
Cuatemala,jl de marzo de zor6

Respetable Señor Viceministro:

Me complace dkigir a u,sted con el propósito de hacer referencia a Io estipulado en el Contrato
Admin¡strativo No. AC-o2-2016, celebrado entre el MiDisterio de Energía Mineríay atenta
servidor¿, para la prestación de Servicios Profesionalei en el renglón de gasto 029 r'Otras

remuneraciones de personal temporalrr, de acuerdo a la Ley del presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe t¡"nrul.on las principales actividades
eiecutadas correspondientes al período del or al3r de marzo del año en curso, siendo las que a
continuación describo: ,/

Semana l

En relación con la publicación oficial del Memorándum de Entendimiento para la
conformación de un 6rupo de Trabajo para Ia exploración y explotación de
yacimientos transfronterizos entre Méx¡co y Guatemala; y del Memorándum para

una morator¡a para la exploración y explotación de yacimientos con México, ambos
suscritos en mazo de 2015, se brindó asesoría al Despacho Superior en el
seguimiento a los acuerdos establecidos en ambos instrumentos, pr¡ncipalmente
en ocasión a la primera visita de cortesía que realizó la Embaiada de México al

Ministro de Energía y Minas.

Asesoría ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BlD- con respecto a la
divulgación de un documento denominado "Estrategia de Gestión Social efectiva
en el marco del Programa de Electrificación Rural". Este documento fue distribuido
a partes interesadas en conocer las condiciones necesarias antes y durante Ia

implementación de la Estrategia, con el fin de replicarla en el marco de otros
proyectos así como en torno a Ia definición de la metodología que deberá elaborar
e implementar el Ministerio, entorno a los casos de las hidroeléctricas La Vega I y
La Vega 2 en el departamento de El qu¡ché.

En coordinación con el Programa Nacional para la Competitividad -PRONACOM- se

brindó asesoría en las reuniones técnicas sostenidas sobre la futura representación
de Guatemala ante TC285 (Normas de Calidad); hoia de ruta para la conformación
de Comité Espejo y representantes ante cada grupo de trabaio en otras
instituciones clave para el uso sostenible de la leña en 6uatemala.
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Asesoría al Vicemínísterío de Energía en la negociación conjunta con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, sobre el contenido de la Declaracíón que se suscribiría
entre el Presidente de la República de Guatemala y el Vicepresidente de los Estados
Unidos de América.

La asesoría brindada supra, requirió más de 6 reuniones de coordinación con el
Viceministerio de Energía; la Embajada de los Estados Unidos acreditada en

Cuatemala y la Enviada Especial para Energfa del Departamento de Estado de los

Estados Unidos, ubicada en Costa Rica. Logrando acordar que a futuro se trabajará
en la ¡mplementación de acciones y compromisos acordados en febrero en la

reunión del crupo de Trabaio de Seguridad Energét¡ca de Centro América y Estados

Unidos, incluyendo Ia resolución de las restricciones del mercado a corto
plazo acelerando los esfuerzos para duplicar la capacidad de transmisíón de la línea

de transmisión reg¡onal (SlEPAC), dentro de otros compromisos de ígual

importancia.

Con respecto a las reuniones del Grupo de Accíón USA - América Central el cual
quedó integrado por el Departamento de Estado de Ios Estados Unidos de América
y el Conseio Director del Mercado Eléctrico Regional de América Central -MER-,
también se brindó asesorla y apoyo técnico el seguimiento a los acuerdos y plan de
trabaio establec¡dos en la primera reunión de este Grupo celebrada en Costa R¡ca.

En relación con la Iniciativa para la Transparencia de tas Industrias Extractivas -ElTl-
, se brindó asesoría a la Secretaría Técnica que ocupa el MEM, en la revisión de las
versiones preliminares del reglamento interno de la Comisión Nacional de Trabaio,
consultoría que fue financiada con el apoyo del Gobierno de Alemania. Con dicha
normativa, se regulará la integración y funcionamiento de la Comisión para la
implementación oportuna y efect¡va de la iniciativa en el país.

Semana 2

Asesoría en el proceso de revisión y suscripción del Convenio de Apoyo entre el

MEM y la Entidad International Resources Croup -tRG-, para apoyar en la
elaboración e implementación de una estrategia de desarrollo con balas emisiones
de gases de efecto invernadero en Guatemala, en el marco el Convenio de
Donación del Objetivo de Desarrollo No. 52o-o4j8, suscrito entre la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Pres¡dencia -SEGEpLAN-.

Del apoyo y asesoría brindada en el ftem anterior, se brindó asesoría también en la
coordinación entre el IRG y el MEM, el establecimiento de sistemas estadísticos
que facilitaén la elaboracíón de ¡nventarios de emísiones de Cases de Efecto
Invemadero -GEl-, asícomo apoyo en la elaboración del Plan de Energía que deriva
de la Ley de Cambio Climático de Guatemala. Tambíén brindada asesoía en la
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presentación ante todos los miembros directivos de IRC, de los resultados de los
planes indicativos de generación y transporte de electricidad elaborados por el
Ministerio.

En relación con el proyecto de interconexión gasífera México, El Salvador y
Cuatemala, Honduras se brindó asesoría al Despacho Superior, al Viceministerio de
Minas e Hidrocarburos y al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con resDecto a

las acciones, acuerdos y documentos oficiales que emanaron de la coordinación
con los países que partícipan del proyecto, durante los años 2014 y 2015.

Asesoría brindada al Ministerio, en las reuniones y revisión del proyecto de acuerdo
ministerial emitido en ocasión a las acciones pendientes de atenderse en el marco
del Programa Euro Solar Convenio de Financiacióñ ALAlzoo'lolT-223.

Asesoría brindada ante la Organ¡zac¡ón Latinoamericana de Energía -OLADE- en el

segu¡miento a la solicitud del MEM, de obtener recursos financieros no
reembolsables para elaborar el siguiente informe de conciliación correspondÍente a

los años 2ot4 y 2o15 en el marco de la ElTl.

Ante la Organización de Estados Americanos - OEA-, se brindó asesoía al recibir
comunicacíón oficial de la Secretaría General de la OEA, informando que había
realizado una licitación ¡nternacíonal para la adquisición de los equipos para etanol,
por lo que comunicó que la Empresa ,,Kolda Corporation Intemational,,, con sede
en K¡ngwood, Texas, Estados Unidos, ganó la licitación internacional para Ia
fabricación y calibración de los equipos, así como la capacitación para su uso. por
ello, la Oficina de la SGiOEA en Guatemala procederá a realizar la entrega oficial de
los equipos durante el primer trimestre de zot6, por lo que se bríndó asesoría al
Ministerio en todas las gestiones internas necesarias para poder recibir conforme
marco jurídico vigente, la citada donación de equipo, incluyendo la emisión de un
acuerdo ministerial para los nombramientos respectívos.

Asesoría ante el Programa Fomento de Ia Seguridad Ciudadana Integrat y
Transformación de Conflictos Sociales -FOS|T-, financiado por el Gobierno de
Alemania. La asesoría consistió en facilitar diversas reuniones con el Viceministerio
de Desarrollo Sostenible, para brindar apoyo en la definición de metodologías de
part¡clpación soc¡al; asimismo, en eldesarrollo de un taller en el cual se Dresentaron
Ios resultados de la planificación participativa del programa.

Asesoría al MEM en la reunión de introduccíón al Mecanismo del proyecto de
integración y desarrollo Mesoamérica, financ¡amiento de México, la cual fue
convocada por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

o

ZÑw



o

o

4
l-\

Semana3

Asesoría al MEM en su participación en el World Energy Council que se realizará en
Bogotá, Colombia, esta reunión fue organizada por el programa Mesoamericano de
Uso Racional y Eficiente de Energía del Proyecto Mesoamérica. Esta fue una oferta
de apoyo de Colombia al PMREE y la Dírección E¡ecut¡va del programa

Mesoamérica.

Con el obietivo de atender las reuniones preparator¡as que Cancillería convocó en
ocasión a la Xll Reunión Bilateral México.Guatemala, prevista para iunio de 2016, se
brindó asesoría en z reuniones técnicas en las cuales se revisaron los avances en el

cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior celebrada en el

año 2013.

En relación con la Xll Reunión de la Comisión Binacional Guatemala México.
también se brindó asesoría en la delegación oficial ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de los funcionarios a nivel técnico y alto nivel para partic¡par en todo el
proceso de negociación de los documentos a suscribirse con México.

En relación con el apoyo a la implementación de ElTl, se brindó asesoría en Ia
revisión de la Planificación de la Cooperación Triangular con perú.

Se continuó brindado asesoía en la ejecución de la cooperac¡ón no reembolsable
GU-Tr2oj "Fortalecimiento de las Capacidades del MEM para apoyar la mitigación y
Ia adaptación al Cambio Climático en el marco de la Agenda Nacíonal de
Competitividad", proveniente del BlD. La asesoría consistió en los nombramientos
institucionales enlace y en los avances para la contratación de Ia primera

consultoría para geoterm¡a.

Ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BlD-, también se brindó asesoría en la
gestión de la Cooperación Técnica No Reembolsable GU-T1235 denominada
"Fortalec¡m¡ento institucional para la gestlón de los Recursos Energéticos
Hidrocarburffero", para lo cual se coordinaron más de 3 reuniones de trabajo para
definir el enfoque y alcance de este apoyo.

Asesoría en la emisión de un acuerdo ministerial que permitirá Ia finalización
apropiada de actividades derivadas de la vigencia del Acuerdo proyecto piloto

Etanol-Guatemala, eiecutado en el año 2015 con el apoyo de la Organización de
Estados Americanos -OE1A-.
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Semana 4

En relación con la suscripción de una carta de convenio para el programa Agua
Buena, se brindó asesoría al Ministerio en la revisíón de los documentos de soporte
relacionados con el antecedentes de Ia gestión del programa, incluyendo obiet¡vo,
metas propuestas y esquema de eiecución; las metas alcanzadas conforme carta de
financiamiento (explicar los medios de verificacíón de las metas
cumplidas/alcanzadas); y el estatus actual: resaltando los documentos suscritos en
elmarco de este Programa y de su respectiva vigencia.

Con respecto a la asesoría ante la Unión Europea, se acompañó en la presentación
de un "Proyecto de Energía de Asistenc¡a Técnica', para el Ministerio de Energía y
Minas. Por Io que en abril de 2016, se afinarán los detalles del objetivo de esta
iniciativa de proyecto consistente en paneles solares para comunidades aisladas en
Guatemala.

Ante Ia sol¡citud de la Comísión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso
de la República, se brindó apoyo al Viceministerio del Área Energética en la

atención de los requerimientos presentados por la Comisión, consistentes en un
ínforme sobre la estructura de los precios de la energía eléctrica a los
consumidores finales de los últimos 5 años, separando los costos por cada uno de
los distintos componentes (generación, transm¡s¡ón, distribución, alumbrado
público, ímpuestos); los planes indicativos de la expansión de la generación de la
energía eléctrica del país; y qué medidas se están tomando para lograr la
interconexión eléctrica centroamericana, para que opere eficientemente y permita
los intercambios de potencia y energía eléctrica.

Seguimiento y asesoría ante SEGEPLAN reportando periódicamente las gestiones
de dictámenes en el Sistema de Control de Emísión de Opiniones yio Dictámenes
Técnicos -SICED-.

Asesoría ante el BID en el seguimiento de la ejecucíón y programación de la
Asistencia Técnica No Reembolsable Regional RG-TN2563: ,,Apoyo al casoducto
México-Triangulo norte de Centroamérica',. Estas acciones se realizaron
coniuntamente con el Viceminister¡o del Área de Energía y el de Minas e
Hidrocarburos.

Con respecto a la sol¡citud de una NAMA Facil¡ty .¿Uso ef¡ciente de leña y
combustibles alternos en comunidades indígenas de Guatemala',, solicitud en
gest¡ón, por EUR rr millones para un período de 5 años. Orientada a fortalecer la
gobernanza y empoderamiento de actores locales en 4 departamentos priorizados,
también se brindó asesorfa y apoyo técnico ante el BID; asimismo, se acompañó a la
Dirección General de Energfa en más de 3 reuniones para la formulación y ajustes
del documento de proyecto a ser aprobado en junio de 2016.



Se continuó asesorando y brindando apoyo al Despacho Superior en la elaboración
de proyectos de oficio, agendas e informes ejecutivos relacionados con los asuntos
intemacionales del MEM,

Atentamentg

Aprobado

Lorente Linares

CUI: 25or 41248 otor

Agu¡rre

Ministerici de Energfa y Minas


