
Guaternala, 3o áe septiembre de zor5

5eñor
Fernando Castellanos
Director General de Minería ,/
Ministerio de Energía y Mínas -

5u Despacho

Resoetable 5eñor D¡recton

Me complace dirígir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
Contrato,Administrativo No. Dc&l-3c.2ot5, lelebrado entre la Dirección General de
Minería y atenta servidora, para la prestacíón de Servicíos Profesionales en el renglón
de gasto o29 "Otras remuneracíones de personal temporal'r, de acuerdo a la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el partícular, me permíto presentarle mi lnforme Mensu'al con las príncipales
actividades ejecutadas correspondientes al período del ro al 3o cfé septiembre del año
en curso, siendo las que a continuación describo:

Semana l

Se bríndó asesoría en la participacíón del Ministerio en la primera reunión
del zor5 del Consejo Asesor del Programa Nacíonal para la Competitivídad -
PRONACOM-, en donde se abordaron temas relacíonados con la cartera del
Sector Energía, tales como la actualizacíón del Préstamo BID Programa de
Inversiones estratégicas y Transformación Productiva, reformas al clima de
negocios, presentadas por Cuatemala ante el Banco Mundial en el marco del
Doing Business 2016; asimismo, ta actua¡izacíón de¡ Proyecto Umbral del
Míileníum Challenge Corporation y para la Prosperidad delTríángulo Norte

En relación con el proyecto de interconexión gasífera México, El Salvador y
Guatemala, Honduras se bríndó asesoría en la consolídación y la revisión de
todos los documentos sobre regulación para el transporte y
comercialización de gas natural, de todos los países para su consulta y
elaborar conjuntamente una hoja de ruta para los siguientes 5 meses.
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Asesoría brindada en la coordinación y celebración de la segunda Reunión
del Subgrupo de Trabaio de Regulación para el Transporte de Gas Natural,
en donde se abordaron temas trascendentales para avanzar en el proyecto
de interconexión gasÍfera con Méxicq tales como: el desarrollo de
gasoductos en México; discusíón sobre las ventaias y desventajas de los
mode¡os de gestión realizados en el desarrollo de ductos en México; y
díscusión de lineamíentos para la Estructum Institucíonal Regulatoría
Regional en Centroamérica.

Asesoría brindada en el proceso de revisión de la propuesta de Reglas de
Operación y Funcíonamiento del Subgrupo de Trabajo de Gas Natural y en la
elaboración y revísión coniunta entre los países participantes, de una matriz
comparatíva de legislacíón existente en materia de Gas Naturaf en cada pafs.

Asesoría brindada al Ministerio, en las reuniones de coordinación
interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la revisión
del proyecto de Memorándum de Entendimiento en Matería de Seguridad
entre Cuatemala y El Salvador.

Como parte de este apoyo, también se asesoró en las comunicaciones con el
Ministerio de Gobemación quien será el ente rector de la eiecución del
Memorándum cítado supra, logrando defínir a nivel técníco que fa propuesta
debería adicíonalmente íncluír en la agenda bilateral con El Salvador, el
tráfico ílegal de iade y la extraccíón illcita de otros minerales.

Asesoría brindada ante la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-
para partícipar en el desarrollo del estudio denominado Evaluación del
Mercado de Calentamiento Solar de Agua aplicando la metodología Solar
Water Heating (sWH Techscope), que cuenta con el apoyo del Programa de
Nacíones Unidas,

En relación con los compromísos y accíones acordados en el marco de la
Segunda Reuníón en Materia de Comercío y Transporte de Gas Natural entre
Méxíco, El Salvador, Honduras y Guatemala, celebrada en la Ciudad de
México, el 9 de iulio del año en curso, se brindó asesoría en defínición de la
agenda para la celebración de la Tercera Reunión en Matería de Comercío y
Transporte de Gas Natural en la ciudad de Guatemala.
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También, se brindó apoyo profesional al Grupo de Trabajo para la
Interconexíón Gasífera de Guatemala, coordinado por el Mínisterio, en el
seguimíento de los temas contenídos en la agenda para el mes de
septíembre y octubre de 2015, dentro de los que resahan: Ios avances del
Subgrupo de Regulación de Gas Natural; revisar los avances en los procesos
de r¿tíficación de los Protocolos Adícionales Segundo y Tercero al Acuerdo
de Complementacíón Económica -ACE- en Materia de Comercio y
Transporte de Gas Naturaf; asimísmo, la defínicíón de una hoja de rut¿ de
trabaio para el último trimestre de este año y el primero del año zot6.

Brindada asesoría para coordinar la participación del Banco lnteramericano
de Desarrollo -BlD-, en la celebración de la Tercera Reunión en Materia de
Comercio y Transporte de Gas Natural, Para ello, se participó en más de 3
reuniones virtuales para definír que el Banco pueda informar al Crupo de
Trabaio Multi-países, sobre el estatus de la Cooperación Técnica No
Reembolsable de apoyo regional en gas natural; asímismo, sobe los avances
en elaboración del Estudio detallado de la demanda de Eas natural de El

Salvador y Honduras.

Asesoría brindada en el proceso de revisión de los dos prímeros productos
que derívan de la Consultorfa de Gas Natural, que fínancia la Organízación
Latinoamerícana de Energía -OLADE-. Se brindó apoyo técnico y asesorfa
profesional en la revisión de los Informes referente a la compatibilización del
marco iurídíco y del Modelo de Negocíos para la estructuración del
gasoducto Méxíco -Guatemala. Los informes corresponden a
lo solicitado por el Subgrupo de Trabaio de Guatemala para regulación de
gas naturai, dentro el Marco del Plan deAcción acordado. [a ¿sesoría
brindada también abarcó la confírmacíón de fechas para las
reuniones técnícas y ¡os tal¡eres de capacítación conforme a lo defÍnído en el
Plan de Acción de esta consultoría.

En relación cQn la XLV Junta de Expertos de la Organízación Latinoamericana
de Energía -QLADE-, a realizarse en la cíudad de Taríja, Estado Plurínacional
de Bolivia, $e brindó asesoría en la delegación del funcionario que
participará e{r representación del Ministerío. Como parte de esta asesoría,
también se bfindó apoyo en la revísión de la Declaración Mínisterial de Taríia
que será dlscutída dur¿nte la Junta, se emitieron observaciones y

de a¡uste de fondo y forma, que Guatemala ya ha
solicitado gu$ se realicen en el documento previo a suscripción.



Ante OLADE, también se bríndó asesoría en la gestión y coordinación del
Primer Encuentro de Especíalístas en Género y Energía e Intercambio de
Experiencías de la Regíón, celebrado en la ciudad de Guatemala, con la
celebracÍón de este evento se contribuyó en el fortalec¡míento e integración
del eje transversal de género, en proyectos e ínÍcíativas del sector energfa a

nivel iatínoamerícano.

Asesoría ante la Secretaría Gener¿l del Sistema de Integracíón
Centroamericana -SlCAi en el seguímiento relacionado con el
fínanciamiento que facilitaÉ USAID, por medio del proyecto Tetratech, para
la reactivación de la Unidad Coordinadora de EnerÉía -UCESICA-.
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En el marco de las negocíacíones del tratado de Líbre Comercio entre
Centroamérica y Corea del Sur, se brindó asesoría en el proceso de
elaboración de una propuesta para el capítulo de Cooperación dentro del
Marco de dicho Acuerdo, que dentro de uno de los capítulos establece lo
relatívo a Cooperacíón en Energía y Recursos Minerales.

Asesoría brindada en el seguímiento a los acuerdos y compromísos que
emanan de la declaración binacíonal adoptada en la lV Reunión de la
Comisíón Binacíonal Guatemala-Colombia celebrada en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Este apoyo brindado representó la constante coordinación con el
Ministerío de Relaciones Exterior€s y la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN.

Asesoría bríndada en la revisión del Convenio de Donación del Obíetivo
Estratégíco entre el gobierno de los Estados Unidos de América actuando
por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y ia Secretaria General dei Sistema de la lntegración
Centroamericana -SlCAt para e¡ obietivo estratégíco no.596-022 y actividad
de USAID no. 596-0200. Con este apoyo el Ministerio podrá verse
beneficiado con futuras cooDentcíones no reembolsable.

Sernana 3

Asesoría brindada en la revisión de los Térmínos de Referencia para la

elaboración del Estudio Detallado de ta Demanda de 6as Natural en El

Salvador y Honduras, que será financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD-, en el marco de la Cooperacíón Técnica Regional RG-T2563

denominada "Apoyo al Gasoducto México Países del Triángulo Norte de
Centroamérícart- [: revisíón de este documento atiende el compromíso
establecído en la reuníón de alto nivel, celebrada en México D.F. el 9 de julio
del año en curso; asimismo, en la reunión virtual técníca del Subgrupo de
Trabaio para la Regulacíón de 6as Natural, llevada a cabo en agosto del año
en curso.

Asesoría en la coordinacíón con el Ministerio de Relacíones Exteriores Dara
revisar el avance en la ratíficacíón u MemoÉndum de Entendimiento con
México, relacionados con hidrocarburos, gas natural y proyectos
hidroeléctricos en el Río Usumacinta.

Asesoría en la coordínación con la Embaiada de los Estados Unidos de
América con respecto a los avances para conformar el Grupo de Trabaio de
Estados Unídos de Seguridad de Centroamérica y del Caribe de Energía.

5



o

5e contínuó brindado asesoría en la ejecucíón de la cooperacíón no
reembolsable GU-T1203 ¿'Fortalecimiento de las Capacidades del MEM para
apoyar la mitígacíón y la adaptación al Cambio Clímático en el marco de la
Agenda Nacional de Cornpetítividad", proveniente del BlD. La asesoría
consÍstíó en la revisión def proceso de seleccíón y contratación de un
consultor que eiercerá la coordinación de la eiecucíón de esta cooperación.

En relación con la celebracíón de la Tercera Reunión en Materia de Comercio
y Transporte de Gas Natural, se brindó asesoría en la coordinación con el
Instituto Nacional de Electrifícación -INDE- y con la Secretaría de Energía de
Méxíco -SENER-, para atender oportunamente el fínancíamiento y aspectos
logísticos de la reunión. Para atender este tema, se bríndó asesoría en 3
reuniones de trabajo.

En el marco del proyecto "Acceso a la Energía Sostenible en América Latina
y el Caribe, que ejecuta con el apoyo del a Cooperacíón Canadiense, dado
que OLADE contaba con una lfnea de asistencia técníca a los países
míembros, sobre aspectos relacionados con el desarrollo de NAMAs que
contribuyan a la reducción de emisiones de Gases de Efecto lnvernadero
dentro de las actívidades del sector energético, se brindó asesoría en la
gestíón de una consultoría que elaboraé una propuesta NAMA de eficíencia
energétíca en refrígeración del sector residencial de Guatemala. Con el inícío
de esta consultoría durante septiembre se brindó asesoría en el proceso de
recopílación de la información disponibfe en Guatema¡a.

Semana 4

Se bríndó asesoría ante OLADE, en la reüsión de los térmínos de referencía
de una consultoría que consiste en ídentificar planes de ínversión y
esquemas de financíamiento que permitan un desarrollo adecuado y
sostenible de la matríz energética en Guatemala, priorízando la generación
con recursos geotérmicos. Con esta gestión el Ministerio podrá realizar una
planificacíón de inversiones en generacíón, identifícando posíbles esquemas
de fínancíamiento, para proyectos de alta, media y baja entalpia

Con respecto al proyecto que OLADE en conjunto con Naciones Unidas,
están desarrollando con base en el apoyo de la Organización a la ,,Global

Solar Water Heating Market Transformatíon and Strengthening Initiative,, -
GSWH-, con el obietivo general de acelerar la comercialización global y ta
transformacíón del mercado sostenible de calentamíento solar de agua,
reduciendo asl el uso actual de Ia electricidad y los combustibles fósiles para
el uso de agua caliente en el sector residencial, sector de servicio privado y
edificios públicos y, en su caso, las aplicaciones industriales, se brindó
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asesoría en el proceso de contratación de una consultoría de apoyo pan
elaborar un estudio en el país, para el manejo íntegral sobre calentamíento
solar de agua. El apoyo consistió principalmente en la formulación de los
términos de referencia y acompañamiento en el proceso de selección,

Asesoría en Ia presentación del informe final del estudio "Opciones de
ínversión en generación eléctrica para Guatemala", financiado por OLADE.

Asesoría y acompañamiento técn¡co para la participación el Ministerío en la
XLV reunión de Ministros de Energía, a celebrarse en Tarija, Estado
Plurinacional de Bolívia, el 3o de octubre del año en curso.

5e asesoró al Despacho Superior en la elaboración de diversas agendas,
presentaciones, proyectos de ofício de alto nivel, revisión de documentos
técnÍcos relacionados con los asuntos internacionales del MEM, etc.

Atentamente,

Consultor
CUI: 25oi 41248 o1o1

Aprobado
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