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Guatemala, 29 de febrero de 2016

Respetable Señor Viceministro;

Me complace dirigir a usted con 9l propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
contrato Administrativo No. AC-ozizor4 celebrado entre el Ministerio de Energía
Minerfa y atenta servidora, para la prestación de servicios profesíoñales en el renglón
de gasto oz9 "Otras remuneraciones de personal temporalr, de acuerdo a la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe lut"nrull con las principales
actividades e¡ecutadas correspondientes al período del ol ál z9 de febíero del año en
curso, siendo las que a continuación describo:

Semana 1

Se brindó asesoría ante el Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamer¡cana
de Energfa -OLADE- en relación con la finalización de la Asesoría al Sector
Hídrocarburos de Guatemala, con énfasis en gas natural, que fuera eiecutada por
ABS Consulting Group, misma que fue atendida a cabalidad conforme el plan de
Trabajo acordado, incluyendo los últimos aiustes que fueron necesarios realizar.

En relación con el interés del M¡nisterio de Energía y Minas -MEM-, de participar
en Ia )O(Xr'lll Reunión del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional de
América Central {DMER- y en la Reunión del grupo de Acción para la Seguridad
Energét¡ca, ambas celebradas en la ciudad de San José, Costa Rica, en esta
semana se brindó asesoría en la identificación de la agenda de trabalo en las
reun¡ones; asimismo, en facilitar el financiamiento para lo cual se consultó a

diversas fuentes coopérantes por medío de reuniones de trabajo.

Asesorla al Viceministerio de Desarrollo Sostenible en la gestión ante diversas
instanc¡as de gobierno, para informar e inv¡tarles a un taller ínternac¡onal
denominado: "Desafíos para lmplementación de la Agenda 2o3o. La

implementación de los Obletivos del Desarrollo Sostenible en los nexos agua,
energía, al¡mento y desarrollo", organizado por la Red Global de Buenas prácticas

en Gestión Particípatíva delAgua de Brasil.



En relación con el proyecto de interconexión gasífera México, El Salvador y
Guatemala, Honduras se brindó asesoría ante el Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD-, para la presentación de la versión preliminar del estudio
detallado de Ia demanda de gas natural en El Salvador y Honduras, el cual
aún no ha presentado versiones preliminares siendo que agosto zor5 era la
fecha límite para esto.

Asesorla brindada al Ministerio, en las reuniones de coordinación
interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la revisión
del proyecto de Memorándum de Entendimiento en materia de
interconexión gasífera.

Asesoría brindada ante la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-
en la presentación del Enlace Titular por el MEM, en ocasión a los nuevos
nombramientos de Autoridades; asimismo, en la gestión de recursos
financieros no reembolsables para que en el marco de la implementación de
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, ElTl por sus

siglas en Ínglés, el MEM en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión

de Trabajo Multisectorial que administra la eiecución de la lniciativa en
referencia, para atender oportunamente algunos requisitos/condiciones
fundamentales para mantener el estatus de "país cumplidor", pueda
elaborar y divulgar el siguiente Informe de Conciliación Nacional
correspondiente a los años zot4 y zor5.

Semana 2

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OpAe, invitó a las

Autoridades Nacionales a que presenten candidaturas para el Seminario
acerca de la Convención sobre las Armas Qufmícas CAQ y la gestión de la
protección y seguridad químicas, dirigido a los Estados Miembros, el cual

será celebrado del t8 al zo de abril de zo6 en Sao Pablo, Brasil. AI respecto,
se brindó asesoría en más de 3 reuniones internas, para dar atención a este
requerimiento presentado al MEM vía el Ministerio de Relacíones Exteriores.

Ante el Cobierno de Argentina, se brindó asesoría y acompañamiento a la
Dirección Cenerai de Energía, en la gestión del proyecto denominado
"Confección del Mapa de Potenc¡al Eólico de cuatemala", el cual se
pretende realizar por medio de la implementación de un Sistema de
Información Geográfica, identificará las áreas que poseen potencial eólico
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en todo el territorio del país.

En el marco de la implementación de ta Iniciativa para la Transparencia de las

Industrias Extractivas, EITI, se brindó asesoría en Ia organización y
celebración de un taller sobre el proceso de elaboración del lnforme de
Conciliación Nacional correspondiente a los años 2o12 y 2o1j. El valor
agregado de la asesoría brindada durante este taller consistió en que se
fortalecieron las capacidades del Equipo Técnico interno del MEM que
apoyará la elaboración del siguiente informe.

Asesoría ante la Embajada de Alemania, para que el MEM participara en la
entrega de estufas ahorradoras en Chimaltenango. Este apoyo fue dado por
medio del Minister¡o de Cooperación Económica, quien apoya una ONG

alemana en este proyecto

Asesorfa al MEM ante el Gobiemo de Alemania, para concretar la

participación del Ministerio dentro del grupo de trabalo de Gr3,,Energía y
Ambiente".

Semana 3

En relación con el apoyo a la implementación de ElTl, se brindó asesoría a la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Trabaio, en la gestión de la
cooperación técnica para el fortalecimiento de la sociedad civil representada
dentro de Ia Comisión Nacional. Este apoyo se enmarca en una Cooperación
Triangular con Perú ya en eiecución. Se apoyó en la actualización del plan de
trabajo para el año zo16, el cual está en proceso de revisión y ajuste,
contemplando actividades como la realización de talleres y elaboración de
material de divulgación de la Iniciativa.

Apoyo al Grupo de Trabaio de Guatemala para la Interconexión 6asífera,
revisando los avances en los procesos de ratificación de los Protocolos
Adicionales Segundo y Tercero al Acuerdo de Complementación Económ¡ca

-ACE- en Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural; asím¡smo, en la
continuación del proceso de emisión de futura regulación en el país, para el
transporte y comercialización de gas natural.



o

o

Programa

programa

alumbrado

Asesoría brindada ante el Gobierno de Alemania, en apoyo al Vicemínisterio

de Desarrollo Sostenible, asesorando en la gestión de una cooperación
técnica para el proceso de elaboración de la Consulta Comunitaria que debe
realizarse en torno a los proyectos hidroeléctricos La Vega 1 y La Vega 2 en
Nebai, Quiché.

En la misma línea, se llevaron a cabo más de 3 reuniones de trabajo para

coordinar futuros apoyos en Eficiencia Energética entre el MEM y el

El Salvador, dicho4E de Energlas Renovables ubicado en

apoyará al Viceministerio del Area Energética en temas como:
público, software para apoyo de ahorro energético en

instituciones públicas (Comités de Eficiencia Energética ya conformados a lo
interno de instituciones públicas en Cuatemala) y fortalecimiento de

capacidades de la Dirección General de Energía.

Estrategia de desarrollo bajo en emisiones en Guatemala (LEDS, por sus

siglas en inglés), brindada asesoría en gest¡onar los documentos
complementarios necesarios para la aprobación y continuación de la

suscripción de una Carta de Apoyo para el Ministerio, en función de atender
los compromisos establecidos dentro de la Ley de Cambio Climático.

Asesoría brindada en la atención de los requerimientos de información por
parte del Diputado Juan Ramón Lau, relacionados con la suscripción del
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica número 37 en

materia de Comercio y Transporte de Gas Natural, Decreto 48-zooo det 5 de

diciembre de zooo; así como del Primer y Segundo Protocolo a dicho
documento de fechas junio de zoo3 y r3 de marzo zot5 respect¡vamente,

Apoyo y asesoría al Despacho Superior del MEM, en el seguimiento de los

temas vinculados al Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional -
CDMER- sobre el tema del Crupo de Acción USA - América Central para

apoyar la Seguridad Energética. Al respecto, se asesoró en más de 5
reuniones de trabaio con la Embaiada de los Estados Unidos de América
acreditad en Guatemala así como con el BID quien apoyó el financiamiento
para permitir la participación de Guatemala en las reuníones de alto nivel

celebr¿das en Costa Rica.



Con lo anterior el Crupo de Acción USA - América Central, se brindó apoyo
para obtener los recursos fínancieros no reembolsables necesarios para la
participación del MEM en la reunión prevista entre el Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América y el Consejo Director del Mercado
Eléctrico Regional de América Central, a celebrarse el 3 de febrero de zo16.

Asesoría en más de J reun¡ones con el Min¡sterio de Relaciones Exteriores
para la obtención de la Opinión Jurídica correspondiente para la suscripción
de una carta de apoyo por parte de USAID, para fortalecer las capacidades
del MEM en tem¡< da ¡¡itio:riín v ¡a,J,t¡iÁ¡ ¡6 li 6ñ¡.ix^ A^ a^-^- a^
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(definición de "Procedimientos de consulta,,) el est"ble¿m¡ento v
fortalecimiento de coordinaciones interinstitucionales y alianzas; asimismo,
en la gestión de políticas de desarrollo sostenible.

En una sigu¡ente reunión de trabaio con pNUD, se asesoró en la gestión de
asístencia técnica no reembolsable adicional para la futura elaboración de
una guía, con variables priorizadas, para elaborar una base de datos de las

comunidades interesaüas y/o afectadas por proyectos extractivos o
energéticos, que tome en cuenta sus legít¡mos derechos y coadyuve en el
proceso de consulta, conforme lo establece el Convenio 169 de la
Organizacíón Internacional del Trabaio -OtT-. El eiercicio podría consístir en
la ejecución de un primer proyecto piloto, tomando como referencia lo
estipulado sobre la consulta comunitaria para los proyectos ,,La Vega I,, y
"La Vega ll", que se cita supra.

Asesoría en la coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN y participación del MEM en el taller ,,preparación de la
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y
Degradación e Incremento de Stocks de carbono de Bosques en Guatemala
(Estrategia Nacional REDD+)". 5e logró un espacio para el MEM
en Subcomponente 2bi Avances NAMA uso eficiente de leña
(com plementariedad con REDD+), por lo que, la Unidad Eiecutora REDD+ .

Seguimiento y asesoría ante SEGEPLAN reportando periódicamente las
gestiones de dictámenes en el Sistema de Control de Emisión de Opiniones
y/o D¡ctámenes Técnicos -5lCED-.

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

Con respecto a la gestíón de una NAMA para eltema leña, se brindó asesoría
al Viceministerio del Área Energética en la reformulación del documento
principal presentado a la Nama Facilitf para la gestión de los recursos
financieros. La asesoría brindada permitió proponer que ahora el eiecutor
sea el MEM; la reducción de la contrapartida, que en la etapa de
formulación de pueda contar con recursos para conformar la Unidad de
Ejecución dentro del MEM; establecer el Laboratorio para certificar Estufas y
realizar el Estudio detallado de la demanda de la NAMA (no solo de

=!{":) 
que abarcaría temas como la pertinencia cultural, ambiental,
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situación económica de las poblaciones a ser beneficiadas; etc. entre otros
temas de igual importancia.

Con el apoyo brindado, también se identificó un esquema de ejecución de
estos recursos que permita su sostenibilidad pero más importante, para

enfocarla prioritariamente a la Mitigación en la emisión de GEl. para este
tema y durante esta semana, se acompañó en más de 4 reuniones de alto
nivel y a nivel técnico con diversas instituciones públicas y el BlD.

Atentamente,

Aprobado

Lorente Linares

CUI: 25or 41248 oroi

Minas
Min¡sterio de Energfa y M¡nas


