Cuatemala, 30 de noviembre de 2oi4
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'

Castellanos

rctor Ceneral de Minería

i\4inisterio de Energía v Minas
Su Despacho
e

S

3ñor Directcr:

\¡i '^ -.,1'¡ce dirígir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
''L:'ato Admínistrativo No. DGtvi-15-2or4' celebrado entre la Direccíón
Ceneral de
profesíonaldi
,. '¡ I i,..-lnr¡ servido:a, para la prestación de Servicíos
en el reng:ón

rle c-;' '-.,,'DU?Stc

.r'i^'

¡i r

i: -

i: !'-.-¡. : ir.l istadn

11.

itratemala,

:rCl:e e: oar- Cr.,iai, me p¡i rt,tC i\irS::::f?',': ifi¡ lnforíne A4ensuát COn laS prinCipales
: .-: :,jCu.c-._, ! jirespol-r¡icit.,J j ai ir(i ,üüu del Oi aj JO de noviembre del añO
,-r i;.-io, s;¡ndo las que a continuación describo:

al Despacho Superior y al Víceministerio del Area
r:.:.i:rqética en 5 reuniones el Crupo Nacional de Trabajo para 6as Natural cie

Asesoría brindada
i-,.--.-

,..,.¿.

Asesoría en el p:-oceso de i-evisión y ajuste de una propuesta de
A4enorándum de Fnte r.rdirn:ento Da!"a oue sirva de marco Dara las acciones
de cooperación con la Cooperacíón de Aleman¡a 6lZ y el Programa E4.
isesoría al Minísterio en el proceso de formulación de fos Términos de

Refe:crcra p¿r-¡

rna

có¡¡eracíón técníca proveniente

de

específicamente de la Iniciativa Regional de USAID de Energía Limpia.

USAID,

Asesoría en la segunda reuníón técnica preparatoria del 6rupo
cjinacionai para la interconexión 6asífera México-6uatemala.
,'\

Trabaio

. '. ,. , ase. '. en la cr.ordinación con SEGEPLAN para trasladar

información du

i,,

.

la

--rricni,< .:r. sestión y/o en eiecución a
cargo del MEM.

Asesoría en el seguimiento de ia reuniones de Directores de Energía e
Hidrocarburos de i.-s paises miembros del SICA, realízada en ta lslJ San
Pedro Belice, convocada por la presidencia pro Tempore. para ello, se
asesoró en más de 3 reuniones con el Ministerio de Retaciones Exteriores.
Asesoría en

4 reuniones de seguimiento con la División de Energía y la
Re-'cseni:2.iÁ' .lrl 9lllr e. Crratemala, relacionadas con la gestión de ta
_,,, _,j,ominada: Fortalecimiento de

las

f¡n:r-i.t¡'rlq .iei i\iiri:r¡,:. de E¡ergía y Minas _MEM- para Apoyar a

la

i,ritigación y Adaptación al Cambio Clímático
en el Marco de la Ley Marco
, : ra Regular la Reducción de la Vulnerabilídad, la Adaptación Obligatoria
. ios Ffectos def Cambio Climátíco y la mítigación de Gases de efecto
...^ ra¡.
,t..i
r¡nsisti4 .n el envío de comunicaciones
rr6i¡
) ih'í1.r,: i.l¡citando la re-priorízación
¡
!s5 ¿i ¡.1:'
de
es ia cooperación.

:'rs€i

';: r: ,' .,o,.. ' "

¡"1 ,i:-:-.. í¡n¿i da ptan de Trabaio

remítido
Empresas Públicas de Medellín E.S.p, el cual contendrá acciones de
corto plazo en efícíencia energética, planeación energétíca, etc. Esto en el
nl¿rco de la Ca:i:¡ de Ente¡riirriento suscrita en el :ot3. Se asesoró en 3
reuniones internas ccn la Unidaci de planeación Energético Minero -UpEMpara revísar esta propuesta fínal.

por

Asesoría brindada en una reuníón con la Unídad de planeacíón Energética *
.' cíei. de la consultoría que apoya la elaboracíón de .,Base de
Inrricad¡:¿s de ;-.' ..rci? Fr.e".t{tica BIEE.

i:':-

de Ajto Nível del Crupo Binacional de
..!i¿da en la cildad de Cuatemafa.

. .,, ,

el marco ciej Memoráncjum de Entendimiento entre el Gobierno de la
República de Cuatemala y el de México, en materia de Intesracíón
i:r-¡

Energética con Énfasis en Gas Natural, se brindó asesoría en z reunioñes del
Crupo de Trabajo de Cuatemala, conformado por la Agencía de Alianzas
r
programa Nacional de Competitividad _
''''-.lico-Priva das ANADIE, el
. . ....., . . l¡\-, 'istituto Na-'¡nal de Electrificación _INDE_; ei Ministerio de
'
.. ..
i¡',
A:: e

qci:a

i:xter¡ores, para definir ei proceso de transíción para asumir la presídencia
Pro Tempore a partir de enero 2of5 del SICA. para ello se asesoró al MEM en
.,r,'elación con Ias Dirección de Tratados Internacionales y la Dirección cie
Integr¡ción Regir-i''.

;i- --:.ciÁn , ^,

:

-..

:ri{,. 66¡ (:^bi.-ñ^ ,rr ta RepúbliCa de Cuatema¡a y el

rvtexico, en rrlare:ia ü¿ iniegr¿clcJtr f )rei-getica con Énfasis en 6as Natural,
se bi'indó asesoría en 3 reuniones cii las que se sostuvo comunicaciones
"elefónicas con Petróleos Mexicanos
-pEMEX- y ta Secretaría de Energía .-¡€

SENER-,

AsÉioi,o al rViEr, .. ,-rlnio;'¡,.., ie tr-abajo para analizar la cuantíficacíón de ta
-:r :r i.-::',;t¡iaja de Cas Natural, para lo cual se
ae,rianda actlr,i
desarrollaron 2 talleres con díÍerentes potencíales interesados en gas, tales
como las empresas d ist-lblr:dora s de eleciricidad en el país.
Asesoría en z reuniones con la Dirección General de Hidrocarburos de: MEIVI

para analizar el marco regulatorio de país, que podría impulsar

la

cor.rsti'ira.-ión y r:r mercializa c;ó n de gas natu!-at en el país y a futuro a nivel

reqío¡al. En estas reuniones también se abordaron temas sobre la

ri- :

-.-l¡-- '
- .: el BID y el Banco Mundial, para la
coirr:-aracron ce iuiu:¿ts cünsir¡roiias para apoyar el tema de demanda de

.

',¡,r

.

ryi-r/'

a"'.soría dr.'ante la relación con la cooper"ación alemana al
t,ci¡i. w.,v. ü. ..
.-'nte la vi.:r de una misiónideiegación de
. ifo:v
-'..
':
rios
.', riüira
.. 1,.._ . r '; l:-:ón centroamericana , para
,..
cFtrevtstarse ccn djferentes acto;r ' ,,:rcionados al ámbíto de la geotermia
, '1- \.+:ir- ..
..1 r pl o bi3t;\ '..
1r- qlta.,l programa de Cooperación Técnica al
i\4in¡sterio Alemán de Cooperación Económíca y Desarrollo, BMZ.

Aseso'r¡ -.'n l¡ vi::' :, il,:'r,: ¡.4isión del MEM que visitó Washington, D.C.
USA . se brindó ¡sescría al Despacho Superior y al Viceministerio del Área
-r. ,, l.s compromisos establecidos, dentro de
erl0-s, ia celeDracion cle una cumbre de Inversión.
'.e asesoró en más de 8 reuniones para la organización de la Cumbre de
'",,,ersión Energética Mesoamericana, Ia cuat tuvo por objetívo abordar
i. r'. - .'. ;litrg.?ción y exoansión del Mercado Energético Regional y su
.,,,cr l¿ .. i-erldad ect¡¡'rómica en la Región, La asesoría
¡,,r.;tenc;ai pai i'
,..;,.sis:,rj en ,- ., ..,. - ,,, .,,,.,,,. ' . ,..rrr ji)j panelistas y moderadores de
.sia Cufibre dentro cie ios , ijest¿caron: Estudios Energétícos
.-i:i : t'-nfir. I r.. _ Í:l.-.¡r... ),..,.,rÉrt4-:r:i¡ de i¿ Red -EpR_; cheniere, IFC
Cuatemala; Banco Nlundial, ceneral Electric; Cogeneradores de Cuatemala,

Asesoría para e! clesarrcllo de la reuníón técníca para dar seguimiento al
proceso preparatorio de ia ll R€uníón Minisreriai de la Alianza de Energía y
Clíma de las Amérícas (ECPA), cuyo Mecanismo de Facilitación es coordinado
oor el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los

qstados Americanos -O EA-. Los puntos Focales

de los

gobiernos
oarticipantes asistieron y efectivamente compartieron sus perspecti\ias
, '.: e\,1^.es de la ECPA, sus experiencías en la consecución de sus
rne.¿,¡s teiti-,.
nue\.,o aauces de accíón que nutrirán Ia adopción

'

l

rn

i 'r.,:'i¡r-.;l

iNDE, ante la SECEPLAN para que emita
su opinión técníca en torno a la eiecución de un préstamo que financiará el
proyecto de E¡ectrificación Rural Segunda Fase, que será ejecutado por el
rr,r.:'.uto Nacio¡al de Ele ct:-ificación -INDE-, este préstamo será préstamo
será i;r aincue¡'i'. ,, ,-inco ,,,,i.unes de Dólares de los Estados Unidos de
Anéric¿ (US55i,ooo,ooo.oo) y se tiene previsto iniciar eiecución en el zo16.
' regociación del PER ll, para lo
cual se asesoría en las comunícaciones al Ministerio de Finanzas Públícas
i)ropon¡endo agotar una etapa de pre-negociación del contrato de préstamo
r' suscribirse, adicionalmente, se le solícitó que informe al BID la fecha
rdónea para negociar, toda vez como equipo a nivel nacional (MlNFlN-lNtDE)
,;i: rória Ia c,-,-r¿7¿ del con+anicJo de |os documentos contractual€s,

v

'rr':r..i.:,co

: ,.

ccl:it¡¡cló¡ de las rel¡niones preparatorías a Ia
Reunión Binacional Cuatemala-El Salvador, en donde se presentaron las
nrioridades par¿ el sector d€ energía y minas.
",5e_..:-'r

Se Íaci¡,:ó asesoria y apoyo récnico para la participación del MEM ante el
'lt.io Munrial de la tr¡:i',:li¡ (World Energy Councíl For sustainable

'l

-

Re,¡nión

M

inisteria! de América Lai:n3 a celebrarse en Cartagena de Indias,

iolombia.

'' : iri.r clr '.rn documento que contíene la
Asesoría brindaci -' ", il',r ':
contra prcpuesta ce Eetice ¿r¡ t,:il.rii_ (jÍ.t interconexión eléctrica que recibió la
Cancillería. Este documento coil(sriia en coior amarillo observaciones que
Cancillería descie .,i,r -i.,. ,--c€lir-r. esi.i;.J neces;rias, sin embargo el MEM
como rector de las políticas energéticas hico observacíones al texto del
proyecto de Acuerdo para que el mismo tuviera congruencia con io
estipulado en l¡ , e_t,Cerre:ai c!e Electricidad y demás normativa aplicable.

Ar'...ía v ¿c.-.:r-¡iar¡iento

a

la

Delegación del Departamento de Estado

Cr¡mbre Ce rnversión Energét¡ca Mesoamericana, Reunión de Ministros de
'rnergía Conectando las Américas Horizonte 2022. Los 3 eventos fueron
:lebrados con éxito y en coordinación con estos actores,

":,r

ici

;il

"--.,,:6¡n "A',¡nzando hacia la 6obernanza Energética en
.!.:la p:ri r r'- -laciórr Solar en coordinación con el MEM,
Ciratemaia", e
i.on al)oyo de l-i.iirí:i. i,'n /1,',iiir.i, :j.: ;:;esoió e¡ una reuníón de coordínacíón
p:-,i'i,i ai Jll-i.ro'1..:li:: ,,i¿ltiiic¿iü e¡:i.ofito a esta ccnsultoría, consistente en
'.-,,,:...

r-.

-. .r -,.i¡ir,.,-,*
pnergéticos exitosos
E nersética.

-,,
y

lbrcados aledaños a proyectos
discutir los beneficios de contar con una Política
., ¿obic;-r:cs locales

Asesoría durante ¡as reunror'res reürricas inrernas del Crupo de Trabaio de
Cas Natural cie Cuaien^.'. ..¡,1',e.,ndo asesoría ante el BID para ta
lormutacíón de u'.'. ,{ . . . ; .'' :embolsable que financiará
para
BlD, específicamente
Cas Natur-al.
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