Guatemala, 30 de junio de 2016

Respetable Señor Viceministro:

flle complace dirigir a usbd con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el Confato
Administativo No. A@3&2016, celebrado e4te el Ministerio de Energla Minería y abnta serv¡dora,
para la preshción de Servicios Profusionaló en el renglón de gasto 029 'Otas remuneraciones de
personal temponal", de acuerdo a la Ley del Presupuesb @neral de Ingresos y Egresos del Estado
de Guatemala.

Sobre el particular, me permito prcsentarle mi Infoyne Mensul con las principales actividades
ejecutadas mnespondientes al perlodo del I al 30 de junió del año en curso, siendo las que a
continuación describo:

Asesoría brindada en la definición de la logísüca para la promoción de la licitación del
Pmgnama Nacional para el Transporte de la Elecbicidad PETMC2, para lo cual fue
necesario bdndar asesoria en mas 4 rcuniones con funcionarios de la Dirección General
de Energla.

En relación con la lniciativa pana la Transparcncia de las lndustñas

Extractivas,

conocida por sus siglas en inglés -ElTl-, se brindó asesoría en 3 reuniones de tnabajo
intemas del MEM y en 2 reuniones mn el Ministedo de Finanzas Priblicas pana defink el
esquema de ejecución

y la

Unidad/institnción a cargo de la administración de esbs

rccursos que el Banm Mundial ha puesto a disposición del país.

Semana

I

Referente a la Comisión Binaoional México-Guatemala, se brindó asesoría en reunión
preparatoria con rcpresenbnbs del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados

con los temas de gas natural y yacimientos tansfronterizos; asimismo, se brindó
asesoría al Despacho Superior en la presentación de una propuesta de agenda para
acodarla con México previo la reunión de la Comisión.
Asesorla brindada en reunión con la cooperación de Alemania, concretando una reunión

con el Viceministerio de Energfa pan exponer el interés de promover los recunsos
rcembolsables que la cooperacbn de dicho pais facilitará a empresarios interesados en
desanollar poyectos de geotermia y eficiencia energética.

d

Asesoría ante el Minisbrio de Finanzas Públicas, para poder conhr con los recursos
necesarios para atender la convocatoda del Conseio ürcctor del MER en el marco del
Plan de Trabaio definido en elTaskforce EEUU-CA.

Asesoría

al

Coordinador Ejecutivo de ElTl, posición que ocupa el Viceministro de

Energia y Minas, con el
agilizar

lm

fn de

reitenar el interés al Ministerio de Finanzas Públicas, de

gesüones ante el Banco Mundial con el prcposito de iniciar la ejecución de

los recunos de donación que están orientados a la implementación de esta iniciaüva.

Esta acción incluyó asesoria anb las mmunicaciones con

el Banco Mundial

en

Guatemala y en Washington D.C.

Asesorh bdndada en la Primera Reunión del Consejo Asesor 2016 del Programa
Nacional para la Competiüvidad.

Asesoría brindada ante la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

o

-SEGEPLAN-, relacionada con la cooperación técnica

y

científica

enfe países

en

desanollo -CTPD, modalidad de cooperación Sur-Sur, en el marco de la lX Reunión de
Comisión Mifa Guatemala-México en donde se presentará, negociará y aprobará el
programa bilateral de coopemción para los póximos dos años.

En relación

con la ejecución de la Cooperación

Técnica No Reembolsable ATN/09

1541GGU, denominada 'Fortalecimienb institucional para la gestión de los Recursos

Energéücos Hidrocarburiferos", asesoria brindada

la

elaboracbn de

la

primera

propuesta de Érminos de eferencia para la ejecución de un esfudio relacionado con el

escenario idóneo pana el desarollo de los hidrocarburos en Guatemala. Este tema
ameító más de 3 reuniones internas y 4 con el BID Washington D.C.

En relación con el

cumplimiento

del

Memorándum

de

Entendimiento para la

Consütución de un Grupo de Trabajo en materia de yacimientos fansfronter¡zos de

o

hidrocarburos con los Estados Unidos Me,ricanos y Guatemala, se brindó asesoría en la
Semana 2

geslión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-para la conformación del
Grupo por Guatemala para lo cual se sostuvo una reunión a nivel intemo MEM y 2
reun¡ones con personal del MINEX

En el marco del instrumenb bilabral en referencia se brindó asesoría en

la

conformación del Grupo de Trabajo de Guatemala , cuyo fin será atender el intercambio
con México, de información tecnica ¡ebrente a la existencia de posibles yacimientos

hidrocaóurfieros compartidos sobre la fiontera; y negociar en el corto plazo, un Acuerdo
Bilateral para la exploración y explotación de los mismos.

Apoyo técnim y asesoria profesional para la coordinación de la visita de una Misión del

t\
(\)

BID Washingbn D.C., para lo cual se brindó asesoría en el consenso de una agenda y

el alcance de la visita, en donde se abordaron temas relacionados con las asistencias
técnicas en gesüón y ejecución con el apoyo del Banco.

Asesorla a la Secrctaría Técnica de ElTl en la elaboración de una propuesta de
cronognama para la elaborrión del Informe de Concilimión Nacional de los aportes de
las indusfias extractivas; asimisrno, se brindó asesoria en en la reunión de la Oomisión
Nacional de Trabajo

ElTl4UA,

Asesoría en la agilización de la gestión de una subvención proveniente la Organización
Latinoamericana de Energía -OLADE-, por US$ 15 mil, que financiará la contratación
de un consultor que elaborará la parte contable del próximo informe de conciliación

nacional de ElTl4UA.

Asesorh poftsbnal al MEM ante OLADE en la delegación para el Sistema de
Información Energéüco Legal de 0LADE -SIEL- que constituye una henamienb pan la
sistematEación de la información eneqética legal, analizada, clasifcada y reseñada de
forma tal que permita su consulta y se generen diagnósticos sobre la normaüva del
sector energético regional,

Asesoría en la celebración de un Taller de Capacitación que contó con el apoyo del
Programa Nacional para el Desanollo -PNUD para los colaboradores de la Unidad de
Diálogo y Paflicipación Comunitaria.

En relación con el proyecto

CEADIR-USAID, dado

que tiene un

componente

de asistencia técnica a instituciones gubemamentales relacionada al sector Energía y
Semana J

mn el objetivo de
Honduras,

aumentar capital

de inversión en El Salvador, Guabmala y

se brindó asesoría al MEM, para sostener reuniones de coordinación con

este proyecb, con el fin de fortalecer capacidades en la planificación del sector eléctrim
y moddacón económica.

Asesoria bdndada en la revisión de la propuesta de procedimiento de funcionamiento
de la Comisión Interconexión México - SIEPAC V0520; la propuesla de carta a la
Secretaria de Energia de México y la delegación de Representantes por América
Central en la Comisión de Interconexión México - SIEPAG.
Asesoría ante la Embajada de España y la de Suecia para expresar el interés del MEM
de procurar un espacio en la agenda de la próxima reunión del Grupo de Coordinación

de la Ooopenación del G13, Sobre esb mismo tema, se asesoro en reuniones de
coordinación

inbmc

MEM para prcparar la información de los temas a presentar anle

el G13.

Asesoria ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para defnir la agenda a abordarse
en la Xll Reunión Bilabral MéxicoGuatemala, prevista para junlo de 2016.

En relación con la cooperación no reembolsable GU-T1203 "Fortalecimiento de las
Capaciddes del MEM para apoyar la mitigación y la adaptación al Cambio Climático en
el marco de la Agenda Nacional de Compeütividd', se brindó apoyo y asesoría en el
rcgistro de firmas de las autoridades del Ministerio que podrán solicitar u odenlar la
uülización de los recurcos de estas donaciones oue son administmdas oor el Banco.
Con el objeüvo de atender efecüva y oportunamente las responsabilidades que le fueron

asignadas al MEM, confurme el Acuerdo Gubernativo 378-2014, correspond¡ente a la

Política Pública de Reparación de las Comunidades afuctadas por la Hidroeléctrica
Chixoy, se brindó asesoria en la gestión de recursos no reembolsables y apoyo técnico

o

para la elaboraón de un modelo que promoveÉ la transparencia, la oporluna gesüón
social y la participación de las comuniddes aledañas al proyecto hidroelécbico.

Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se brindó asesorfa en la gesüón de
comunicaciones a nivel diolomático para efectos de acredilar ante la Secretaría Gene¡al

del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, al Viceminisüo del Área
Energética como Representante Suplente ante el Consejo de lVinistros de Energía del
SICA, quien a su vez se desempeñaÉ como Enlace Tifular ante el Comite de Directores

de Energía.
semana¿ lAsesoria brindada al MEM ante el Minisbrio de Relaciones Exteriores y los pa'lses
participantes del Proyecto de Interconexión Gasífera México-El Salvador-Honduras,

para realizar una reunión de alto nivel del Grupo de Trabajo Multipaises, para lo cual

y consenso de una agenda de trabajo que
incluyó denfo de otros temas, la revisión de acuerdos y compromisos de la Cuarta

también se brindó apoyo en la definición

Reunión del Grupo de Trabajo en Inbrconexión Gasifera (9 de julio de 2015); el estáus

o

del proyecto de generación eléctica en El Salvado¡; que operaria con gas natural con
una demanda de 350 MW; avances en la elaborac¡ón del Esfudio detallado de la
demanda de El Salvador y Honduras, dentro de ofos temm de igual importancia.

Asesoria en la presentación al Ministerio de Relaciones Exteriore$, de los temas de
inteÉs del MEM para que fueran presenhdos por la vía diplomática, en ocasión a la lll
Reunión del Mecanismo de Consultas Polfticas con Ecuador

y la visita del

Honorable

Minisfo de Relaciones Extedoru de la República Or¡ental de Uruguay.
Asesoria en el proceso de contntación del Consultor de apoyo para la coordinación de
la ejecución de la CT GU-T1203 proveniente del BlD.

'J

W

Apoyo y asesoria bdndada ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para el traslado de
los datos a ser incluidos en un solo reporte que se generará a través de un clasificador

se denominará "Transparencia en

el

de las

Industrias

4

Extractivm", en el Sistema Nacional de Contabilidad Integrada-SlCOlN-.
Asesoría brindada en la coordinación de una reunión virtual de Supervisoru CAPEV,

donde se realizará una explicmión del proceso de depuración de la base de datos
requerida para el sistema de Eleaming de OLADE.
En relación con el inteés del MEM de agilizar la aprobación del Contrato de Operación
del Area CoEal 1-2102, se brindó asesoría pana consultar por medio del Ministedo de
Relaciones Exbriores para que previo a concretar la citada aprobación de Contrato,
bajo el principio de Buena Fe, se solicitara la No Objeción de México para proceder a
concretar esta rele¡ón contractual, esto debido a la vigencia del Memorándum de una
Moratoria suscrita entre ambos países.

Atentamente,

Consultor

CUI:2501 412460101
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Aprobado
Aguine
Ministerio de Energia y Minas

In9enrefo
Víctor Daniel Aguilar Aguine
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Eneqia y Minas -MEMSU DESPACHO

