
Guatemala, 31 de julio de 2016

con el poposito de hacer referencia a lo esüpulado en el Contnato

Respetable Señor

Me comolace

Administnativo No.
para la prestac¡ón

personal temporal",

de Guatemala,

-38-2016, eélebrado entre el Ministerio de Energía lvlinería y atenta servidora,
Seryicios Probsionalés en el renglón de gasto 029 "Dtras remunenaciones de
r acuerdo a la Ley del Presupuesto General de Ingrebos y Egresos del Estado

Sobrc el particular, me pemito presenbrle mi Info¡ne Mensual con las principales actividades
ejeortadas al período del 'l 'al 31 de julid del año en curso, siendo las que a
continuacíón

Semana I

apoyo

marco

Apoyo

reunión

más de

apoyó

de la
PRO¡\

de acr

a la visita a Guatemala, del Presidente del Banco lntenamedcano de

-BlD-, se brindó asesola al Despacho Superior del MEM en la elabonación y

de los puntos más relevantes para el Sector Enetgía pan continuar con el

del Banco. En ese sentido, se bdndó apoyo p¿ra que las acciones en el

Mercado Eléctico Regional y el Taskforce con los Estados Unidos de
asimismo, la apertuna en la ejecución de cooperación no reembolsable para

de pafses socios como Corea, Japón y Alenpnia, pasen a ser ejes

de acción pana el presente añ0.

asesorfa brindada en la coordinación con los países participantes del proyecto

gasífera con México y el Triángulo Norte de Centroamérica, para

la versión ñnal de la ayuda de memoria conespondiente a la más reciente
sostenida en la ciudad de Guatemala, ocasión en la que se establecerían

importantes para avanzar con este proyecto. Este apoyo precisó participar en
6 reuniones intemas del MEM y más de 4 reuniones virtuales con adores
(de El Salvador, Honduras, México y del BID),

con la gestión de un nuevo acuerdo gubemativo dd creación de la Comisión

de Comercio e Inversión, la cual se denominará "Guatemala Comerclo e
", se brindó asesorla al MEM en la coordinación con olras instancias públicas y
para revisar el contenido propuesto en el proyecto de acuerdo; para lo cual se

más de 4 reuniones de babajo. También se brindó a$esoria en la celebración
¡nión del Comité Direclivo del Programa Nacional para la Competitividad -

, en donde también se aborda los avances de la gesüón de este proyecto



o

o

brindada con la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-, en el

de publicación y presentación de ofefas de empresaE interesadas en elaborar

el siguipnte informe de conciliación nacional en el marco de la iniciativa pana la

Transp{rencia de las Industrias Extractivas, conocida por sus siglas en ingles -ElTl-.

al Grupo de Energía en el marco de la Comisión Binacional México-

se brindó asesoría con personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores

de la agenda, fecha y celebración de la próxima reunión de la
la cual se ha tenido que reprogramar en dos ocasiones.

AsesoriF brindada en la revisión de los documentos a negociar y dunnte la reunión con
la coopéración de Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de los
acercaririentos intergubernamentales Alemania€uatemala. Al respecto, se brindó
ap0y0 4 efecto de establecer como compromiso el apoyo para la implementación de
E|T|-GUA, Previo a estas reuniones, se brindó asesoría al MEM para procuftf un

espaciol en la agenda de la reunión intergubemamental; asimismo, para plantear ante
Alemania, por la vla escrita, del interés de conünuar apoyando temas estratégicos como
el desafollo de la geotemia y la eficiencia energética a nivel nacional y regional.

Semana 2

En rela(ión con el interés del MEM de sostener una reunión con la Embajada de India

en Guatemala, en función de identiñcar acciones conjuntas en tomo a la

de Guatemala a la Alianza de Energía Sola¡ la oportunidad de alianza
Barefoot College en Guatemala y celebrar una rueda de negocios del

2016, se brindó asesoría ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
de dicho país para llevar a cabo la reunión al más alto nivel en las fechas

con la ejecución de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-

, denominada "Fortalecimiento institucional para la gestión de los Recursos
Hidrocaóuriferos", asesoría brindada durante la Visita de una Misión del

el seguimiento de la ejecución.

acuerdo establecido en la reunión más reciente de 0oordinadores del Gruoo
pana la Interconexión Gasífera (celebrada en junio de 2016 en Cancillería de

se brindó asesoria al MEM para avanzar con la ejecución de la Asistencia
No Reembolsable Regional RG-TN2563: "Apoyo al Gasoducto Méxicc
norte de Centroamérica".
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Se br

para I

el esl

etapa

Con r

las Ci

asesoria ante el BID para iniciar con el proceso de contratac¡ón de empresas

estudios complementarios para la prefactibilidad del proyecto, incluyendo

detallado de la demanda de gas natural en Hondura, que se encuentra en

de elaboración.

a la Asistencia Técnica No Reembolsable GU-T1203 'Fortalecimiento de

del Ministerio de Energía y Minas -MEM- pana Apoyar a la Mitigación y
al Cambio Climáüco en el Marco de la Ley Marco para Regular la Reducción

de la la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y
tat de Gases de efecto Invemadero", asesoría brindada para in¡ciar con ta

de los términos de referencia la propuesta de e$trategia de geotermia en
y el proyecto de reglamento de geotermia derivado de la Ley Genenl de

El apoyo brindado en el ítem supra, también significo acciones de asesoría en la
adquisióión viftual del software NEPLAN, que apoyará la gestión de la planificación

energéüca que aüende el MEM y asesoría para destinar recursos de la donación citada
para apoyar la promoción del PETNAC, por un monto de hasta por US$10 mil y para

contratdr servicios de consultoría pan preparar propuestas del Sector Energía ante la
proxima COP 22. Asesoría profesional en la revisión y ajuste del plan de Adquisiciones
de la doperación esta cooperación no reembolsable que cuenta con un presupuesto

admini$ndo por el BID de US$250 mil.

AsesorÍA profesional al MEM, en el marco de la implementación de ElTl y en su rol de
Coordirpdor Ejecutivo de la Iniciativa, para la definición cronograma elaboración del
Informe de conciliación; para elaborar un cronograma y un presupuesto necesarios para

atender el informe contexfual de los años 2014-v 2015.

Semana 3

con la ejecución dé la cooperación técnica no reembolsable ATN/OC-15416-

institucional para la gestión de los Recursos Energéticos
se brindó asesoria profesional en la elaboración de los Términos oe

para contratar la consultoría prevista para el estudio de escenarios Dara el

de la gestión institucional para el desanollo de los hidrocarburos en
También se apoyó para iniciar a la brevedad con la elaboración de

de referencia pan la contratación de un consulior exDerto en vacimientos
que estará asesorando al Grupo de Trabajo recientemente creado con
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al MEM en gesüones como Presidente del Consejo Director del Mercado

Regional, pana periodo del 1 de julio al 3'1 de diciembre de 2016. Se brindó

en la coordinación con el Ente Operador Regional en el cumplimiento de sus

altas Así mismo con la Comisión Reguladona de Interconexión

Regional-CRIE-.

En el rhrco del TasKorce EEUU-CA para la seguddad energética en el MER, se brindó

asesorif en la gesüón a nivel regional de una cooperación no reembolsable por US$1 .5

millone$. Denominada Cooperación fécnica No Reembolsable denominada lmpulso al

Desan{llo y Perfeccionamiento del Mercado Eléctrico Regional de América Central.

Con relpecto al inteÉs del MEM de dar a conocer en septiembre del año en curso en la

ciudad {e Estocolmo, Suecia, el Plan de Expansión del Sistema de Transporte Nacional

-PETNAC 201G, siendo el caso de Suecia en particular, un caso exitoso en la
implemfnhción de políticas pana incentivar las inversiones hacia energías renovables

mediante, entrc otros, impuestos graduales al dióxido de carbono, se brindó asesoría en

las reuf¡iones sostenidas con el Embajador de Guatemala acreditado en dicho país y
penon$ros de dicho Gobiemo acreditados en Guatemala pana coordinar una rueda de
negocids del PETNAC.

Asesori[ brindada en el seguimiento pan la adquisición de equipos pan auditorias de
eficien{a energética que apoya el Proyecto Desanollo con Bajas Emisiones-USAlD.

Asesorip profesional al MEM en la segunda reunión prepanatoria a la )0/ll Reunión de
Altos Fpncionados del Foro de Cooperación de América Latina - Asia del Este -

, asunto coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y participan

varias fnstancias de gobiemo. De la asesoria brindada al MEM se propuso que
presente el Modelo de desanollo del Sector Eléctrico en el pais, que es
un ejemplo para otros países latinoamericanos.

Con relpecto a la adhesión de Guatemala al Memorándum de Entendimiento para Uso
y eficiente para uso racional y eficiente de energía -PMUREE-, con México, se

brindó fsesoria al Despacho Superior en la gestión de los análisis necesarios pan
la conveniencia o no de adherirse a este instrumento. Este apoyo requirió

con la Asesoría Juridica y la Dirección General de Energía.

Se mnfinuó brindando asesoría al MEM en el proceso de diseño del clasificador

en el Sistema de Contabil¡dad Financiera -SlCOlN- para generar reportes

sobre el aporte de la industia extractiva al Esbdo.



Semana 4

al Convenio de Cooperación lnterinstitucional Técnica y de Espacio Físico
enfe ll Secretaría de Planifcación y Prognamación de la presidencia 

-.SEGEp[AN- y el
MEM-, puscrito el 8 de junio de 2016, se brindó asesoria para atender con el citado

en la implementación conjunta en el corto plazo de una plataforma informática
que sq constituya en una henamienta para la buena gestión de los recursos

en Guatemala y que inicialmente se denomine como la oarte inicial del

energético.

a la relación con la Secretaría Genenl del Sistema de lntegración
y el Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energéüca -

4E-, se brindó asesoría profesional ante la Secretaría General del SICA y de
Ia

en

de

alemana Deutsche Gesellschafr ftir lnlemationale Zusammenarbeit -GlZ-
pana facilitar la participación del MEM en lm talleres para el proceso

Se

de factibilidad de la Fase lll del Programa 4E, y las reunlones de los Comités
de la Dhección de los Programas 4E y Geotermia.

asesoría en la atención del MEM hacia la empresa kaWama S.A. para

una propuesta del sistema de aprovechamiento hidráulico con
pana genenación eléctrica con miras a contribuir al desanollo

de Guatemala.

En el del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- se bdndó
en el seguimiento de los compomisos establecidos en la tercera Reunión de

Cuerpo

anex0s

Se brindó asesoría en la revisión de la ayuda de memoria junto mn
en la citada reunión.

realizar

ante la Subsecretarla de Coopenación Intemacional, en sus esfuezos por
levantado de información a nivel institucional en materia de Coopenación Sur-

Sur y ¡lar, realizada du¡anle el año 2015. La información proporcionada por las
nutrió los informes a nivel nacional y sirvió de insumo para el informe que

la General lberoamericana -SEGIB- presenlada ante la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobiemo.

en la participación del MEM en el seminario sobre el Fondo Verde del
Clima a financiar progmmas y proyectos por 2.5 mil millones de dólares y en

financiamiento climático en Guatemala y Nicaragua, ambos celebradosel Foro
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profesional brindada en el proceso de acreditación del Licenciado Rodrigo

Viceministro de Energía y Minas, como Suplente del MEM ante el Consejo

de Energla y como Enlace Titular ante el Comité de Directores de Energía

de Integración Centroamericana -SICA-.

Tambiéh, asesoría profesional brindada para informar por canal diplomátjco a la

Secretdía General del SICA que el Ingeniero Gabriel Velásquez, Subdirector de
Energíd del MEM sería el delegado una vez, para participar en la Reunión de
Conforftación del Comité de Dirección del Progriama de Fomento de la Geotermia en
Centroamérica y en la Reunión del Comité de Dirección del Programa 4E que se efecluó
a nivel fegional en Managua, Nicaragua, con el propósito de presentar y analizar los
resultados de los grupos de trabajo de la misión de factibilidad, en los pilares temátims
de "redes eléc'tricas", "eficiencia energética' y "scaling-up (academia)".

Ante el Representante en Guatemala de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea -Ko|CA-, se brindó asesoría y apoyo técnico en la gestión de acompañamiento
y apoyd técnico pan elaborar un Estudio Detallado de la Demanda de Gas Natunl en
el país y un Esfudio del Modelo EconómicoFinanciero que apoyen la labor del MEM de
determinar el modelo de negocio idóneo que beneficie a la población guatemalteca.

Edtrega:
Karin Eunice Lorente Linares

Consultor
CUI: 2501 41248 0101

Victor DanifiIAguilar Aguirre
Viceministro üe Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas


