Guatemala,3l de mayo de 2016

Respetable Señor Vicem inistro:

propoeito de hacer referencia a lo estipulado en el Contrato
Administrativo No. AC-38-2016, celebrado entre el Ministerio de Energía Mineríay atenta servidora,
para la prestación de Servicim Profesionales en el renglón de gasto 029 'Otas remuneraciones de
personal temporal", de acuerdo a la Ley del Pruupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado

Me complace dirigir

a usted mn el

de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual con las principales actividades
ejecubdas conespondientes al período del 1a131 de mayodel año en curso, siendo las que a
continuación describo:

Asesoría brindada para certificar la continuidad

y desanollo de la iniciativa para

la

Transparencia de las lndustrias Extractivas, conocida por sus siglas en inglés -ElTl-, fue

necesario programar presupuesto para el año 2017, esto a fin de gatantizar la
'divulgación
presenhción de los informes de conciliación y de
para la continuidad del
Esbtus de Pais Cumplidor denbo de la lniciaüva ElTl.
Referente

al Grupo de

Energía en

el marco de la

Comisión Binacional México-

se brindó asesoria en la participación de 3 reuniones preparatoria
represenhntes mexicanos y del l\tlinisterio de Relaciones Exteriores, acordando
Guatemala,

con
una

agenda concreta de temas relacionadas con los hidrocarburos y energia,
Semana

1

AsesorÍa brindada en reunión con la cooperación de Aleman¡a, para abordar temas y
las iniciativas de KflV en el sector energia. La reunión se llevó a cabo con presencia de

la Directora Regional de KflV (Cooperación Financiera Alemana) para El Salvado¡
Guatemala, Honduras y el BCIE, Lydia Andler.

Asesoría ante el Banco Interamericano de Desanollo -BlD- para identificar el
financiamienlo que permiüera la participación del MEM en la Convocatoria a la XXIX
Reunión del Consejo Director del MER celebrada en el Cenho lnternacional de Ferias y
Convecciones de El Salvadoi -ClFCO-. ubicado en San Saivador, El Salvador.

Asesoría brindada ante el interés del Ministerio de Energía y Minas de mntar con el

acompañamiento

y

apoyo del Gobie¡no de Canadá, en la gestión del diseño e
implementación del catastro Minero y de Hidrocaóuros de Guatemala, el cual este
ministerio tiene ¡nterés que sea elaborado por la empresa pacific GeoTech systems
Lts. -PGTS-,

Asesoría profesional en el desanollo de la segunda sesión preparatoria del consejo
Nacional de Desarrollo urbano y Rural-c0NADUR-, seguimiento y evaluación del plan

y Ia Política

Nacional

de Desanollo, política General de Gobierno y

Internacional de Desanollo

y

o

Agenda

-0DS-j
vigencia de los consejos lvunicipales de Desanollo y el plan Alianza para la
la situación actual de la Integración, Funcionamiento

Prosperidad del Triángulo Norte de América Central.

Asesoria profesional en la facilitación de una agenda y toda la logistica para la
participac¡ón del Ministro de Energia y Minas, en la cumbre Energética Estados
unidos,
Caribe y América Central realizada el 3 y 4 de mayo de 201b.

En relación

con la ejecucíón de la cooperación

Técnica No Reembolsable ATN/oc15416-GU, denominada 'Fortalecimiento institucional para ta gestión de los Recursos
Energéücos Hidrocarburíferos", asesoria brindada en la reiteración del interés del MEM
de conünuar con la ejecución de la citada cooperación Técnica manteniendo el objetivo

aprobado para

la misma en

matería de gobernabilidad

de maneio de

recursos

energéticos, con énfasis en los hidrocarburos,

o
Semana z

En ese mismo sentido, se brindó apoyo y asesoría profesional en la gestión de los
aiu$tes necesarios entre componentes de la cooperación del BID c¡tada anteriormente,
para poder atender ios compromisos establecidos con la suscripción en mazo
de 2015
del Memorándum de Entendimiento para la constitución de un Grupo de Trabajo en
materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos con los Estados unidos
Mexicanos y Guatemala.

En el marco del instrumento bilateral en referencia se brindó asesoría en

la

conformación del Grupo de Trabajo de Gualemala , cuyo fin será atender el intercambio
con México, de información técnica referente a la existencía de posibles yacimientos
hid¡ocaóu¡iferos mmparlidos sobre la frontena; y negociaren el corto plazo, un Acuerdo
Bilateral para la exploración y explotación de ,os mismos.

Con respecto al tema social, se brindó

asesor@

de

recursos no reembolsables del BlD, para atender el interés de atender
oportunamente la realización de consultas comunitaías entorno a proyectos de
exploración y explotación de hidrocarburos en algunas áreas geográficas priorizadas,
siendo Alta Verapaz el área más urgenle de apoyar.

Asesoría brindada al MEM en su rol de Coordinador Ejecutivo en una reunión
coordinada con el Instituto de Fomento Municipal-lNFoM- y con más de i7 alcaldes de
comunidades, receptoras de regalias y otros beneficios de la industria extractiva minera
y petóleo en Guatemala. En la reunión se apoyó para poder institucionalizar el proceso

de recopilación de infomación necesaria para el próximo informe de
nacional de

o

conciliación

ElTl€UA.

Asesoria brindada en reunión de babajo con el objetivo revisar el procedimiento de
gesüón, legalización y eventual regularización de los equipos para auditorias de
eficiencia energéticas que se prevé serán adquiridas y donadas por el proyecto
Desanollo con Bajas Emisiones-usAlD. con base al Manual de cuenta corriente para

la

Regularización

de Donaciones y el proceso de legalización y regularización

del

sistema Nacional de contabilidad Integrada, se brindó asesoría a la Dirección general
de Energía de este lema.
Asesoría en la agilización de la gestión de una subvención proveniente del Banm
Mundial para el Gobierno de Guatemala, de más de US$ 300 mil, a efecto de linanciar
el informe de oonciliación nacional que debera presentarse en diciembre del Dresente

o

Semana 3

año.

Asesoría profesional al MEM en las reuniones preparatorias a la XVll Reunión de Altos
Funcionarios del Fom de Cooperación de América Latina - Asia del Este +OCALAE-.
asunto coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,

Asesoría profesional en la conferencia "La Relación Bilateral Gualemala-México" oue
dictará el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raril Morales Moscoso
En relación con la coordinación con la Dirección Ejecuüva del proyecto Mesoamérica,
se brindó asesorla en la participación del Ministerio en la 1er Videoconferencia del los

coordinadores del Programa Mesoamericano para uso Racíonal y eficíente para uso
rac¡onal y eñc¡ente de energía -PMUREE-.

Con respecto al Grupo de Donantes G13, instancia de coordinación entre paises,
agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve paises que destinan más
recursos de cooperación a Guatemala, se brindó asesoría al MEM para concretar vía la

SEGEPLAN, una reunión informativa y de coordínación con el Grupo de Diálogo
-GdDy el Grupo de Coordinación de la Cooperación -GCC- del G13. La presidencia pro
Tempore del G13 actualmente la ocupa la Embajada de España en Guatemala, por lo
que el apoyo brindado también representó al menos dos reuniones de trabaio con esta
instancia.

o

Asesoria al MEM en el seguim¡ento de los proyectos de biocombustibles que se
promueven en el marco de la Red lVlesoamericana del proyecto de integración y
desanollo Mesoamérica.
Asesoria brindada en el seguimiento al plan de trabajo del Grupo para la Seguridad
Energética de Cenho América y Estados Unidos.
Aseso¡ia en el seguimienlo ante la Organización Latinoamericana de Energía -OLADEpara concretar la donación de US$20,000.00 que se uülizará para actividades de
divulgación de Elrl a nivel nacional. con OLADE también se brindó asesoría profesional

en la gestión de recursos para contratar una consultoría que elabore el estudio de
faclibilidad de una Empresa Nacional de Hidrocarburos.
Asesoría en la organización y celebración de un taller de coordinacón enhe pNUD-G|SMEM, específicamente para que el Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana

t

Integnal y Transformación de Confljctos Sociales -FOSIT-, financiado por el Gobierno de

Alemania oriente recursos para fortalecer capacidades de las oficinas departamentales
que el Ministerio próximamente estaÉ habilitando.

al

IVEM en la reunión de introducción al lvlecanjsmo del proyecto de
integración y desarrollo lVesoamérlca, financiamiento de lVéxico, la cual fue convocada
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Asesoría

AsesorÍa profesional en la celebración de un taller con representantes de ElTLpERtl, a

efecto de continuar con el intercambio de experiencias entre los dos paises
¡mplementadores de la ElTl. También, se brindó asesoría ante
Ministerio de

el

Gobernación para la emisión expedita de su opinión sobre el proyecto de nuevo acuerdo

Gubemativo, opinión que fue notifcada a la Secretaría General de MEM. La asesorÍa
procuó la em¡sión de un nuevo dictamen y una propuesta de hoja de ruta para ag¡lizar
la continuación de la gestión de este expediente que permitirá que la Comisión Nacional

de Trabajo de ElTl cuente con una estructura insütucional sólida.
En el Artículo 71. Clasificadores temáticos y en el Artículo 73. Observancia en el buen
uso de los recursos provenienles de induslrias extracüvas y recuperación de activos, del

Decreto Número f4-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos

y

Egresos del
Estado pan el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis, se establece el compromiso de
promover el acceso a información y la transparencia (rendición de cuentas) de los
beneficios generados de la industria extractiva en el país. En ese sentido, se brindó
asesoria al MEM en más de tres reuniones para diseñar el clasiflcador temático en el
Sistema de Contabilidad Financiera -SlCOlN- para generar reportes sobre el aporte de
la industria extractiva al Estado.

Asesoria ante el lVinisterio de Relaciones Exteriores para definir la agenda a abordarse
en la Xll Reunión Bilateral México-Guatemala, prevista para junio de 2016.

a

En relación con la cooperación no reembolsable GU-T1203 "Fortalecimiento de las
Capacidades del MEM para apoyar la miügación y la adaptación al Cambio Climático en

el marco de la Agenda Nacional de Compeütividad", proveniente del BlD, se brindó
asesoría en la compra de una heramienla informática NEPLAN por medio de la cual el
MEM podÉ realizar de manera más precisa la planificación de la expansión del Sistema

de Transporte de Electricidad en el pais (líneas de lransmisión en todo el tenitorio).
Adicionalmente, estará en mejor posición para elaborar de manera más efectiva los
Planes Indicativos de Transmisión, ambos establecidos en la Ley General de
Electricidad.

Con el objetivo de atender efectiva y oportunamente las responsabilidades que le fueron

asignadas al MEM, conforme el Acuerdo Gubernativo 378-2014, conespondiente a la
Política Pública de Reparación de las Comunidades afectadas por la Hidroeléctrica

o

Chixoy, se brindó asesoria en la gestión de recursos no reembolsables y apoyo tecnico
para la elaboración de un modelo que promoveÉ la transparencia, la oportuna gestión
social y la participación de las comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico.
Semana 4

Asesoria profesional en reunión de trabajo interinstitucional sobre el Plan de la Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte y su implementación, organizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores,

Asesoría al MEM en la coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

&

-MARN- para atender la adhesión de pais ante la Alianza Sola¡ Inlemacional, la cualfue
lanzada en noviembre de 2015, durante la 214 Conferencia de las Partes sobre Cambio
Climálico, que se llevó a cabo en París, Francia.

En alención que la Embajada del Reino unido solicitó una reunión con mi persona a
efecto de sostener un intercambio sobre ia situación económica y comercial de
Guatemala, se brindó asesoria durante la citada reunión, en la óual asistió un
representante de cada sector miemb¡o de la ElTl y el coordinador Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Trabajo.

Asesoría en la presentación de observaciones, recomendaciones y mmentarios a la
qrgq${a de inversión bajo el modelo de Alianza público-privada, presentada por
GABRIEL International lNC. al Ministerio de Energía y Minas.
AsesorÍa. brindada en la gestión ante el proyecto Desarollo con Bajas Emisiones
usAlD, de la contratación de un consultor para elaborar la propuesta del plan Nacional
de Energia.

Atentamente,

Consultor
CUI: 2501 412480101

Aprobado
Aguire
Ministerio de Energla y Minas

,n lJ

)Wfr

ot¿-lnqeRie¡e ro.
Vi;tor Dan iet A g df A g u ne
Viceministro de Élergia y Minas
Ministerio de Energla y Minas -MEMSU DESPACHO

i

