
Guatemala, 31 de diciembre de zor3

Señor
Fernando Castellanos
Director General de Minería
Ministerío de Energía y Minas
Su Dbspacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirígir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el Contrato
Adminístrativo No. DGM-o2-2o13 celebrado entre la Dirección General de Minería y atenta
servidora, para la prestación de Servícios Profesionales en el renglón de gasto oz9 'rOtras
remuneracíones de personal temporalr, de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi
ejecutadas correspondientes al período del 01

que a continuacíón describo:

Informe Mensual con las principales activídades
al y de diciembre del año en curso, siendo las

Semana l

Se brindó asesoría alVíce minísterio de Minería e Hidrocarburos, para que la
Comisíón Temporal para Asuntos Mineros iniciara gestiones de apoyo
financiero y técnico no reembolsable ante el Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD- y otros organismos financieros internacionales, para
atender la urgente contratación de una consultoría que realice un
diagnóstico ambiental en torno al caso mínero ubicado en el municipio de
San Rafael Las Flores, deldepartamento de Santa Rosa.

Brindada asesoría en 2 reuniones de la Mesa Interinstitucional de Leña y
Energía, en la cuales se dio seguimiento a los compromisos establecidos
con la misión que visitó en noviembre de 2013, proveniente de Global
Alliance for Clean Cookstoves.

Asesoría brindada en el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional para el
Uso Eficiente de la Leña. Con este esfuerzo interinstitucional, se promoverá
la produccíón sostenible de la leña, el uso de sistemas eficientes de
consumo de leña y fomentar el uso de fuentes alternas de energía; así

mismo se orienta a íncluir el uso sostenible de leña mediante la educación a
diferentes niveles y a fortalecer la coordinación interínstitucional.



Asesoría al Despacho Superior para viabílizar su visita oficial at Gobierno de
Francia y a la Federación de Rusia, la Misión estará precedida por el
embajador Fernando carrera castro, Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala y los Ministros de Energía y Minas, Agrícultura, Ganadería y
Alimentación; así como el de Defensa y Gobernación-.

Semana z

Asesoría brindada en reunión con el Vice minísterio del Área de Mínería e
Hidrocarburos y la Dirección General de Hidrocarburos para atender el
requerímiento de la Embajada de México acreditada en Guatemala, de
emitir opiníón técnica y coordinar reunión de trabajo con representantes de
la Secretaría de Energía de México. El objetivo de la reunión en proceso de
organización, será atender el compromiso establecido en la Xt Reunión de
la comisión Binacional, de ídentificar la víabilidad técnica y jurídica de
alcanzar la posíble negociación de un acuerdo sobre yacimientos
transfronterizos de hidrocarburos entre ambos países.

Asesoría bríndada en 3 reuniones de trabajo para reformular el perfil de
Proyecto que consíste en la instaración de estufas limpias en elmunícipio de
Malacatancito, Huehuetenango y para dar seguimiento a la ejecución del
proyecto, en coordinación con JAGUAR ENERGY GUATEMALA, -JEG-; HELps
INTERNATIONALY EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSqUES _INAB-.

Asesoría al Vice ministerio de Desarrollo sostenible en la gestión ante
SEGEPLAN y la Agencia Brasileña de cooperación lnternacional-RBcr para
ser beneficíarío del programa de cooperación lberoamericana en proceso
de formulación, el cual estará enfocado a brindar apoyo a otros países, en
el marco del Programa Cultivando Agua Boa -CAB_.

Semana j

Referente al consejo de la Agencia Internacional de Energía Renovable
(IRENA), se brindó asesoría en la participación del MEM durante ta reunión
preparatoría para la sexta Reunión del consejo de IRENA celebrada en la
ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Asesoría al Vice ministerio de Desarrollo sostenible en el seguimiento a la
gestión ante SEGEPLAN y la Agencia Brasileña de cooperacíón
Internacional -ABC-, para ser beneficiario del programa de cooperación
lberoamericana en proceso de formuración, el cual estará enfocado a
bríndar apoyo a otros países, en el marco der programa cultivando Agua
Boa -CAB-.



Se brindó asesoría al Vice ministerío del Área Energética y
Planeación Energético Minero, en una reunión ínterna
analizar la viabilidad de presentar ante et Gabinete General
Estrategía Nacional para el uso sostenible de la Leña.

a la Unidad de
del MEM para
de Gobíerno, la

se continuó asesoría al Vice ministerio de Desarrollo Sosteníble, en su
calidad de coordinación Ejecutiva de la comisión Nacional de Etl-GUA, en
la ejecución de la consultoría "campaña de comunicación socíal a nivel
nacional de la implementación de ElT| en Guatemala -E|I-GUA-, que está
siendo financiada por la organización Latinoamerícana para el Desarrollo
Energético -OLADE-.

Asesoría en la gestión ante el Banco lnteramerícano de Desarrollo -BlD-
para la obtención de una cooperación Técnica No Reembolsable hasta por
un míllón de Dólares de los Estados unidos de América (usgr,ooo.ooo.oo)
para apoyar la ejecución del proyecto piloto ,,lluminación Eficiente
Domicilíar", a ser ejecutado por el Mínisterio de Energía y Minas -MEM-.

Semana 4

Asesoría brindada durante la lll ReunÍón de la comisión Bínacional
Guatemala-colombia, celebrada en ta ciudad de Guatemala, a nivel de
Viceministro de Relacíones Exteriores. El Ministerio de Energía y Minas -
MEM- fue ínvítado como una de las instituciones beneficiarias de
cooperación y coordinación con colombia para los años zor4-zor5.

Brindada asesoría alVice ministerio detÁrea Energética en la gestión ante el
Banco Interamericano de Desarroilo -BlD-, para la obtención de una
cooperación Técnica No Reembolsable hasta por Dos millones de Dólares
de los Estados unidos de América (usgz,ooo.ooo.oo), para apoyar la
ejecución del proyecto piloto denomínado ,,Electrificación Rural con
Energía Solar".

Asesoría al Despacho superior en el proceso de pago por parte de la
Asistencía Técnica No Reembolsable (ATN/oc-rzg39-cu) proveniente det
BlD, este fínanciamiento sirvió para la realización del evento público
denominado "lanzamiento de la Estrategia de país para el uso sostenible de
la leña", celebrado en noviembre de zot3.

Asesoría brindada en el proceso suscrípción de la carta de entendimiento
entre JAGUAR ENERGY GUATEMALA, -JEc- y MEM, para ejecutar el
proyecto de eficiencia energética en Huehuetenango. para ello, se
particíparon en 3 reuníones de las cuales z fueron con el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.



Asesoría bríndada al Despacho Superior en la facilitación de su partícipación
durante la reunión de la Mesa bilateral Estado de tsrael-Guatemala, en la
cual asístieron diversas instituciones.

Atentamente,

Vo.

Aprobado

Karin Euníce Lorente Línares
Consuf tor
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