
úuaternali, lo de nbril de 2c1;

Señor
Fernándo Castellanos
Director Cener¡l de Mine.í¿
Ministerio de Energia y Mln¿s
5u Despacho

Respeiabie 5eñor Dire(tor:

Me compiace drf;gir ¿ usied con el propósito de hacer releren(ia a :o estip!lado en el Co¡trato
Administr¿tjvo Nc. DCM ol-zolJ teiebrado entre la D¡reaciór Ceneral de Minerí¡ y ¿tenta
servidora, Fara i¿ presta.ión de señ,.iaios Profesionales en ei rengldn de g¿sto 029,'Otras
remuner¿ciones de person¿i tempor¿|", de ¿cuerdo ¿ l: Le! dei Presuplresto Cenerai ie
ingresos y Lgresos del Estado de CLr3temal:.

Sobre el particulaf, me peínilo presentarle ¡ni lnfcn¡e MensLrélacn las príncipales ¿ctivid¿des
eiecutad¿s correspondíentes al período del or ili 3c de ¡bril del añc en.urso, siendc las que ¡
continuacióD describol

8¿nco Interámerí€¡no de Deserrollo -BlD-. Se brindó asesoria v acon]pañó en
reuníones de traba¡c al Despacho Süperíor, a la Direccién Cefieral de Energid y ¿i
Programa Nacion¿' de CorlpetitividaC -PRONACüM. dei ]\4;nister¡o de Economia, con el
proDós¡to de avanzár conjuntamente con l¿ formulación dei perli: final del prove<to
"Foftaleaifiiento de las Capdcidade5 def M¡nisterio de Energía v t\¡in¡5 -Mitvt,, p¿ra l:
Mitig¡c¡dn y Adaptación ¿l C¿mbio (Jinrático en el Mar-.o de lá Agenda Nacion¿l de
fómpetitivldad", con l¿ cual se blJsc¿ a p¿riir de junio ie lotl, fort¿le.e. Ía capacidad
de gestidn y ¡dnrinistr¿ciór del MEM e¡ su rol de p¡omotor del Ces¿rrol¡o energético
na.ion¿1 cón un enfoq!re vincu{a.io a l¿ l¡itig¿ción y ad¿pt¿ción del cambio .iimatrco,
inrpulr¿ndo el desarrollo de las energi¿s renovabfes, en €l r¡arcc de l¡ Ag€nd¿ Ndcion¿l
de Competitjvidad 2012 2o2r de Cr¡tem¡la-

Se bnndo a5etória en aac¡ones p ntuales al Despaahg Supefior en su a¡lid¿d d€
Cogrdir)aaÍól] EjcLutiv¿ de l¿ Coüilión N¡cion¡j de tr¡¡]ajo Fl.t.f:ijA, duranté e{

Fróic,ió d¿ impi¿fiéntá.iór1 d¿ la ¡niciativa para la Trcnsparenci¡ de las l'¡dsstr¡a5
€.xtractiv ¿s {ElTl), i¿les como:

ál 5e apoyo con lá iradu<<ién líbre de, docuÍt€ñto denominado ,/síntesís del Prgceso
de lrnp¡ement¡€ión en 6üateñala',, e¡aboradoporASO-5€pRODVcORDA|D,
presentaclo en diaÍer¡bre de 2or2. Dirho estudio e5tuvo o¡¡entado á deslríbir e
pro<eso de imple¡nentsaiin de esta ini(i¡tíva, cons¡deaandc la sitriácíórr actu¿l r
recogiencio las opiniones de i¡pcrtantes actores en el proreso y con las iFdustr i¿j



e)

c)

grindado apoyo p¿r¿ hácer efectiva la participación de lá Delegación por 6uatem¡la
en la 6ta, aonferencia Clobal del Extractive Industr¡es Transparency ,n¡tiative -
Elfl y en la Exposicién Na.¡ona¡ (Expo Nacioñal), ¿¡nbos evento! a celebrarse
par¿lelamente el 2l y:4 de mayo de lot3, en Sídney, Aüstralia, par¿ ello se sostüvo
reuDiones con las autoridades del ME^rl, de la Comisión Presiden(íal para ja
Transparencia y 6óbierno Eleatronico,COPREl-, Mínisterio de Finanzas publicas -
MlNFlN, líderes/representantes dei Crupo de l¿s MLiitlpartes l¡teresad¿s qu.
<oñtormañ l¿ Comisión Nacion¿l de Trabaio EtTl,6UA:

Se elaboró y elevó á consíder¡cidn del Vice ministerio rle Desarroiio Sostenible, und
paop¡¡esta de <ontenído para e¡ ON TV, por medio del alal en díverso5 medios de
.omün¡cación, se difundirá con respecto i ia Elfl en Cu¿ter¡ál¿;

Se elaboró i¿ tr¡du€ción libre del do€umento eñviado a ia Secretaría internacion¿l
de ElTl er Norueg¿, docr.rrrento iitoiado '¡Proceso ofi(íai psra efipres¿s
extranjer¿s, p¿ra sLl ínscripcjón <omo Proveedor dej Estado",

Se acompañé y asesoró durante y ex post en lá reunión de alto nivel entre el M¡tU
y el tuliniiterio de Fin¿n?as Públicas -N¡JNFIN-, e¡ l¿ cuai se tornaron decjsíones
tr¿scenoentale5 y est¿blecieron ¿(rjerdos 5ustantivos para el avance etÍciente de la
ejecutión de la Don¡ción No. TiOloo5o, que fiñ¿nciá p¿rcialrnerrte ei pian de treb¿io
2011-2011 de ía Comisjón, dentro de los prin€ipales tent¿5 ébordados. estuvo ld
identific¿ciór dentro del presup¡re5to zorl cjel [4|NF¡N (Unidad [iecutora de i¡
Donación), el espacio presupuest¿flo en Fuente de Dondc;oDes E¡ternds, por un
monto de _irescientos rril Dóiares de los Estados Un'dcs de Américd
(ussloo,ooo.oo),

f) Se brindó asesoría en el proceso de erñisión dcl voto de país en la seleccíón del
Co sejo Direct;vo de ¡a Elfl, pioceso qr¡e se lJevará a cabo ofÍ(ialmente duranie la
celebrac¡ón de ¡a 6ta Conferencía de ElTl lAústr¿ii¿ 201:)-

8) Dur¿nte reuniones de t¡¿bajo con e¡ Despacho Süperior y i¿ Comisiór N¿(ion¿1, se
asesoró emitieñdo recoñenda.jones y observaaiones a la versión Jiñ¿l del Primer
Inforrn€ de Con<ifia<íón Na<ionál; y en €se rnismo co¡ttexto, tarribíén se parlcipo
en la sesión mel]rüal de i¡ Cofitisión Na.ion¿l de Tr¿bajo en {jond€'ie ¡bordnmñ
tcrnas cohlo l3 pretent¿ción .le erie inrpori;nte docutfie¡1to,

Se b.indó ¿sesoritr y a(o¡¡pañar¡iento en e' início de ia gestión de Ia Cooperacron
Té.nica No Reembo¡s¡ble ante el Ministerio de Finan:a. Púb¡ic¿s -,\,1iNFtNJ, oar¡ oue eri
su c¿lidad de Cobern.dor Titular ante el B¡nco Internacional de Reconstru(aión y
Fomento -8lRF-, se gestione finan<iamiento ño reembo¡sable par¿ e¡ proy€cto pifoto;
"Sunrinistro e iistalación de Estufas Meioradas Ahorradoras de Ieñ¿ en cofnunidades
ruf¿les en C¡ratemal¡", por un ntonto aproxir¡ado de cuatrocientos mil Dólares de los
Estados Unidos de América (U594oo,ooo.oo). Cofl dícho proye(to se buscar.r
suministr¿r e instal¿r 1,95o estufas mejoradas ahorradoras de leña m¿rca NOyA, para
rnejorar l¿s condicioñes de vida de comunidades rurales seleccíon¿d¿s en los
departa'¡en1os de Bájá Ve.apaz, Alta Verapaz y Quiché.



En el marco de la Vll Reunión Binacional 6uatemal¿"Chile (noviembre 2o12 eñ Santiago
de Chiiel durante abril de 2013, se brÍndó asesofia ai Despa(ho Superior y a la Dire.cion
Ceneral de Minería, para que por condúató d¡D¡oñático el Ministerio de RelÁcrones
Exteríores Sestione ¿ñte el Cobierno de la República de Chile, el int€fés de contar.on el
¿poyo té.nico Ce expertos chilenos para celebrar un taller de carácier técnícú pari
actu¿li?ar el Mapa ceológico-Mjnero de Cuátern¡la; fortaJecer rapa<idades de la
Djreci:ión Cena'ral de ¡,,linería en ia el¡bora.ión del Inve¡itario M¡ne¡-o de Cuatemala, ari
.omo de la Uñidad de Diálogo y Parlí(ip¿cíón Comunjiaria del Vice ministerio de
Des¿rréllo Sosten¡ble por ¡¡edio información referente a experiencias ex¡tosás en Chile,
de indügtri¿s extraativas en el áre¿ rurá¡-

Conjunt¡rnente con el Vice min¡sterio del Área Energétj.¿, la Direccidn ceneral oe
Energia DCE^ y ia Asesoría Ju.ídica del Despacho Superior, se ¡sesoró en el proceso de
lormulaciófi, negócia.ión y ¡utur¡ suscripción de !n conveflio de €oop€ra<idn y
<oordinacién entre el Instltuto Naaioñ¿lde Bosques -INAB-,

5e gest¡ono y bdndó asesoré en Ia ¿ctivecidn de la relaaión con la inicíativa Global
A¡t¡an.e tor Clean fookstoves, fuente €ooperante ¿ ia (ual se le p¡esentarán en el
tuturo Inmedi¿tó, requerimientos de ¿poyc técnico y Íina¡ríero para promover
algunos ejes estratégi.o5 aontenidos en la Polít¡ca Energétir¿ 2oil-2o¿7: prjncipalr¡ente
aquellos rel¿cion¿do con l¡ promocióu de energías liñtpi¿s.

5e ¿poyó y asesoró en la gestión pará que un representante del MEM, participar¿ en e:
priñer cufso de (apacitac¡ó¡r en Micro y pequeñas Centrales Hidroeléctric¿s pa.a
ComL¡niciades lLrr¿'es y Pueblos Indígenas organizado por lnternacionai Centre for
Hydropower, en cooper¡ción con PHA (uatemala, AUASA, Estr¡tegiat de Inve¡sron,
iodos MíerDbros lCll en Cuatemala, Real Embajáda de Noruega en Guatemala y NORAD
Agencia dé Coopera<¡ón Noruega para el Desarrol¡o -NORAD-.

5e asejoró y partic¡pó e¡t l¿s ¡eunjoDes prepañforias a nivel té.njcc organi¿adas i¡
coord¡1adas por cl Mi¡rísteÍo de Relaciones ixteriores, en ocasión de la visita de l¿
Subse(retá á pá.a Añérica L.tina y el C¿ríbe de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, señor¿ Vanessa Rubio Márque?; para ello, se iiropusieron tem¿s
estraiégicos en el sector enefgético r¡acional y regÍonal que serí¡n nbordados dur¿nt€
f¡ referida visiia, tales como la promo<ió!r de energía5 renovab¡es, eficie¡iia
energét¡cai y propuesta de er¡itir regla¡nent¿cióñ iel convenio entre el Administr¡do.
dei Mercado M¡yorista AMM- y l¿ Co¡¡i5ión Feder!l de Electricidad de México -CFL,,
con diaha regi¿mentacídn se estÍma poder íacilitar y ág;li?ár l¿s trang¡cciones de
electricidad al Mer(ado Eléctrico Regional de Centroa¡¡éd(¿ y Panamá.



5e asesoró al Vice n¡ifiisterio de Desarrollo Sostenible en la elabor¿ción, revisión ylo
gestión de documeñtos v presenta<íofies rele(jo¡ádos aon ias acrioñes a reali¿ar o
re¿li?ad¿s duranle el Ejercicío Fiscal 2o11, y que son present¿dos instítucionajmente
ante instancia5 como el Congreso de i¿ República de Cuatent¿lá u otr¿s institrjaiones
públicas. Dentro de estos esfuerzos reaiiz¿dos" también se ¡se5oró dLtrante el e¡ercicic
de prioriz¡ción de neaesidader de equ¡po t¿ngib,e par¿ ei V¡ce minjsterio v poder
adquirirlo durante e¡ Dresente ¿ño.

Se apoyó al Despncho Superior eñ asesorar ¿i6rupofécnico de Trabaio lnterno -GTff
cuyo objetjvo de creá.íón jnterno deJ MEM, es velar por la elabor¿clón de i¿
Planifi.¿ción Operativd Anu¿l -POA , la Programaciain Mültianual del Presupuesto
lnstitucional 2014 :o16 y ¡tender los lineamientos dádos para .umplir con la Cestiór¡ por-

Resultados, esto con eláco pañ3rniento de las ¡ngtanc¡as re(toras tále5 como el
Min¡ste.io de Finanzas Públi<as -MlNFi¡i y {¿ Secretaria de Pi¿ní{iaacjón y Program¿€ron
de l¿ Presidencia -SEalFi-AN

Karin l-orente
ConsLrltor

CUI: 250i4i24801oj

Vo.Bo.

esarrollo sostenible

Aprob¿do

Director Ceneral de Minería

Ministerio de Energía y Mjnas -MEl\¡'

Mrnrsterro de !¡er¡lr¿ y Mrnás -MLM


