
Guatemala,31 de agoslo de 2016

RespehbleSeñorViceministro:'

Me complace didgh g usted gn el prcpósito de hacer referencia a lo estipulado en el Contnato
Administnativo No, AC-3&2016, celebrado enúe el Ministerio de Energia Minería y aienta servidora,
para la preshción de SeMcios PmfesionalCen el renglón de gasto 029 "OFas rcmunenaciones de
peaonal temporal", de acuerdo a la Ley del Ptesupuesto Genenal de Ingresos y Egresos del Eshdo
de Guatemala.

Sobre el pailicular, me permito prcsentarle mi Informe Mensuál con las principales actividades
ejecutadas comspondientes al perlodo del I ái 31'de agosto del año en curso, siendo las que a
continuación describo:

Semana I

En ocasión a la reciente delegación en Guatemala, de la Representante Residente del

Banco Mundial, se brindó asesoria profesional al Despacho Superior del MEM en la
elaboración y presentación de los puntos más relevantes para la cartena del MEM, con

minas a concretar ifuna cooperación técnica no reembolsable para el fortalecimiento de

capacidades del Ministerio.

En relación mn el apoyo financiero reembolsable que el Banco Intenamericano de

Desarollo -BlD ha proporcionado a Guatemala, pana el financiamiento parcial del

Proyedo Sistema de lnterconexión Eléctrica para los Países de América Cental -
SIEPAG, se brindó asesoría en la coordinación con el lnstitrfo Nacional de

Electificación -INDE- y el Consejo de Electificación de América Central -CEAG, para

dar seguimiento al proceso de repago de la deuda de los financiamientos citados;

asimisrno, pana revisar el proceso de ciene y liquidación financiera.

Apoyo y asesoria brindada en la coordinación con lm paises participantes del proyecto

de interconexión gasffera con México y el Triángulo Norte de Centroamérica, en la
coordinación de la agenda y celebnación de una reunión virtual entre los representantes

por país. Para concretar este apoyo, se asesoró en más de 6 reuniones intemas MEM y

con otras ¡nstituciones tales como: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala,

BlD, de la Secrehría de Energla de Méxic!, entre otros actores de igual importancia.
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Asesorla al MEM en la formulación de una pmpuesta denominada 'Programa de

Fomento del Desanollo Sostenible en el Sector Minero y energético a tnavés de la
promoción del diálogo y la consulta", por medio de la cual se busca forhlecer la

institucionalidad pública nacional y local; asimismo se procunará ampliar las

capacidades de las autoridades indígenas y las empresas del sector exlractivo en

Guatemala. Este apoyo representó 4 reuniones con el Programa de Nacionales Unidas

en Guatemala -PNUD- y con personeros del MEM.

Asesorla brindada ante la Organización Latinoamericana de Energía -O|-ADE-, en el

proceso de revisión y selección de las ofertas de interesados en elaborar el siguiente

informe de conciliación nacional en el marco de la iniciativa pana la Tnansparencia de

las Industias Efnactivas, conocida pusus siglas en inglés -ElTl-. Se brindó asesoría

en el desempeño del MEM en su rol de Coordinador Ejecutivo de la iniciativa; también,

en la programación necesaria para elabonar el informe contextual complementario al de

conciliación.

Asesoria al MEM en su coordinación con el INDE, para efectos de revisar la agenda que

se abordaÉ en la próxima reunión de la Comisión Binacional MéxiceGuatemala,

coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores v la Secretaría de

Relaciones Exteriores de México

Asesoría brindada en la revisión de la Declaración suscrita en ocasión a las reuniones

intergubemamentales Alemania-Guatemala, en donde se apoyó para que dicho

Gobiemo conünúe el apoyo a la implementación de EIT|-GUA.

Seí¡ana 2

Asesoria y acompañamiento al MEM en la reunión de alto nivel con la Embajada de
India acreditada en Guatemala, en donde se acordó tmbajar la adhesión a la Alianza de

Energía Solañ promover sinergia para la instalación de Barefoot College en Guatemala.

Con respecto a la propuesta denominada'Estrategia de Comunicación lntegnal {Cl-",
presentada por Represenhntes de la Sociedad Civil que conforman la Comisión

Nacional de Trabajo E|T|-GUA, propuesta aprobada dunante la reunión celebrada el

viemes 22 de abril de 2016, se brindó asesoría al MEM en la revisión de la citada
propuesta; bmbién en el proceso de reorientación del documento en función de las

consultas comunitarias que se atienden mnforme amparo de la Corte de

Constitucional¡dad.
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En el marco de la implemenhdón de ElTl€UA, también se brindó asesoría en la
coodinación de una üsib al proyecto minero denominado El Escobal, en la que

participaron miembros del Comité de ElTl, con el apoyo de la coopenación de Alemania.

Asesoria profesional brindada al MEM en la gestión de nombramiento ante el Presidente

de Junta Directiva del Ente Operador Regional-EOR-, del Representante por

Guatemala.

Asesoria para viabilizar la pafticipación de Guatemala en el Simposio Energía Méico
2016, organizado por el Prognama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el

cual se desanolló en la Ciudad de Méim.

En relación con la ejecución de la Cmpenación Técnica No Reembolsable ATN/OC-

1541SGU, denominada "Forhlecimiento institucional pana la gestión de los Recursos

Energéüos Hidrocarburíferos", asesoría brindada en la recopilación de infornación y

reüsión de los Términos de Referencia de la primera consultoría a contralarse con

minas a elabonar los escenados para brtalecer la gestión hacia el desanollo de los

recursos hidrocarbufferos.

Apoyo al MEM ante los países que procunan la interconexión gasífena MéxicoHonduras-

El Salvador y Guatemala, en el seguimiento de la ejecución de la Asistencia Técnica No

Reembolsable Regional RG-TN2563: 'Apoyo al Gasoducto MéxieTriángulo norte de

Centmaméñca'. Esto implicó más de 5 reuniones con el Despacho Superior del MEM en

el senüdo de perfilas los esfudios a solicitar que se elaboren como paile de la
prefactibilidad de la mnstrucción del ducto, siendo uno de dichos esh¡dios, la
remnversión de motores en la industda proyectada en el Estudio detallado de la
Demanda de Gas Natunal en Guatemala, elaborado por la empresa Esfudios

Energéticos, conüatada por el BlD.

S€mana,

Se brindó asesorla al Despacho Superior ante la Comisión Regional de Interconexión

Eléctrica - CRIE-, en la recepción y revisión del informe de planificación de largo plazo,

de la expansión de la generacbn y la transmisión regional, período n15-2024,
presenhdo por el EOR.
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En relación con el Programa Cultivando Agua Buena, del cual en diversas reuniones se

tuvo conocimiento que es ejeculado por el MEM con el apoyo de la República

Fedenativa de Brasil, por medio de la Agencia Brasileña de Cooperación -ABC- y la

Agencia Nacional de Aguas de Brasil -ANA-, se brindó asesoría al Despacho Superior

solicitando por medio de la Asesona Profesional a cargo y a los entes cocjecutores, la

información del avance fisico y financiero del programa.

En atención a que cada país participante en OHDE, deberá en el mes de septiembre

2016, presentar como contribución al Estudio de Derecho Comparado CETAC- O|-ADE,

un reporte sobre la Vigencia e implementación de elementos de desanollo energéüco

sostenible en pollüca energéüca y marco regulatorio a nivel nacional', se brindó

asesoría a la Diremión Genenal de Energía para efectos de trasladar oportuna y

efectivamente el documento corespondiente.

Asesoria en la reunión preparatoía coordinada por el Ministerio de Relacione

Exteriores, para dar a conocer a los funcionarios de las entidades guatemaltecas

que acompañarán las Mesas de Trabajo y a las entidades que presentaron proyectos,

los lineamiento y metodología que será uülizada en esta actividad en el marco del

FOCALAE, foro intemac¡onal en donde participarán más de 35 países de América

Latina y Asia.

Con respecto a la Asistencia Técnica No Reembolsable GU-f1203 "Fortalecimiento de

las Capacidades del Ministerio de Energía y Minas -MEM- para Apoyar a la Mitigación y

Adaptación al Cambio Climático en el Marco de la Ley Marco para Regular la Reducción

de la Vulnenabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y

la mitigación de Gases de efecto lnvemadero", asesoría brindada en 3 reuniones para

revisar la venión final de términos de referencia para la elaborar de una propuesta de

reglamento de geotermia en Guatemala.

Apoyo y asesoría para complehr el proceso de pago final de parte del BlD, por la

donación del soft¡¡are virtual NEPLAN, que apoyará la gestión de la planificación, el

monto pagado fue por más de Q400 mil.

Con el propósito de llevar a cabo una reunión con funcionarios y el equipo técnico del

Banco de Guatemala, se brindó asesoria al MEM para que durante dicha reunión se

presente el Plan Indicativo de Generación de Energía Eléctica 2016-2030 y el Plan

Indicativo de Transmisión de Energía Eléctrica 2016- 2025, con énfasis en la

metodologla utjlizada en su elaboración; asi como en los indicadores ut¡lhados de base

y los principales modelos que este Ministerio ha proyectado para los siguientes diez

años, en materia de generación, distribución, comercialización y consumo de energía
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eléctrica. Con este esfuezo el Ministerio coadywó en el cumplimiento de las tareas

asignadas al Banco de Guatemala entre las que se encuentra la medición de la

actividad económica en el país, en la que la producción de energía eléctrica consüfuye

uno de los indicadores clave; asimismo, procuró fodalecer las capacidades instaladas

delMEM.

En relación con la ejecución de la coopenación técnica no reembolsable ATN/0G1541S

GU "Fortalecimiento institucional pana la gesüón de los Recr,rrsos Energéticos

Hidrocaóuriferos, se brindó asesoria profesional en la elaboración de los Términos de

refurencia pan contratar la onsultoría prevista pana el estudio de escenarios para el

furhlecimiento de la gestión insüfucional para el desanollo de los hidrocarburos en

Guatemala. También se apoyó para iniciar a la brevedad con la elaboración de

téminos de referenc¡a para la contratación de un consultor experto en yacimientos

petroletos que eshÉ asesonando al Grupo de Trabajo recientemente creado con

Méxim.

Semana 4

Asesoria al MEM en su rol de Presidente Pro Tempore del Consejo Director del

Mercado Eléctico Regional, pana periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. Se

brindó asesoría en la coordinación con el Ente Operador Regional en el cumplimiento de

sus altas responsabilidades; asimismo, ante la Comisión Reguladon de Interconexión

Eléctrica Regional -CRl E-.

En el marco del TasKorce EEUU-CA para la seguddad energética en el MER, se

conünúa brindando asesoría en el seguimiento al Plan de Acción amrdado con el

Departamento de Estado de los Eshdos Unidos y Organos del MER. Esto incluye

seguimiento en la gestión de la cooperación no reembolsable por US$1.5 m¡llones.

lmpulso al Desanollo y Perfeccionamiento del Mercado Eléctico Regional de América

Central.

Asesoda profesional al MEM en la revisión y ajuste de la información pana la

elaboración de Estudio de Dereúo Comparado CELAG OLADE. El apoyo en esta

semana consistió en la revisión conjunta con la Dhección General de Energía del

doqlmento preliminar.

Asesoría en la pailicipación del MEM en el taller'Hacia un enfoque regional de

Desanollo Energético Sostenible" , lV Reunión de Asesores SIEL-OI-ADE y ll Reunión

del Grupo Ad Hoc de Energía de la CELAC, celebmdo en República Dominicana.



Se brindó asesoría en la atención del MEM hacia la empresa kaWarna S.A. para

clnocer una propuesta del sistema de aprovechamiento hidÉulico con

turbogenenadores pana genenación eléctrica con minas a contribuir al desanollo

sostenible de Guatemala.

Acompañamiento y asesoría durante reunión con el Embajador de Corea en Guatemala,

y con Representantes en Guatemala de la Agencia de Cooperación Intemacional de

Corea -KO|CA-, pana identificar futuro apoyo en temas de gas natural.

Asesoria profesional al MEM durante las dos últimas reuniones preparatorias, registro y

presentación de funcionarios del MEM ante la )Ct/ll Reunión de Altos Funcionarios del

Foro de Coopenación de América Latina - Asia del Este -FOCALAE-.

Se conlinuó brindando asesoría al MEM en el oroceso de diseño del clasificador

temático en el Sistema de Contabilidad Financiena -SlC0lN- para generar reportes

sobre el aoorte de la industria exÍactiva al Estado.

Entrega:

Consultor

CUI:2501 412480101

Aprobado:

Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero

Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministedo de Eneqia y Minas -llEM-


