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Respetable 5eñor Director:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
Contrato Administratívo No. DGMr5-2o14 celebrado entre ¡a Dirección Ceneral de
Mineríá y atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales en el renglón
de gasto o29'rotras remuñeraciones de personal temporar, de acuerdo a la Ley del
Presupuesto 6eneral de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.
Sobre el particular, me permito presentarle mi lnforme Mensual con las principales
actividades eiecutadas correspondientes al período del 01 al lo de iun¡o del año en
curso, siendo las que a continuación descr¡bo:

Asesoría en el taller de Metrología y retos Tecnológicos en las Ciencias del
clima y Energía Renovables, llevaclo a cabo en coordinacióu con el ¡Ministerio
de Economía y la Organización de los Estados Americanos -OEA-. En dicho

¡nvernadero asi como

el impacto positivo de promover las energias

renovables-

Brindada asesoría en el taller dirigido al sector públ¡co centra¡, sobre el
proceso de negociación, aprobación y contratacíón de Ia cooperacion
internacional no reembolsable, organizado por la Secretaría de PlanificacÍón
v ProÉramación de Ia Presidencia -SECEPLAN-.

Referente a la rcülV Reunión del Comité Eiecutivo del S¡CA. celebrada el 22
de abrildel 2014, en la cua¡ se suscribió el Protocolo Dara ¡a acreditación de
los funcionarios representantes de Ios Estados Miembros ante los órganos
del SICA, entre los que figura Cuatemala, se brindó asesoría a los
funcionarios del MEM en la interpretación de dicho protocolo, con lo cual se
apoyó el entendimiento del procedimiento oficial para ¡os nombramientos
por pais que se realicen en elmarco de¡ SICA.
Asesoria brindada en 4 .euniones celebradas en ocasión a la formulación de
un Acuerdo Ministerial para proponer la conformación del Crupo Ad Hoc de
Seguimiento a la Política Energética 2013-2027 y la Ley Marco para regular Ia
reducción de la vulnerabilidad, adaptación obligatoria ante los efectos
invernaderos del cambio climático y Ia mitiga(ión de gases de efecto
lnvernadefo.

Referente al Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council * For
sustainable Eñergy) para la participación del MEM, en la Mesa Redonda
Ministerial y la Reunión Ministerial de Amér¡ca Latina a celebrarse en
Cartagena de Indas, Colombia en octub¡e de 2014, se continuó brindando
asesoría al Despacho Superior en las comunicaciones para coordinar la
participación delseñor M¡n¡stro de Energía y Minas.
Asesoda en Ia actualización de la Estrategia para el Uso Sostenible de ¡a
Leña, lo que implicó asesoría en más de 5 reuniones de trabaio internas con
la Unidad de Planeación Energético Minero -UPEM .
También, asesoría brindada en la revisión de ¡os compromisos establecidos
para el MEM, en el ¡¡arco de la Ley para Regular Ia reducción de Ia
vu¡nerabilidad, Ia adaptación obligatoria ante los efectos de¡ cambio
climático y ¡a mitigación de gas€s de efecto invernadero. Para lo cua¡, se
asesoró en el proceso de coordinación con el MARN y otras instancias
vincu¡adas a esta Ley.

Asesoría en Ia definición y presentación oficial por parte de llCA Perú, de
una agenda que permitió a técnicos del MEM conocer los estándares que
Perú ha definido y pone en práctica, para certificar estufas ¡impias. Esta
¿sesoría ameritó més de 7 reuniones de coordinación con llCA Perú
(virtualmente) ya nivel interno del l\,4EM.
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Asesoría brindada en la búsqueda de financiamiento para hacer posible la
participación de un técnico del ft¡ El\4, en el Primer Seminario Taller de
Estufas Limpias, celebrado en la ciudad de Lima, Perúj asimÍsmo para
atender la agenda programada con el apoyo de llCA-Perú, ambos eventos
orientados a forta¡€cer conocimientos para emitir en el corto plazo en
6uatemala, certificaciones en la producción de estufas limpias que
comercian/producen en e¡ país,

Asesoría brindada en la presentación del informe lina¡ de la consultoría
financiada por la Organización Latinoamericana de Desarrolio Energético OLADE-, relacionada con la planificación estratégica del Viceministerio del
Área Energética, Al ser presentado este informe final, también se brindó
asesoria en más 4 reuniones de trabaio internas del MEM para revisa. el
documento y para selecc¡onar Ios principales indicadores a ser utilizados por
el 6rupo Técnico Ad Hoc para el seguimiento respectivo de la Política
Energética.
Asesoría brindada en 4 reuniones internas para fo¡talecer la coordinación
entre el Despa(ho Superior, la Dirección Ceneral de Hidrocarburos y la
Unidad de Planeación Energético Minero -UPEM- para aline¿r y opt¡m¡zar ¡as
ofertas de cooperación internacional que der¡van de diversas fuentes, y que

serán orientadas para tema5 t¿les como i normativ¿, regulación de
comercialización y explotación de gas natural.

Ia

En ese mismo sentido, se asesoró en 2 reuniones con OLADE y la Dirección

Ceneral de Hidrocarburos para definir el contenido y alcance de la primera
consultoría que deriva de una asístentica técnica no reembolsable,
destinada a apoyar los análisis iurídicos, técnicos y fortalecer capacidades
del MEM, para eltema de Cas Naturai. Esta asistencia técnica ha dado inicio
en iunio 2014 y se tiene previsto que concluya en febrero 2015.
Asesoría ante el Ministerio de Finanzas Públicas et'l ocasión de l;ls próx¡mas
üisiones del B¿nco Interanreficano de Desarrollo -BiD, po. motivo de ia
formulación del proyecto dc flectrificación RLrral que será ejecutado por el
Instituto Nacion¿l de flectfifica(fón -lñDE", a ser financi¿do con un
pr istaoro de aproximadamcir\tc Sesenta Millones de Dólares de Ios F.stados
LJnídos de Anréfica (US$6o,ooo,0oo,oo); y previanrente, con una asistencia
técnica no reembolsable.

Se brindó asesoría er 2 reunioDes con el Mi¡ister¡o de Finanzas Públicas
sobre el préstamo PER 2, para hacer inclusivo prioridades del MEM, ta¡es
conto: la eiecución de la Poiítica Energética 2013-2027 y que con la emisión
de la Ley M¿rco par¡ Regular la Reducción de la Vulnerabílidad, La
Adaptación Obligátoria ante los efectos del Cambio Climático y la Miti€lación
de Cases de [fecto lnvernadero, el MIM ta,nbíén le han sido asign¿das
respons¿biiid¿des especificas tanto para ¡lender toda la implement¿ción de
la Política Energética, como en el cllseño y ejecu(ión del PI¿n Nacioiral de
Encrgí¡ para la Producción y el Consumo frasado er¡ el "rprovechemiento de
los recur5os renovables, la promo(lón de las tecnologias para l¿ ef¡ciencía '}
el ¡horro enertj.ltico y la reducción dc gases de efecto inveTnadero.
Asesoría en la elaboración de una propuesta de carta de entend¡miento con
el consejo Nacional de Eficiencia Energética coNUEE del cobierno de
México, con la cual se busca suscribir un marco que permita ¡a coordinación
fortalecer así las capacidades del MEM
entre ambas instancias
principalmente con base eñ la experiencia mexicana, en temas de eficienci¿
energética. Este tema guarda congruencia con los obietivos y alcance
planteado con Ia realización de la Misión de Intercambio Técnico en
efíciencia energética (cooperac¡ón técnica no reembolsable) con el Gobierno
de México, que se llevó a cabo en febrero 2014, con elapoyo de la Secretarí¿

y

Nacionalde EnerÉía -SEN

ER-.

I s".ontinuO brindando asesoria en el proceso de revisión y discusíón virtual
j a nivel regional, del documento denominado Estrategia para el uso
Sostenibie de Leñ¿ en América Centra¡, que también apoya oLADE y se
desarrolla en elmarco del SlCA
indíc¿do en
I Asesoría brindada en la autorización y puesta en marcha de los

bL

elAcuerdo Ministerial número 151-2014, relacionado con ¡a conformación del
I crupo ¡d Hoc de Seguimiento a Ia Política Energética 2o1l-2o27 y la Ley
] Marco para regular ¡a reducción de la vulnerabilidad, adaptación obligatoria
] ante los efectos invernaderos del cambio climático y la mitigación de gases
] de efecto invernadero. 5e asesoró en la coordinación cot instancias como la
lsecretaria ceneral del f'¡EM y la Asesoría Juridica para que se aceptara la
I imDortan.ia de em¡tir este documento.
I
I
I

t__

Asesoría en el seguímíento a la consultoría que ejecuta la empresa CASTALIA
relacionada con las Curvas de Abatimiento para el sector energía. Se asesoró
en dos reuniones para revisar la ampliación por dos meses de esta
consultoría, €on miras a que facilite informa(ión que sirva de base para Ia
formulación de una propuesta de ley de ef¡ciencia energética en Cuatemala
y también para generar sinergia con la consultoría LEDS que financía USAID.

5e asesoró al MEM en dos videoconferencias para coordinar con la Alianza
Global para Estufas Limpias (clobal Alliance por sus siglas en inglés), e¡
proceso de la presentación final del Plan de Acción de país, para lo cual se
asesoró en la negociación de incorporar aspectos medulares para el ME/\¡

tales como la instalación del laboratorio de estuf¿s limpias y l¿
institucionalización de la mesa de leña. Estas comunicaciones tañbíér,

fueron útiles para justificar Ia necesidad de crear el labor¿torio de estufas
limpias dentro de las ínstalaciones de¡ Ministerio. Para lo cual, también se
brinda asesoría en la búsqueda del financiamiento y la elaboración de los
términos de referencia respectivos.
Asesoría en el proceso de re¡nicio Dara Ia selección de la consultoría en
Eficiencia Energética que apoyará la elaboración de una propuesta de Ley de
Eficiencia Energética, que será financiada por Ia Asistencia Técnica No
Reembolsable (AIN/OC-12839-GU) proven¡ente del BlD, eiecutada por et
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN',
Asesoría al Viceministerio del Área Energética y a Ia UPEI'¡, en la revisión del
Plan de Trabajo presentado por el Consultor financiado por USAID, el cual
se enfoca a la elaboración de la Estrategia Nacional para reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero, principalmente en el seguimiento a

las curvas de abatimiento generadas por Ia consultoría de

Castalía¡

financiada porel BlD.
En esa misma línea, se asesoró en 3 reuniones de las cuales 2 fueron con
representantes del MEM y con el MARN para conocer los té.miños de
referencia en elaboración para contratar a una empresa que br¡ndará apoyo
al MEM en la elaboración del PIan Nacionalde Energía para la Producción,
el Consumo Basado en el ADrovechamiento de los Recursos Naturales

l

Renovables, la Promoc¡ón de Tecnologías para la Efic¡encia y El Ahorro
Energético y Ia Reducción de Emis¡ones de Gases de Efecto Invernadero,

Asesoría €n la participación del MEM en la Reunióñ Mundial de las Naciones
Unidas, para lo cual se brindó apoyo y asesoría en la elaboración de la

ponencia presentada en el marco de las accjones qoe Cuatemala ha
implementado en para alcanzar las metas establecidas en la Estrategi¿r
"Energia Sostenib¡e para Todos" (SE4ALL)
Se brindó asesoría en la coordinación con la Comisión Nacional de EnerÉía
como apoyo en eficiencia energética.

En ese mismo sentido, se asesoró a la Unidad de Planeación Energético
Minero -UPEM- en la solicitud de financiamiento y asesoría técnica p¿ra la
¡mplementación de un I¡boratorio para certificar estufas limpias desde el
MEM, 5e sostuvo comunicación con diversas fuentes para este tema, así
como más de 5 reuniones internas con la UPEM para def¡nir la idea de este
proyecto.
Asesoría en la inclusión del MEM dentro del proceso de formulación del
préstamo por US$60 mil¡ones orientado a promover la electr¡ficación rural, a
ser negociado con el BlD. 5e asesoró en 2 reuniones de trabajo para definir
las prioridades del Min¡ster¡o, dentro del futuro financiamiento que se
orientará al fortalecímiento inst¡tucionaly también se brindó asesoría en las
comunicaciones con el B¡D para priorizar temas como eficiencia ener8ética y
c¿mbio climático.

Con respecto alAcuerdo Ministerial número 151-2014, se bÍindó asesoría en
4 reuniones preparatorias coniuntament€ con la Unidad de Planeacíón
Energético Minero p¿ra formular y env¡ar la correspondiente convocator¡a,
agenda y se acompañó brindando asesoria directa eñ el desarrollo de la
primera reunión del Grupo Ad Hoc de Seguimiento a la Política Energética
2013-2027 y la Ley f,4arco para regular la reducción de Ia vulnerabilidad,
¿daptación obligator¡a ante los efectos invernaderos del cambio climático y
la mitígación de gases de efecto invernadero, reunión en la que participaron
diversas Unidades Administrativas del N4EM tales como: la Dirección Cenera¡
de Energía, Hidrocarburos y Minería respectivamente.

Asesoría en 2 reuniones con la UPEM y el Consultor que ha sido contratado
para apoyar al MEM en temas de cambio clímátíco, para lo cual también se
brindó apoyo en la revisión y ajustes del plan de trabaio de esta consultoría.
Asesoría en el proceso de identificación de opciones para institucion¿lizar la
Mesa de Leña y Energía. Para ello se asesoró en 2 reuniones con el Instituto
Nacional de Bosques *INAB-, la Unidad de Planeación Ene.gético Minero
UPEM- y la FAO, espacios en los cuales se identifícaron algunas lineas de
acción que serán financiadas por este organismo internacional este año,
tales como la celebración de un tall€r esDecífico oara el tema de leña e¡
Cuatema¡a y otros apoyos específicos para fortalecer el funcionamiento de
la Mesa de Leña y Energía.
Seguimiento y asesoria ante el Minister¡o de Finanzas Públicas y el BlD, en el
proceso de gestión de 2 cooperaciones técn¡cas no reembolsables dest¡nadas a

apoyar reformas del sector hidrocarburos, por med¡o de la creación de la
Agenc¡a Nac¡onal de H¡drocarbúros, por un monto de (JSS252,590; y con la
creación de la Un¡dad Técnica de Estudios dentro de una Agencia Virtual
proyecto por un monto de USS 241,020.00.
Asesoría en Ia re¡ación con el cobierno de México por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuatemala, para la coordinacióñ de
las reuniones que se llevarán a cabo en el marco de la Alianza de Energía y
Clima de las Américas -CPA- previstas para el 2o15.
Asesoría en la comunicación con llCA Perú, en la definición de ]a versión linal
de la agenda de trabajo para la Unidad de Planeación Energético Minero
metodologías de
UPEM-, relacionada con temas sobre estándares

y

-

evaluación de estufas eficientes.

Se asesoró al 6rupo Interinstitucional de Cuatemala, durante la primera
reunión de coordinación, enfocada a definir una ruta de trabajo que hará
expedita la realización de estudios y análisis para formular proyectos de
infraestructura para eltransporte de gas naturalentre Méxíco y Guatemala.

Asesoría brindada para el apoyo que el MEM brindó a la Comisión Naciona¡
de Energía del Coñgreso de Ia República, faci¡itando la participación de un
miembro del dicha instancia en el Primer Seminario Taller Latinoamericano
de Cocinas Ljmpias,
Asesoria en J reuniones para revisar el plan de h^abaio de la consultoria que
apoya financieramente USAID y que apoya el diseño de la Estrategia
Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones -LEDS-. Estas reuniones fueron
celebradas en el MARN y con el apoyo de USAID y otras instituciones de
gobierno tales como INAB y la Vicepresidencia de Ia República.
Asesoría en el inicio de la consultoría financiada por la Comisión Económica
par¿ América Latina y el Caribe -CEPAL-, y que contribuirá en la recopilación
de datos para los indicadores de ef¡ciencia energética de pais.

Asesoría

l¿

elaboración

de una Dresentac¡ón que identifica

las

respons¿bilidades as¡gnadas al MEM en la Ley Marco de Cambio CIimático y
del Plan de Acción Inmediata que implementa el MARN.
Asesoría br¡ndada al MEM en el proceso de plañif¡cación del lanzamiento
ofici¿l del Plan de Expansión del s¡stema de Transporte Nacional PET-NAC
período 2014-2023, para atender lo que est¡pula el Reglamento de la Ley
ceneral de Electricidad y la Política Energética 2013-2027, principalmente
para dar cumplimiento a los obietivos referertes a Ia ampliacióñ de los
Sistemas de Generación y Transporte de energía eléctrica asi como I¿
ampliación de la cobertura eléctr¡ca a nivel nacional. Como resultado de Ia
asesoría, se logró identificar un monto por Doce mil Dólares de los Estados
Unidos de Amér¡ca (Us$12,ooo.oo), equ¡valentes a Noventa y Se¡s Mit
quetzales (q96,ooo.oo), para financiar el evento de lanzamiento oficial del
elaborac¡ón de material
PET-NAC, presupuesto que contempla
informativo oue Dodrá ser utilizado con los eventos de Iicitación que

la

posteriormente se estarán llevando a cabo,

Asesoría en la (o¡firmación.p-g-r parte-del. BID'Waihi¡gton D.e.la amBllación
al contrato de la cons!]lp,rÍa denominada "Estudio para la Elaboracíón de la

Centro Américarr, que desarro¡la la
empresa "l\4ercados Energéticos", cuyo consu¡tor líder es Darío quiroga.
Con esta ampliacíón del contrato, se busca extender los alcances de Ia
Estrategia

de

Gas Natural

de

Estrategia con énfasis en Guatemala y elCasoducto con [4éxi(o.

Asesoría brindada la elaboración de proyectos de ojicio sobre tema!
prioritarios para el Viceministerio del Area Energética; agendas, proyectos
de acuerdos ministeriales, presentaciones y otros documentos de alto nivel
y nivel técnico que apoyaron a agilizar gestiones tanto a Io interno como lo
externo de¡ MEM, rela(ionadas con ¡a cooperación internacional.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares

Consultor
CUI: 25014124801o1

M¡nisterio de Energía y Minas -MEM-
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