6u¿ter¡¿la, lo de jLrnio de 2orl

5eñor
Fernando Castellanos
Drrector Ceneral de Minería
M nisterio de Energí¿ y Min¿s
Su Desp¿cho
Respetable Se¡or Director:

Me complace dirigir a usied con el propósito de hacer referenci¿ a lo estipul¿do en el Contrato
Administr¿tivo No. DGM or'2o1J celebr¿do entre l¿ oirec(ión Ceneral de Mineri¿ y atenia
servidora, par¡ la prest¿ción de Servicios Profesionales en e renglón de gasto o)9 I'Otr¿s
remuneraciones de personal ternpor¿lr', de acuerdo a la Ley del Presupuesto Cenerdl de
ngresos y Egresos del Estado de cuatemala.
Sobre el particular, me perr¡ito present¿rle mi Informe Mensual .on las principales a(tividades
ejecut¿das correspondjentes al periodo dei or al lo de junio del año en curso, siendo l¿5 que a
contin!dción describo:
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ARGENT¡NA. En relación con el Program¿ de cooper¿ción Técnica entre Países en Desarroilo
C'u¿temala-Argentina, especificar¡ente en el marco del proyecto "Eva u¿ción de gener¿ción de
energía eléctric¿ p¿r¿ captacidn de energía de los vientos para inst¿laciones de la Unid¿d de
S¿¡ C¿ros de C,uatemal- -USA[", se ¿sesoro al VLce mrnrsterio del Area E¡ergétic¿ ¿
Despacho Superior en el inicio de l¿ gestión de la <ooperación técnic¿ no reembols¿ble, a ser
eÍecut¿da porfa USAC en coordinación con elMÍnisterio de E¡ergí¿ y rvinds MEM. Pare ello,
sc brindó asesoría durante una reunión de coordinación con la D6E, a efecto de exp ic¿r los
obietivos del citado proyecto e ident¡ficar posibles líneas de acción p¿r¿ los siguientes meses.
ACENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPóN

.JICA.. [n

rel¿cjón con

e

"PROYTCTO DE PROMOClON DEACTIVIDADES PRODUCTIVASCON EL USO DE ENERCiA LIMPIA
EN ALDEAS DEL NORTEEN LA REPÚBLtaA DE 6UATEMALA". Se p¡rticipó en reunidn p¿r¿ la

entrega de inforr¡¿ción de temas de sostenibilidad del proyecto, informe de l¿s f¿ l¿s ocurr das,
¿v¿nce de l¡ asistencia técnic¿, manual ¿nte fallas solicitado a ll(S, ingresos de l¿ vénta dc
energÍ¿, flujos fináncieros de láE Lrnidades, la posibilidad de añrpljrr el período de J¿ dona(;óir
(se8unda f¿se de asistenci¿ técnic¿), resultados de la reunión con el INDE, entre otros p¿r¿
an¿|zarlo. T¿r¡bién, sc tssistió a reunión con el personal de ILCA, .llCS, NEWIEC, [,1EM y l¡
constructora CALSA 5.A. para inform¡r sobre l¿s fallas recientes sus.itad¡s en las obf¿s.
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Y BANCO MUNDIAI 5e ¿sesoró durante reLrniones y comunicaciones
e'ecr.onr. as/teJelón:(d al Vics r¡;1¡51s,¡o del Area Energética con Clobal Alliance y el Banco
¡\4undial, en ios ¿vances del proaeso de planific¿ción del t¿ller denomin¿do,,stdkeholders
Meeting for Clean Caoks loves,,, ¿ celebr¿rse el y 1o de julio de 2olJ.
9
GLOBAL ALLIANCE

El propósito general de este t¿Jler será disc!tir el plan comerci¿l estratégico
de la Atranz¿ p¿r¿
el involucramiento ¿ nivel nacion¿l y mundial, en apego a l¿ politica Energéiica det p¿ís;
present¡r y discutir la evaluación del r¡erc¿do en des¿rrollo de combustiblÁ y
cocrnas de
cu¿temala; identifi(?r barrer¿s existentes y opciones de intervención p¿ra l¿
¿dopción de
solucjones de cocinas ljmpias a escala y las opciones potenciales de intervenc,on
para

sobrep¿s¿r esas barreras; ¡sí como la cor¡prensión e incorpor¿ción
de l¡s estr¿tegi¿s del sector
loq p¿pelp< de lo.,o.io..

e\ist.rlc r

De lo ¿nterior, se apoyó en la revisión y aJuste de: tos contenidos
de l¿s ¿gendas de tr¿bajo;
consensuar a list¿ de los participantes; notas conceptuales del alcance de la
activid¡d así como
de otros documentos relacionados con los objetivos del referido taller.

Banco Internacional

de Re<onstrucción y Fomento _B¡RF. Brindad¿ asesofia y
acompañarlliento en la gestjón de la Cooperacidn Técnjca No Reembolsable par¿
financiar un
proyecto piloto: "suministro e instaración de Estufas Meior¿das Ahorradoras
de reña en
coñunidades rurales en Guatemala,,, por un monto ¿proxímado de cu¿troclentos
mil Dolares
de los Est¡dos Unidos de Arnérica (US94oo,ooo_oo). Se sostuvo reun¡ón y arvers¿s
(ornunrcactones co¡ el BIRF en w¿shlngton D.c. y
con l¡ Representacicjn del B¿nco en
Cuatemala, ¿sícomo con personeros del [4inisterio de Findnzas públjcas.
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Ini(iativa para la Transparencia d€ las ¡ndustrias Extra(tivas (EtTt). Se brindó
¿sesorí¿ ¿l
Despacho Superior en e proceso de avance de a implementacidn
de l¿ EtTl en el pais_ En cse
sentido, s€ inforr¡ó de ros objetivos arcanzados, resurt¿dos y fecomendaciones
deriv¿dos de ra
participación en la 6ta. Conferenci¿ Clobal del Extr¿ctive Industries
fr¿nsparenry rnrt atrve
ElTf y en la Lxposición Na(ional (Expo Nacjonal), ambos eventos .elebrados
en mayo Ae :0t3,

en Sidney, ALrstrali¿.

fambién, se asesoró y ¿compañó durante la sesión mensual de l¿ Comisión,
en donde se
abordd sustantiv¿rnente la elaboración final Informe cle Concili¿.rón Na<ion¿l;
av¿nces en el
proceso de v¿lidación, inicio de la consultoría de comuni(ación y
difusidn del informe de
Conciliación.

Sobre la V¿lidación, se continuaron l¿s comunicáciones con l¡s empresas
valid¿doras
¿credrtadas por ElTl, ¿ efecto de informzr que Cuater¡ala pronto
iniclará el proceso oe
valadación de ElTl. También, l:on el propósito de ¿poyar
el fiñ¿ncr¿m¡ento del plan cle Trab¿jo
2 011 2011¡ se continuó el proccso
de gestión de nuevos reCursos por un rnonto ¿proxtm¿do de (
CLr¡rent¡ r¡il dóláres de los Estados Unidos de Amérjca (US$4o,ooo.oo)
¿nte l¿ Org¿¡t:¿ción
L¿¡no¿mencan¿ para e Des¡rrollo Energético, p¿r¡ lo cu¿l se sostuvo
diversas Teuntones corl
ra olrcrn,l 5ubrFg¡orál O ADF-( en,to¿reri(¿,
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"PROYECTO DE PROMOCIÓN

TEIACJóN CON EI
DE ACIJVIDADTS PRODUCTJVASCON
EL
USO
DE ENER6]A LJMPIA
EN ALDEAS D€L NORIEEN LA
REPÚBLI
DE cuATEMALA" se continuó
brindando
asesorÍ¿ y
¡comp¿ai¿miento ¿J

vice minisierio decA
en
r¿
¡dentir;caci;n
,
,;iJ:;.;'::Ti,.,J;::::.:^' ¿"?:::j:r:":"1,'"1¿"
Dentro deJ apoyo brindado, se abordaron
;;TS.i;
¡as sigujentes temálicas: cl a¡álisis
de los
comprornisos asumjdos en el mar
presupuestari¿s y rjn¡ncieras
::il"r""H"

;

D6E

:

."

"

ff. lilllilili"J,i;"jj'?jfÍi]
tt.üdir;.rrr"á". ,e..i.ur'iui

¿spectos ambjentares y sociares;
asi como ras
nst¿l¿ción de l¿s micro centrales
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.n"i""n',¿!nor,."¿o

hidroeléctrjcas, princjp¿Jmente los
"n "r
¿spectos Je sostenruitidad
rei,niones o" .o*á"u.'JI' o
il""',li ,",",-,0.0",

,

'i",,"",J'J.

Eanco Interamericano de Desarrollo
t:spe'to ¿ l¡ coopera(ión no reembols¿ble
denominada: "Fort¿lecimiento o" ,".
a:-t-''o'';-t':i
par¿ Apoyar ¿ ra Mjt
s¿ción ,,
i,i;:l::""
N¿cion¿I dc Competitividad',; ,"
o."ro,o
el proceso de ¿prob¿crdn por par del BIDy se sostuvo reuniones con er _en
BrD cu¿temar¿ ¿ erecto de identrfjc¿r
j.1:s.lngton
ras acciones
rnrclales p¿ra esta donación que
sustantjvamente vendrá ¿ apoyar
pl¿nificación
a
la
Unid¿d
de
tnergetica de¡ MtM, recientemente
reacfl v¿oa.

*"*,-:iü"li'.i:l

:; fii:,.iJ [,T.4[:[

CLOBAL ALLIANCE. Derivado
del oro.eso de.planjficación del

Meet¡ngfar (ledn (ookstoves,,, a celebr¡.

¿,,"^!',"unán".

t¡ller denominado ,,5tdkeho/ders

i* ; ;;.:;;::;::i:i;f"rJL,:;ll:: ;:::'il ;.:.J:ff:"J: J¿:?:i:

Sostenible para atender una misión
oren¿r¿toria conforrfad¿ por st¿ff
de Clob¿l srendo: Chloe
Shields, Program Associ¿te and
Mic;¿el I
organizar y ILvar a cab"
,",",0" ."n'j5iá;1.Í:.,
estutas limpias; arnbiente, energí¿s
renov¿otes, etc.

,",

PERú. En las comunicaciones

.:#::;H ::j:il:i:,:ffi*l'Í.:: ::

con

lá Se,ret¿rr¿ de f,dn.rj.drror

ptoL,dmd.toa

\
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o
¿,De_O¿.
ho
segLr¡rniento ¿ Ja ofjcialjzación e inicio
oe d gert on de l¡. \:dLjente.
(

reembols¿bles:
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de Come,t;otoac¡on áL Htdroerbuas ( pdsdntids
pard vie
¡ntntsteno de H ¡dro.drburos)
V¡sita Técnica al proyecro tntegrat det
aas Natural de aam¡sed (Lote 88) y Clrrso
robre

!e\potat,o.a.ga>natLt,at,irnpdt-.o^ pot
""ltota.io¡
^tda1 do Cp< t¡a.
,ocia.Aabrc-latt.

expertos de perúpetro, S.A. (para
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PROGRAMACION Y PLANIFICACION VICEMINISTERIO 2014. Se brindó ¿5esorí¿
Vice
r¡inrsterio de Desarrollo Sostenible en el seguirniento a la p anificación y progr¿mación 20r4 de
Vice ministerío, ante las Un¡dades Administrativas encarg¿das del tema, Se asistió ¿ diversas
reuniones y ¿poyó en diversss comunicaciones internas con las Unid¿des Técnic¿s de Vce
ministerio v oir¿s lJnid¿des Administratlv¿s del [4inisterio.

Karin Lorente

Consultor
CU :250141r480ro1
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Vicptninistr¿
Desarrollo Sostenible
Minrster o de Energía y Minas MEM

/
Aplob¿do .,
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--G'n*l*.r"runor '

Director Ceneral de Miñérí¿
Ministerio de Energi¡ y Minas MEM

