
CLater¡¿l¿,lr de encro de 2o,l
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Min¡sterlo de E¡ergía y Minas
5u Desp¡cho

Respetable 5añor Djrector:

Me compl¿ce dirlgir ¿ usted con el propósito de hacer r€ferenci¿ a o esrpll¡do an cl Contr¿ro
Admin strativo No. DCM oz2o1l celebrado entre el Miñisterio de Energí¿ y Miñas y ate¡trd servoor¿,
par¡ l¿ prestación de Servicios Profesjonales, en el renglón de gasto o29 ,,Otras remune.aciones de
personal te¡¡por¡1", de acuerdo a la Ley d€l Presupuesto ceneral de Ing.€sos y Egresos det Est¿do de

sobre el particular, me permlto presentarle mi Inforr¡e Mensual de Act vidades, .orespondientes al
período del ol ¿l t1 de enero del año en cu.so

El apoyo brind¿do durañte eL mes, se (oncentró en la priorización par¿ et prese¡te ¿ño, de I gr¿ndes

1) Apoy¿r y ascsorár en el diseño y eiecución de un '¡pl¿n d€ priorización de ne(esidades de
.ooper¿ción intern¿cional del MEM" que incluya la el¿bor¿cióñ de un¿ Matrtz de Dem¿¡d¿s
de cooper¿ción Internacional ¿sí como la prograñación de reunione! ¿e tr¿bajo con el
propósito de ¿ctualiz¿r los r€querimientos y/o gestiones avanzad¿s de apoyo exrernoj

,) Asesorar para dar contin¡ridad ¿ los esfuerzos re¿liz¿dos €n el 2or2, rel¿cion¿dos .on ta

re¿ctiv¿ción de los espacios de diálogo y participación del Ministerio de Energía y Min¡s en
el ámbito internacioñal, par¿ lo cual en el 20il se b!sca fort¿lecer es¡ p¿rticip¡ción y
gestiona r a poyo técnico y/o flñanciero n o reem bolsa b le; y

l) Apoyár en l¿ optlmización de las ofertas de cooperacidn inrernacional principatmenre tas
destinadas a fortalecer capacidades institucionáles en temas específicos té.nicos oe ros
sectores a cargo del Ministerio.

En cse sentido, durante el mes de €nero se ejecutaron divers¿s.ct¡vid¿des, deñt.o de as c!¿tes resalr¿n

Con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JlCA, se contlnuó brlndando apoyo
técnco en el proceso de g€stión de un¿ Asistenci¿ lécnica No R€ernbolsable y un crédito
conces¡on¿1, con el cu¿lse visualiza financiar la elecución del proyecto denominado ¡¡Uti¡zac on
de l¿ Energí¡ Ceotérmlca en Cuaiemala, Aprovechamiento del potencial g€otérñrco con f¡nes
de generación d€ en€rgía eléctric¿".

El¡poyo consistió en asesoraren diversas reuñiones de trabajo sostenidas con el Inst ruio
N¿cion¿l de Electrifi.¿ción -INDE-; la Dirección Ceneral de Energía del MEM; Represent¿ntes dc
JICA de Toklo y de Cu¿tem¿l¿j Ministerio de finañzas públic¿s, entre otros actores de igual



El¿vance eficiente de la gestión en referenci¿, garantiz¿rá que et país pued: ser beneficiaoo con
la construcción y entrada en operación comerciat de un¿ centr¿t georérmica d€ 5o MW con t¿
cLal se busca ¿urnentar la generación de en€rgía eléctri.¿ proveniente de fuentes fenov¿btes
asi.omo diversificar di.hás fuentes reñovabtes con etfiñ de tender ¡ ta reducción de los Drecros
de a energía en €l Me.cado Elé.rrico y la reduccióñ de gases de efecto invern¿dero dertv¿do del
consumo de combustibles de origen fósil.

se brjndó asesoría en la elaboración de un¿ versión más avanz¿da det Dedit de un¿ cooDer¿con
internacional l¿ cu¿l fue present¿da de forma ofici¿l anre et cobi€rno de India, para que por
medio del Program¿ de 5lrbveñción de Ayuda con Te(nologia, el t\¡inisterio de Energía y Minas
MEM'puedá ejecutar un programa denoninado'tEneg¡zación Rurot a corñun¡dades as¡tadas en
Cuaterñola, con Eneryíd F otovolidico,,, dirigido a los municipios más vutnerabtes det país.

ü Proyecto consistirá eñ proveer solucioñes energéiic¿s sustentabtes a comunidad€s marg n¡das
(priorizando centros de Salud y Escuelas Pubh.¿s), a través de ta planifc¿c,o¡, .onstrL,(of,
rñsialación y mantenimiento de sistemas energéticos, aprovechando re.ursos renov¿Dres
disponibles localmente, que coadyuven al desarro o €conóm co y sociat mínimo de aquer¿s
cornunrdades q!e se €ncuentran distantes de l¿ red eJéctri(a, asitadas, alta disDersrón, aoem¿s
qL'e no son atract¡vas p¡ra ios distribuidores inver¡r €n infraestructura ¿ iravés d€ líne¡s v reaes

Se realizaron consultas al Ministerio de Relaciones Extertores, p¿ra conocer la progra¡¡¿crón de
r€un¡ones de a Subcoinisión d€ Asuntos Econórnicos, Co¡nerci¡ €s v Fi¡ancieros. t¡ cud e,
en(¿rgad¿ dccv¿lr¡rel estado de os intcrc¿mb os de corner. o y de inversión con Méxíco, ¿s
.o¡no ás perspectiv¿s dc n!evos proyc.ios de cooperactón en;mbitos r¡tcs como en€rgí¡

Se sostlvo divers:s comunicaciones con el Banco Mundiá|, para estar coordtnados ¿t momenro
en que el Banco desarrolle un táller inierinstitucional retacion¿do con tas ,,potític¿s de
Salvaguard¿ del B¿nco", con lo cu¡l se buscará fort¿lacer las capac¡d¿des en el enten¿imtc,j!o y
comprensión de la import¿ncia del desarrollo sostenibte en ta ejecuc ón de proyectos
energéticos y m neros; eñ la comprensión de práctic¿s en la colabora(ión y vinculacion con
comunid¿des indígenas y locales en el manejo de recursos n¿tu.¿tes dur¿nte ta prácti.¿ de
actividades rel¿cionadas con l¿ generación energética y/o rninera.

Con respecto a l¿ relación con el Ban(o Interamericano de Desarrotto -BtD-, s€ brindó apoyo erl
€l seguimi€nto d€ la gest¡ón de un¿ ¿sistencia técnica no reembols¿bte denom n¿d¿
"Fort¿le.imiento de l¿s C¿p¿cidades del Ministerio de Energía y Minas MEM,, par¿ ta Mitlg¿crón
y Ad¿pta.ión al Cambio Climático en el Marco de l¿ Agenda N¿cjonat da Competitivtd¡d,,, ljo¡ u¡¡
nronto de US57l5,ooo-oo. Con dicha asistencia, se fortat€cerá ta capacidad de gestión y
administraclóñ¿el MEM.

Con la Orgán'zación Latinoañericana d€ Eñergí¿ -OLADE y ta 5ecretar a récn¡ca ¿e t¿ In¡craÍva
para lá Transparencia de l¡s lndustrias Extradivas -EtTt., se colaboró en ta búsquea¿ a€
financiamiento p¿r¿ ápoyo del proceso de impl€mentación en Cuatem¿t¡.

Con respecto a la iniciativ¿ citad¿ supra, se ¿sesoró en la plantfic¿ción p¿r¿ atender or¿.
Coñfereñci¿ Clob¿l del Extractive Industries Tránsparency In¡tiat¡ve,EtTt y ta Exposicón
N¡cion-l (Expo N¿cion¡l), ambos eventos ¿ celebrarse paratetamente et 2l y 24 de mayo de 2011,
en Sídn€y, Austr¿lia.

También, se brindó apoyo técnico para infor¡¡ar a la Secretarí¿ ntern¿cional de ElTt, que en el
m¿rco de l¿ Comlsión N¿cionalde Tr¿bajo de la In¡€jativa para la Transparenciá de tas ¡ndustrias



Extradivas en Cuat€mala, el 6rupo Nacional de Múltiptes tñteres¿dos MSC_ aDrobaron ta
designación de las 4 personas entre t¿s cuates se jnctuye ta pe.sona que est¿rí: reDresentando
¿l pars por medio del stand en ta Expo Na.ion¿1. La importancia de inform¿r oportun¿menre
r¿or.a en que se encuenrra ya en ¿ñátisis, ta propuesta de los 4 d€tegados, para et p¡trocinio de
boletos aéreos y gastos conexos y poder así atender tan importantes eventos que s€rá¡ u¡¡¿
v¿lios¡ oportunidad para que los países apticádores (oñozcan tecc ones exirosas y tos retos ¿
¡front¿r en elfuturo par¿ la EtTt.

También, se brindó ásesoramiento at Vice minkterio de Des¿rolto Sostenibte en ta etabor¿c on,
revislón y/o gestión de documentos sobre ta proye(ción de acciones ¿ reatizaren el año 2orr v
qL,e serán incluidos eventualmente en t¿ Memoria de Labores det Minister¡o. asícomo eñ el
ntorñc Anual del Presidente de ta Repúbtica ¿t Congreso de ta Repúbtica.
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