo relacionado con la revísión de la
propuesta del Plan de Acc¡ón 2.016, prevísto a adoptarse por los Jefes Estado
y de Gobíerno en la lV Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caríbeños -CEIAC-, a celebrarse en Quito, Ecuador.

Durante la Cumbre de las Américas, realizada el ro de abril de 2ol5 en
Panamá, el Presidente Barack Obama y los Presídentes y.Jefes de Estado de
Améríca Central discutieron varías iníciativas para promover la cooperación
y la ínversión energética, incluyendo la iníciativa Conectando las Américas
2022. En ese sentido, se brindó asesoría ante la Embaiada de los Estados
Unidos acreditada en cuatemala y con la Oficina Especiaf del Departamento
de Estado ubicada en Costa Rica, para el seguimiento y coordinación de los
príncipales acuerdos establecidcis en la cítada reunión.
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Semana 3

En atención a que la Presidencia ProTempore del Conseio de Ministros de

Energía del SICA manifestó que dicho Consejo acordó recomendar la

atención del Conseio Dírector del Mercado Eléctríco Regional -CDMER-
sobre el tema del 6rupo de Acción USA - América Central sobre Seguridad

Energétíca, por ser la instancia rectora de polítícas energétícas del SIEPAC y

es el indicado para desarrollar las acciones que sean pert¡nentes ante tan
importante propuesta, se brindó asesoría en la participación del MEM en la

siguiente reunión para oficializar la conformación de este Grupo de Acción
que deberá quedar creado no más allá de febrero del presente año,

conforme acuerdos establecídos con anteríoridad entre los Gobiernos del

S|CA y de los Estados Unidos de América.

Con lo anterior el 6rupo de Accíón USA - América Central, se brindó apoyo
para obtener los recursos financieros no reembolsables necesarios para la
participación del MEM en la reunión prevísta entre el Departamento de
Estado de los Estados Unídos de América y el Conseio Director del Mercado
Eléctrico Regional de América Central, a celebrarse el 3 de febrero de zot6.

Asesoría en más de 3 reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores
para la obtencíón de la Opinión Jurídica correspondiente para la suscripción
de una carta de apoyo por parte de USAID, para fortalecer las capacidades

del MEM en temas de mitigación y reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero.

Asesoría brindada en la revisión del Convenio de Donación del Objetivo
Estratégíco entre el gobierno de los Estados Unidos de América actuando
por medío de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y la Secretaria Gener¿l del Sistema de la Integración
Centroamericana -slCA-, para el obietivo estratégico no. 596-022 y actividad
de uSAlD no. 596-0200. Con este apoyo el Ministerio podrá verse
beneficiado con futuras cooperacíones no reembolsable.

Asesoría en la coordinación con la Embaiada de los Estados Unidos de
Améríca con respecto a los avances para conformar el Grupo de Trabaio de
Estados Unidos de Seguridad de Centroamérica y del Caríbe de Energía.

Se continuó brindado asesoría en la eiecucíón de la cooperación no
reembolsable 6U-Tr2o3 "Fortalecimiento de las Capacídades del MEM para

apoyar la mitigacíón y la adaptación al Cambio Climático en el marco de la
Agenda Nacíonal de Competítividad", proveniente del BlD. La asesoría
consistió en la revisión del proceso de selección y contratación de un
consultor que eiercerá la coordinación de la eiecución de esta cooperación.



o

o

Semana 4

Asesoría brindada en la invítación recibida por el M EM, para presentar
proyectos en el marco del Programa "Regional Facility for lnternational
Cooperation and Partnership in Latin American and Caribbean 2016". Esta

inicíatíva tiene como obietivo apoyar a los Estados en vías de desarrollo para

combatir la pobreza, promoviendo programas enfocados a las áreas sociales

tales como: salud, educación, agricultura y economía. La asesoría incluyó

apoyo a la Secretaría Técnica de la ElTl, que prepara una propuesta de
proyecto que podría ser presentado en el marco de esta iniciativa regional
de fínanciamiento,

También, se brindó asesoría profesional ante SEGEPLAN ante ¡a oferta de

asistencia técnica en el marco del Apoyo al Programa de Cooperación
Tríangular de España y Costa Rica- América Latina y el Caribe en Medio
Ambiente y Cambio Climático para los años zol\-2o17.

Asesoría y acompañamiento técnico ante un proyecto coniunto entre la

ONU y el Minísterío de Ambiente y Recursos Naturales. Este proyecto tiene
como obietívo final la puesta en marcha del llamado "Convenio de
Estocolmo" en Guatemala, para lo cual se está recabando informacíón de
díversas entídades públícas y privadas relevantes. Una de las entidades que

iuega un papel importante en la parte estadística y de ínformación para los

obietivos del proyecto, es el Ministerio de Energía y Mínas.

Asesoría profesional brindada en el cierre de Ia ejecución del proyecto de
cooperacíón FO-AR "Energía Eólíca" eiecutado por el MEM en coordínacíón
con la Facultar de Ingeniería Uníversidad de San Carlos de Guatemala y el
Ministerio de Relacíones Exteriores y Culto de Argentina.

Seguimiento y asesoría ante SEGEPLAN reportando períódícamente las

gestiones de dictámenes en el Sistema de Control de Emisíón de opiníones
v/o Dictámenes Técnicos -5ICED-.

Se asesoró al Despacho Superior en la elaboracíón de diversas agendas,
presentaciones, proyectos de oficio de alto nivel, revisión de documentos
técnicos relacionados con los asuntos internacionales del MEM, etc.



Atentamente,

Aprobado

Consultor
cul: 25ol 41248 o1o1

Energía y Mlna.s

Energía y Mínai


