
Cuatemala, 28 defebrero de 2o14

Señor
Fernando c¿stellanos
Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energia y Minas
5u Despacho

Respetable Señor Director:

f\4e complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en él contráto
AdministBtivo No. DCM 15'2014 celebr¿do €ntre la Dirección C€neral de Mine ¿ y atenta servidora, para

la prest¿(ión de Servi€ios Profesionales en el renglón de Sasto oz9 "Otras r€muneraciones de personai

tempora|r, de acuerdo a la Ley del Presupuesto Ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

sobre el particular, me permito preseni¿rle mi lnforme Mensual con las Pfincipales áctividades

eje<ut¿das correspondientes al peíodo del 01 al 28 de febrero del año en curso, siendo las que a

coñtinuación describo:

Se brindó asesoría las gestione! Para facilitar la participación de 4 representantes

del Ministerio en uná Mis¡ón de Intercambio Técnico en eficiencia energética
(cooperación técnica no reembolsable) con el apoyo de la Organización de los

Estados Americanos OEA-, en coordinación €on el Crupo de Trabaio en Eficiencia

Energética de la Alianza de Ener8ía y climá de las Américás ECPA'.

Se brindó asesoria en la elaboración y gestión de Términos de Referencia de p¿ra

contrat¿r üna consultoría que será financiada con la cooperación técnica del

Cobierño de los Estados Unidos de Norteaméric¿, con la (ual se busca el desarrollo

de una Estrategia de Desarrollo Bajo en carbono, como Parte de la lniclativ¿ de

Desarrollo Bajo en Emisiones LEDS-.

As€soría al MEM, apoyando elproceso informativo ante elcerente Representante

R€sidente det Banco Mund¡at y del Banco lnteramencano de Desarrollo BID- en

Cuatema¡a, sobre la importáncia del lanzam¡ento oficial de la Estrategia Nacional

del Usos Sostenible de ¡a Leña, e informando quien constituye el representante

Enlace p¿ra este tema ante el Banco.

Se bríndó asesoría en el proceso de actualización del Informe y Fin¡nciero -IAFF de

los Programas y Proyectos, financiados con <ooperación internacional no

reembols¿ble, ¿ c¿rgo del MEM, dado q¡re el iñforme de avance que se debió

presentar era de observancia general y obligatoria, se brindó apoyo en reuniones

de traba,o para definir los Procesos a seguir con el f¡ñ de estandarizar procesos

pára brindar la información que bimestralmente el MEM deberá trasladar a la

SE6EPLAN conforme instructivo del IAFF. Estas a(ciones fueron coordinadas con la

Unidad Financiera,la Unidad de Plánificación y la Direc(ión Ceneral de Energia
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brÍndará apoyo y ácompañamiento necesano pará a rmprem€ntación del ptan
NaLion"l oé Mitig¿aóli t¿mb,é¡ 

"po\áráa MEM d,ect¿re-le. en et pro.e.ode
'ortd €. miento de capdlidaaes o¿rá ¿ gesridn de t¿ Eslr¿teg:a N¿c:ohdt de
lle:drorlo co- 8aja. ET,s,o¡ es que Dromueve -SAtD y Wor,o Wia cou-a \M¡Vr-.

:e asesoró en proceso de formutación y gestió¡ de financjamiento para que se
imparta capacitación ¿ reporteros, editores y jefes de sección rep resenia ntes ie iospri¡cipales medios de comunicación que dán cobertura sobr€ el desempeño del
subsector eléctrico, principalmente €n temás cle generación, transporte,
comercialhacÍón y distribución de la energía en el sector eléctrico nacional, y su
interacción <on el ambient€. Et obietivo ¿e ta capacitación que se evará en marzo.
e, forrd ecer L¿p¿cioddes sob-e et conoL mienro cJe r¿ sit-a..ó- energp.(¿
n¿<ional. Presentar la iftegráción del marco regul¿tor;o que rige tas actividad;s del
subsector eléctrico; profundizar en €l conocimiento de tos aspectos técnicos v
económicos de cará.ter regul¿torio de las distintas actividades que confor¡ran;l
uso de r¿ energia; expticar tas cliferentes actividades dei subsector eiéctrico v los
reara. D'i-.D¿l€: o,e igen en .aa" ¿ciiv d¿d. ae gene-..ion,
trañsmisión, distribución v.omer.j¿t¡zación.

Támbién, cor¡o parte de a rniciativ-i dJMft€;ló".1" Gñ.,
:::r::"i "l 

proceso de setección y contratación de un Asisrente récnic; qle

Se asesoró €n e pro.eso de formutación de !n proyecto qu€ será fina¡ciado Dor el
B D. re¿.o-¿do con e su-inir- o de._m:-d,ids ae vdpor de sodo oe roo watrs
tipo conv€n.iona pára reeniplazar tuminarias de vapor de mercLrrio de 175 watts.
€ste proyecto tendrá dentro de otros objetivos, atender y divutgar los ben€ficios de
ut¡liz¿r lumjnarias de vapof de sodio de loo watts tÍpo convencional con esDecial
enr¿<s e- la edu..ión diecr¿ det uquár.o en e pdgo det Se-vi.io ae AtLmbraoo
Público; promoverefectos inmediatos con la reduccidn d¡recta mtnima det so%en et
D¿go oe. Serv. o ae AlJmbr¿do pLb coe-oobtaoorescJeñu^i,ipios-onirpaclo
socíoeconómico y ambiental posÍtjvo; beneficiar ¿ los usu¿rios del municiDio
metorando sus ntvetes d€ ¡tuminación en atumbrado púbt¡co; y disminuk et pago por
servicio de pJLrmbrado público e¡ forma directa de Ia municipatidad at D¡stribuidor
y e<,e aho,'o en e pdgo.e t,dJadana at usu¿rio.

La nicl¡tiva En. ighten del Progfama de Naciones Unidas para et Medio Ambjente
(PNUMA). Dado el alto impacto que tiené una transición a La ituminacíón efici€nt€
en la r€ducc¡ón de las emisiones d€ gases de efecto invemadero, PNUMA vi€ne
¡mplementando a niv€l mundiat /a Iniciativa en.tight€n (uyo objerivo principat es ta
inrplem€nlac¡ón de una transición a ta iiumin¿cjón eficiente a nivel mundiá]. Daf¿ to
Lu¿' hd desar¡orl¿ao Jnd -erodotog,¿ (Tooki) péra ta et¿bo-ación e
¡mplementación de estos proyectos, que recoge las rnejores experiencia de tos
proyectos implem€ntados, con el objetivo de atcanzar €n el corto ptazo ta
el¡minación total del !so de ituminac¡ón inefic¡ente €n elmuncto. En ese s€ntido, se
b¡i¡doase.o,iaé Mi-i\ter'o. en .a emision oe oic-dmen te(n co ( o- -espe ro¿ as
m€tas que pl¿ntea esta inici¡tiva y cómo se relaciona con las metas Dropuestas €n
elmarco de otras irliciat¡vas nac¡onates yregionales.

Se ¿sesoró en el proceso de elabor¿ción y gestión d€ la firma de u¡ Memorándum
d€ EntendÍmiento con Pemex-Cas y petroquímica Básica -pCpB-. orÉ¿nismo
des,entr¿r:1¿clo ae l¿ Admrni.t'¿!¡dr p-brla Fede.¿t oe Cob:erño rUerrcano y e
MEM. El apoyo brindado consistió princrparm€nre en que por conducto
!El!I¿tjCL4!9!9!S!!Se!E gestionadoanteMéxicoysus.ribirse
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pa'aleo a ta cei€bración de "@celebradó en lá ciudad de Davos, Suiza. Este instrumento será suscrito durantJ
nasta en marzo de 2014, con ta Secretaría Nacionat de En€rgía del Cobierno deMéxico. El MOU representará una herrar¡Íenia potÍrica qle fijará tas bases para
rmpursar un ambicioso programa de integración energética regional, <on énfasis enproyectos con€retos orÍe¡tados a la provisión, transporte y comercial¡zación de Cas
Natural entre Méxíco v Cuatem¿la.

Se brindó asesorÍa en las gestiones ante la Atianza Cloba¡ para Estlfas Limpias(ClobalAllia¡<e por sus siglas en inglés), para que se detegará et punto Focat por
párte del Minist€rjo, asegur¡ndo de esta ma¡era eficiencia en las cor¡unicaciones
y/o coordinación que l¿ Alian?a 6tobat precis€, con mhas a definir y/o gestionar elapoyo que corresponda para promover proyectos de estufas ltmpj;s y otras
acciones complementarias en el pais.

AsesorÍa en relnión de coordinación interns para €xpticar Ia capacitación a
ertensíonistas del MACA e identificar la ruta crítica de trabaio a fin ;e diseñar el
programa y metodologfa para ta capacitación. Este esfuerzo se coordinó con La
Unidad de Capacitáción, la Unidad de planeación Energético Minero y el
Vicemlnister¡o 

_d€ Desarro o Sostenibte, el objetivo de ta cap¡citació; es
con cientlzar sob re etuso sost€n¡ble de ta Léña en cuaremata.

Se asesoró en el dis€ño de una agenda de trabajo para una r€unión
inierinstitucional con WWF, Hetps Internationat, tnstituto N¿cionat de Bosques _
INAB- €tc. Se acompáñó dur¿nte la reLrnión, en la cua se discutió las 5 tenáticas
sobre ras que versará la capacitáción.

Se brindó asesorfa €n la identificación de sinergias con et Vjceministerio de
Desarrollo Sostenibl€ para tograr su participación de manera permanente en el
seno d€ las reuniones periódicas qLre se ceiebran en la Mesa InterinstiiLrcionat de
Lena y energia, con el objetivo de ejecutar proyectos de estufas limp¡as de manera
coordinada a nivel rural pr¡ncipatmente con los líderes comun¡tarios i/o autorjdades

Se asesoró en ocasión de la Vltt Reunjón de Comjsión Mixta entre Cuat€mata y
Colombia, para lo cLral se brindó apoyo en las comunicaciones v reuniones
soltenidas con la Secretaría de planíficación y programación de tá presidenci3 -
SE6EPLAN-, p¿ra lo cual se ápoyó en la formutación de 4 cooperacío¡es técnÍcas.
enrocad¿s ¿'ort¿lece . ¿oacio"des del MLM e^ ros sguie-tes Iemas: Nor-dliva
minero ambie¡ta; aplicación del convenio 169 de ta OtT; y fiscalización en temas
de petról€o v derivados.

5e brindó asesoría eñ el legu¡miento a ta participac¡ón d€l MEM en ei ta er
organ¡zado por la Plataforma R€gionat LEDS_LAC. Se asesoró en los avances ou€ se
I'dbaia r de rorrd co-iurta con orras i-(tiruLione< oe gob:erno y de t" cooper'a. ón
intemación para definir estrategias de desarrollo baio en emision€s v resilient€ al
c¿mbío climáiico en Latimoamérica y et Caribe.

p
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,ápirrt clpó en dos reuniones de trabajo relacionaclas co¡ t¡ consuitoria contratadap¡r¡ la e aboración de Curvas de Abatir¡i€nio ctel Sector Energia. Se brtndó asesorrae¡¡ a coordir¿ció¡ co¡ a er¡presa seteccion¿da c"rturiu, strJt"gi. nauiro, ru ii._
:,::::ir "r 

i¡iclaiivas e¡ cLraremaia, y asesorafá cónro hacero y cuando, es Lrno¿o¡jo 
_de 

pr€paración qle compleme¡tará tos esfuerzos que se reatizán conUlAlD. El,.p im€r paso es realizar di¿gnósricos, lreg" q"é r"*"t.Cí" * ;;*;;;p¡ra ¿ aplic¡ción de Curvas MAC.

AlesorÍa brtndada al
D.€cclón c¿¡er¿t de
prra coordi¡rafcon ¿
B nacional .1e Enefgia.

Vlce r¡jnisterlo det Área de Mtnefía e Hidrocarbufos y ta
Hidroc¿rbLrros ante ei Ministerio de Ret¿cio¡es Exteriores,

se.retarÍ¿ d€ Energía de México ¿ próxima .eunión det 6r!po

:€.o¿:. di."..,". 
"....", o¿,r c\p .. e, M,-:\,ó.io de A. rie.e y'{ .u io. \' ¿lar MAC\.t_ mou¡.¿nridoL-Ie-. "¿.roL¿.o.oet¿ ¡.-drr,d

o1 ¿ornpan ¿(ió- de ",ni:oñes aó ele.ro nve,.¿ae o i e ¡¡en o i" a-, po

: q 
"." '. .e; Dr,.e (aao Jcs ", lners\, por !on,epro de

.":,lr: * _o0 :u¡-. mp¡s a- -i .r,r¿.o."i c.o,!u,. _LJpte .rpo. t," poyeL.o e, p o(o v.o-,r.-i ¿.. -d p¿r¿ t. I dsI vaa o es e e.1u¡¡. L o ds .o"d/-\c.do en a .- ¿¿r l" metd dp , srr d, 65,000
€:ilLrfas en €ste ¿ño,

Sc brindó asesoria alVi.e ministerio detÁrea
Efergético Minero, para generar coor¿in¡r
orncos coDrercia €s e¡ 6uater¡alar para

Energétic¿ ya la Untdad de p¿neación
acciones con e BANRT_]RAL y oiros
promover fne¿s de fin¿¡cjamienio

co¡.€sronaics pafa tutLrros benefici:rios de Estufas Limpias, esta ¿cción cl€c{'ofd nacló| fle re¡tiz¡da en el marco de los objetivos clefi¡idos en ta Estrat€gia
N.rc ona p¿raelUso Sostenible de la Leña.

A.resofla en la e abor¿ctóf d€ l¿ pfopLresta, envfo cle la mism¿ y en e segLrim¡€¡to
a¡ie SECEPLAN, tlltntsrerio de Retaciones Extertores y L¿ €mbaiacla de CÁmbta encLratem: a, de un clrso viÉlat e¡ temas ¿e minerfa que teneiiciara at lvltrvr en eik,rtale.imie rio de cap¿c dades en temá6 i¡ ¡¡! ¿ o r y ¡ e abo,a¿ ó, * ".,"."i,"" .,".i"'.iil::1i:[:i,..J".1" :ilTi?:::
/\genc¡a N¿.ional de Mtnería de cotombia en 4 rÍó.lLrtos ¿e trab¿jo y se esperanp¡rticiper 1tr repres€nt¿ rtes de Mintsterio.

A:iesorí¡ en ¡ coordi¡ación de una reunión de rrabajo de Atio Ntvet entre et MEM yR,rpres€ntaItes ¿€l Ba¡co Int€ramericano de Desarrollo _BtD, p:¡a defin; ¿:
rrre¿s qle firanciará dt.ro B¡¡co e¡ apoyo a Ministe.jo. Esto obe;ece a q!; t;sprocers cle apfobació¡ de 3 soticitldes cl€ apoyo financiefo pr€s€nta.to por el
Ministefio, han tom¿do rrrás ct€ rtos años

A5esofÍa b-irdad¿ en €l segrimiento a a contratactón de una consuttota par¿
Ellci€r¡cia Enefgética q!e ¿poyará €n a etabor¿cjón clel plan de Acción de a po iUcat c Bé( " .1 e,te e- esrr"reg.o. to. reL.<os que tr ¡-_:"-¿ t" ron,ulrorl¿
a( _v¿. de I q.,.1e,. . te. . cd \o ReenrDol,¿b e rAtN O! 28)9 C-l p,oven F._e
d.rBlD,ej€cltad¿ pore M¡nisterto deAmbiente y Recursos Naturales MARN_.

Sem¿na



Aspsona Dnñoáoa cn t¿ ¿ct_at¡?¿c¡on det pld.l opera vo anú¿l 20.4 dF l¿ un,dad de
Planeación E¡ergético Minero, por medio del cuál se prior;zan acciones y
resultados a ser alcanzados durante el present€ año y en el cuat se cont€mpla el
ini<ro de gestio-es de rec"rsos v coope.¿ción técnica p¡oveniente de t¿
cooperáción i¡ternacionai.

Atentamente,

ffi:-* ;..
6.9 ;rsoAc, "' 1¿
Én% ,,_?:i . Ft

Kar¡n Eunice Lorente Linares
Consultor

Cu l: 250141248o1oj

M¡nisterio de Energía y Min¿s-MEM-
q..

Yj¿,l",n1¡ g

Viceministro
Ministerio de Energia y Minas -MEM,


