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Señor
Fem¿ndo Castellanos
D irector Ceneral de IYllnerla
Ministerio de En€rgía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor D¡rectorl

continuación de5cribo:

Respetable señor D¡rectorl ]

Me complace dirig¡r g/irstgd !oñ el propóslto de hacer referen<ia a lo lgr.tipulado en el contrato
Adr¡inistrativo No. DCM-rl2ol4 celebrado entr€ la Direc<lón 6eneral de Min+fía y atenta servidor¿, para

ld presta(ión de \ervicios Profesioñles en el renglóh de gásto o29 "Otras rFmuneta(io.es de personál

t€ñporal", de acuerdo a la Leydel Presupuesto c€neralde Ingresos y Egr€soidel Est¿do de c'ratemálá-

Sobre el particular, me perm¡to presentarl€ m¡ Informe Men$ál con ]l¿s principales ¿ctiv¡dades

e¡€cutadas correspondientes al perfodo del o1,-ál 11 de marzo del.año 4n cuBo, s¡endo las que a

Para apoyar el fortalecimiento del Sector EnFrgético de Guatemala

mediante el diseño de la plan¡ficación estratFgica del Ministerío de

Energia y Minas -MEM-, con m¡ras a defin¡r el horizonte de sus

actividades principales de tÍabaio para el cdmpl¡m¡ento del marco

iurídico y vigente y la Política Energética 20rJ'1o27, se brindó asesoría

en la gestión ante la Organizac¡ón Lat¡noar¡ericana de Desarrollo

Ener8ético -OLADE-, de aPoyo fin¿nciero paia Ia elaboración de la

citada planificación que debe responder a las prioridades definidas en

la Estrateg¡a Sustentable Centroamérica 2i2o (Estrategia 202o),

aprobada en el 2oo7 en la reunión de Ministrqs d€l sector energía de

América central, la cual es uno de los princiPales referentes para la

orientación de políticas y directrices del s{ctor energético de la

subregion. 
I

se asesoró en más de 5 reuniones relaciorr{das con el proceso de

consultas sobre elcontenido idóneo para imqartir una capacitación a

distintos medios de comunicación que d4n cobertura sobre el

desempeño del subsector eléctrico, con eljobjetivo de fortalecer

capacidades sobre el conocimiento de lb situación energética

nacional. l



o
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Asesoría brindada durante el desarrollo de b M¡s¡ón de Intercamb¡o
Técnico en eficiencia energética (coofleración técnica no
reembolsable) con el apoyo de la Organizbción de los Estados
Americanos -OEA-, en coordinación con la CoÍnisión Nac¡onal Dar¿ e¡
Uso Ef¡ciente de la Energía -CONUEE- del cobilmo de México.

Asesoría brindada en la eiecución de una cooperaclón técn¡ca no
reembolsable que apoya la Fundación AVTNA i, Fundación So¡ar, que
financia el proyecto "Avanzando hacia ¡a Godernanza Energétíca en
Guatema¡a: Análisis y Recomendaciones pal.a la matriz y política
energétlca naclonal" 

I

Se brlndó asesorla en 3 reuniones con e¡ Mln¡sterio de Ambiente y
Recursos Naturales -MARN-, ya que el MEMIrecibiñá a partir de la
primera semana de abril 2or4, el apoyo de UsAID en la formulación
de procedimientos y procesos de coord¡nacíón y comunicac¡ón, que
permitiÉn estanda¡izar la elaboración de los ¡nventarios y
comunicaciones nac¡onales que luego sFan utilizadas como
herramientas de planificación y priorización naaiona¡.

se brindó asesorfa y acompañamiento en 4{ reuniones de trabaio
relacionadas con la contratación de un Cpnsultor Experto que
apoyará en el diseño e implementación de laiEstrateg¡a Nacional de
Desarrollo con Ba,as Emis¡ones -LEOs-, lntegrado a sistemas
fortalec¡dos de generación de inventariosl de gases de efecto
invernadero y el plan nacional de mitigación don una base de Curvas
de Abatim¡ento de pals, ambos en proceso de formulación; que será
financiado por USAID 

i

Se brindó asesoría en el proceso de presentación oportuna y veraz de
lo5 informes trimestra¡es de eiecución def Programa de Micro-
(entrales con el apoyo de JICA y de¡ término del Programa
EUROSOLAR, presentados ambos ante la ivicepresidencia de la

República y la SEGEPLAN. 
I
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Asesoría brindada en el marco de la iniciati{a ,,Energía Sostenible
para Todos" (SE4ALL) impulsada por el pfograma de Naciones
Unidas para el Desarro¡lo, actualmente el MEM cuenta con el poyo
técnico para realizar el ¡¡Análisis de necesidadds delsector En€rsía en
cuatemala", con el propósito de identifiFar y trabajar in Ia
generación de las óptimas condiciones para]alinear las metas que
sug¡ere En€rgía Limpia para Todos y los obietiyos establecidos con la
Polítlca Energética 2o1J-2027, Ia Ley de Cambid CIimático.

Se brindó asesorla en más de 5 reunion4s de trabajo para la
elaborac¡ón de agenda, presentación y demáslaspectos de contenido
de un taller de partes interesadas en coordinación con la Alianza
GIobal para Estufas Limp¡as (ClobalAlliance por sus s¡glas en ¡ngtés),
celebrado en Antigua Guatemala.

Asesorla brindada al MEM en la coordinación con una Misión en
Guatemala de ¡a ¡niciativa Mecan¡smo para posques y Fincas -FFF-
(por sus siglas en ingles) de la Organlzació.¡ fe las Naciones Unidas
para la Alimentación -FAO. El propósito fue acordar con
representantes de algunas entidades de Gobiérno, dentro de est¿s el

sectores de ene[8ía, seguridad alimentaria y economía. Dado que en
la actualidad hay un convenio entre MEM y el INAB y el P¡an de Uso
Sostenible de la Leña, preparado con pa/ñicipación de la Mesa
Intersectorial de Leña que MEM coordina, FAO ha manifestd interés
de apoyar€ste tipo de relaciones intersectoriales.

I ufu, para ta implerientación d€ acc¡ones qde perm¡tirán fortalecer

I los vínculos entre las agendas y planes del sedtor de bosques con los

Se brindó asesoría en todas las comunicacion¿s a lo interno y externo
(esto incluyó reuniones de alto nivel y a nivelitécnico) concernientes
a la promoción de proyectos d€ estufas limpias y otras acciones
complementar¡as en el país, establecidas en la Estrategia Nacional

Dara Uso Sosten¡ble de la Leña,

5e participó en reunión de trabajo relaiionada con l¿ futura
elaboración de Curvas de Abatimiento del Sector Energía, las

reuniones sostenidas fueron Ia empresa Cattalia, 5trategic Advisor
misma que ha sido contratada para reuni[ Ias iniciativas en
Guatemala, y realizar dlagnósticos, Iuego dederminar qué tecnologia
se necesita para la aplicación de Curvas MAC.lE5t¡s gestlones forman

rte del aDovo oue brlnda al MEM la Asistenc¡a Técnica No
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Reembolsable (ATNiOC-r2819"CU) otorgaáa ppr el etO aenominada
'¡Programa de Apoyo a¡ Min¡sterio de Ambienté y Recursos Naturales
-MARN- en la Agenda de Cambio Climático de duatemala,'.

5e asesoró en 3 reuniones de trabajo para !l seguimiento para la
formulación de un Memodndum de Entendiniiento con el MEM v la
Secretaría Nacionat de Energla SENER del Gdbierno de /t,téx¡co. La
asesoria brjndada cons¡stió en establecer los contactos y facilitar ¡á
comunicación entre ambas instituciones, para i¡ue el documento una
vez consensuado, pueda ser gestionado por cohducto diplomático.

5e continuó brindando asesoria al Vice min¡stetío del Área Energética
y a la Unidad de Planeación Energético Minero, en las
comunicaciones con Ia banca comercial privada para identificar la
posibilidad de promover llneas de financianiiento conces¡onales y
blandas para futuros beneficiarios de Estufas ümpias, esta acción de
coordinación fue realizada en el marco de los obietivos def¡nidos en
la Estrategía Nac¡ona¡para el Uso Sostenible d4 ¡a Leña.

Asesoría en 3 reuniones de coordinac¡ón con el INAB Dara redefinír el
contenido de la capacitac¡ón sobre et Usoi Sostenibte de Leña,
dirigido a extensionistas. Este proceso inició en febrero zor4 y
continuó ejecutándose en coordinación con la Unidad de
Capacitación, la Unidad de Planeación Ener#tíco Mine¡-o y el
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible. 

i

Asesoría brindada al Vice m¡nisterio del Área de Minería e
Hidrocarburos y la Direcc¡ón General de Hidrocarburos ante el
Ministerio de Relaciones Exteríores, Dara cooridinar con la Secretaría
de Energía de México la próxima reunión d¿l Grupo Binacional de
Energía,

Asesoría brindada en la futura coordinación ol
sector pr¡vado que tiene compromisos de co
de gases de efecto invernadero con e¡ MARN
financiamiento para la ¡nstalación de estufas
coadyuvar en el cump¡imiento de Ia meta de
en el presente año.

e se establecerá con el
lpensación de emisión
EI objetivo es obtener
imp¡as en el país y así
nstalar 65rooo estufas



Por medio de la Iniciativa Mecanismo par¿ B,osques y Fincas -FFF
(por sus siglas en ingles), en marzo zo14 iealíza una Misión en
Cu¿temala, con el propósito de acordar con representantes de
algunas entidades de Gobierno, dentro de eFtas el MEM, para la
implementación de acc¡ones que permitirán fortalecer los vínculos
entre Ias agendas y planes del sector de bosques con los sectores de
energía, seguridad alimentaria y economia. Dado que en la actualidad
hay un convenio entre MEM y el INAB y el Plari de Uso Sostenible de
¡a Leña, preparado con participación de la lVlesa Intersectorial de
Leña que MEM coordina, FAO ha manifestado ¡nterés de apoyar este
tipo de re¡aciones intersectoriales. 

l

Asesoría en ¡a coordinación de una reunión dé trabaio de Alto Nivel
entre el MEM y Representantes de la Emqajada de Japón y la

Repr€senta<ión de JICA en Cuatemala, parh expl¡car la rutá de
trabajo que se tiene con respecto al deSarro¡lo del poten<ial
geotérmico en 6uatemala.

Asesoría en el seguimiento ante la Agenciá de Coopera(ión de
Colombia y ¡a SECEPI-AN para beneficiar al MEM con un curso vírtua¡
en temas de minería que benefic¡ará al MEM en el fortalecimiento de
(apacidades e¡ temas tales como la aplicación;det convenio r69 de la
OIT y la elaboración de normat¡va minero-anibiental. Este curso lo
impart¡rá ¡a Agencia Nacional de M¡n€ía de Cblombia en 4 módulos
de trabaio y se esperan participen f6 representantes del Ministerio.

5e asesoró en Ia reformulación de 4 cqope¡aciones técnicas,
enfocadas a fortalecer <apacidades del MEM dn los siguíentes temas:
Normativa minero-ambiental; aplícación del Cónvenio 169 de la OIT; y

fiscalización en temas de petró¡eo y derivados, así como en la

comercialización de productos derivados ] del petróleo, Estas

cooperaciones serán p[esentadas durantel Ia Vlll Reunión de

Comisión Mixta entre Cuatemala y Colombia ef¡ ¿bril de 2o14.

Asesoría brindada el proceso de reformula(ion de los términos de
referencia para la contratación de una consultoría en Eliciencia

Energética que apoyará la elaboración del iPlan de Acción de Ia

Política Energética en este e¡e estratégi¿o. Los recursos que

financiará la consultoría derivan de ¡a Asistencia Técn¡ca No

Reembolsable (ATN/OC-12839-CU) proveniente del BlD, ejecutada
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Natúrales -MARN-.

-f¡.
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Asesoría brindada la etabor¿ción de proyectoslde ofício sobre temas
prioritarios para el Viceministerio det Área : Energética; agendas,
presentaciones y otros documentos de alto nilet y nivel técnico que
apoyaÍon a ag¡lizar gestiones tanto a lo interno como lo externo del
MEM, relacíonadas con la cooper¿clón internac¡onal,

Atentamente,

e Lorente Unares

CUI: 25or4r248otoi

Vicem¡nistro ddl Area Eneqgética
Mln¡sterlo de Energla y Mlnas -MEM-

Aprobado

D¡rector Ge¡eral de M¡nela
Ministerio de Energh y M¡nas -MEM- ?t'^, c,j¡eu¡l¡:


