
Guatemala,30 de sept¡emúre de 2úi6

Respehble Señor Viceminisfo:

Y9 g!tpl... dirigir a usted con el proposito de hacer referencia a lo estipulado en el Contraro
Administnaüvo No.'AC-3&2016, celebrado entre el Ministerio de Energía Minérfa y atenh seMdora,
para la prestación de servicios profesionalé en el renglón de gasto ó29 "otras Émunenacionej oe
perslnal temporal", de acuerdo a la Ley del presupuesto Geneál de Ingresos y Egresos del Estado
de Guatemala.

Sobre el particular, me permito Fesentarle mi Informe Mensú.al con las principales actividades
ejecutadas- conespondientes al período del 1'al 30'de septiembrddel año en óursoi siendo las que a
conünuación describo:

Semana I

Asesoría profesional ante la visita de una misión del Banco Mundial que presentó un
Análisis Técnico Económico sobre las Tasas Máximas de penetnación de la Energía
Eólica y solar en la Red Eléctrica en Guatemala. Este apoyo representó asesoría en
más de 3 reuniones con el Ministerio de Finanzas, representantes técnicos del Banco
Mundial y del MEM.

Asesoría profesional en 4 talleres organizados por el Ministerio de Ambiente y Recunos
Natuales -MARN- y el Proyecto de usAlDtEDs, enfocados a elabonar la Estrategia
Baja en Emisiones de País, en el marco de la Ley de Cambio Climático.

Asesoria profesional en la coordinación con miembros del sector Gubemamenhl
portsnecisnto a la Comisión Nacional de Trabajo EITFGUA, pam que en la
programación del Financiamiento del Banco Mundial para el año 2017, se establecienan
actividades que puedan ser financiadas con fondos del referido Banco, siendo el ente
ejecutor el Ministerio de F¡nanzas Públicas con la guía del Ministerio de Energía y Minas
en su calidad de Coordinador Ejecutivo de dicha Comisión.

En virtud de lo anterior, se brindó asesoría en el proceso de ajuste del plan de I

adquisiciones del apoyo que brindará el Banco Mundial y se adecuo al formato 
I

solicitado por el Banco; asimismo a la normativa que se aplicaÉ, dicha adecuación fue I

realizada en colabonación con el personal técnico del Ministerio de Finanzas priblicas y I

de otras instancias públicas que participan en la Comisión. I



o

o

Referente al estudio regional denominado "una mhada a los países del proyecto

Mesoamérica", que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe _
CEPAL- , se brindó asesoría profesional para efectos de complemenhr la elaboración
de este importante estudio, apoyando al MEM en presentar observaciones v
recomendaciones de ajuste al citado documento.

Semana 2

En relación con el interés del MEM de continuar apoyando las acciones que en el último
año se han implementado y que se tienen previstas en el corto plazo, pana promover la
efectiva ¡ntegración energética regional, con énfasis en un entomo normativo y
regulatorio que brinde certeza jurídica a los actores relevantes en el desarrollo del
Mercado Eléctico Regional -MER-, se brindó asesoria al Despacho Superior en el
cumplimiento del Plan de Acción Regional rripartito en el cual se trabajan acciones de
orden legal y técnio, que guardan relación con México y otros países fronterizos con
Guatemala. Esta asesoría representó acciones en más de s reuniones intemas en el
Ministerio de alto nivel y a nivel técnico.

En relación con el apoyo financiero reembolsable que el Banco Intenamericano de
Desanollo -BlD ha proporcionado a Guatémala, para el financiamiento parcial del
Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Cenbd -
SIEPAG, se continuó brindando apoyo y asesoía al MEM en su ml de presidente del
CDMER, para obtener toda la documentación de ejecución y ciene del préstamo ATN
1372 OC-GU. En esta ocasión, la asesoría se brindó en el marco de la coordinación con
el BID en Washingon D.C.

Posteriormente se brindó asesorla al MEM en 2 reuniones para que el MEM en su
calidad de Presidente del ODMER y repmsentantes del INDE, gesüone la recopilación
de información financiera y de ejecución de todas las cooperaciones que apoyarcn en el
foftalecimiento del SIEPAC.

Ante la invitación de SEGEPLAN y de la Asociación de Invesügación y Estudios 
]

sociales -ASIES-, se brindó asesoría profesional al MEM en su participación en la serie I

de talleres de actualización sobre Cooperación Intemacional, que realharán I

conjuntamente en el mes de octubre de 2016. I

Apoyo y asesorÍa brindada en la coordinación con los países partic¡pantes Oet proyeco 
I

de interconexión gasífena con México y el rriángulo Norte de centroamérica, en h I

coordinación de la agenda y celebración de una reunión virtual entre los representantes I

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

con otras instituciones tales como: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemah, I

BlD, de la Secretarla de Energfa de México, entre otros actores de igual importancia. 
I
I
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Con respecto al desanollo del Mercado Eléctico Regional -MER-, también se brindó
asesoría al Despacho Superior en la gestión diplomática para incluir enunciados para
comprometer a los países miembros del Consejo de Ministros de Energla del del
Sistema de Integnación Centroamericana -SICA-, en su proxima reunión ordinaria
prevista para octubre de 2016, gan apoyar acciones concretas de fortalecimiento del
Mercado, incluyendo la gobemanza y certeza jurfdica de dicho mercado, así como
avanztr en la implementación definitiva de la mntratación de energía a largo plazo,

realizar las obras necesarias de refuezos nacionales en las redes de transmisión, así
como definir la adecuada coordinación del MER con las interconexiones extna

regionales.

En relación con la coordinación con la Dirección Regional para las Américas del

Secretariado Intemacional ElTl se brindó asesorla paria la participación de un
representante de cada Sector de la Comisión E|T|-GUA. En esa línea, se brindó
acompañamiento pan procurar la pafiicipación equitaüva de los Miembros de la
Comisión en las actividades que a ftfuro invite ElTl intemacional.

Semana 3

Desde junio 2016 la Secretaría General del S¡stema de la Integración Centroamericana -
SICA- ha requerido el pronunciamiento del MEM, con respecto a los ajustes que desde
la Secretarfa en referencia, se estiman necesarios ¡ealizar al Reglamento del Consejo
de Minisfos de Energía del SICA (negociado;en los años 2012 al 2014; suscrito por los
MinisÍos en julio de 2015 y se encuentra pendiente de aprobación por las instancias del
SICA mnforme Reglamentos vigentes). En ese sentido, esta asesoría brindó apoyo
para emitir las observaciones conespondientes y presentar'las a nivel regional pana

ajustar la versión final del Reglamento del Consejo de Ministos de Energía del SICA.

Asesoría profesional brindada en la coordinación y celebración de una reunión de
babajo con el Minlstro de Energía y M¡nas y el señor Armand Peschard, consultor para

varias empresas de la industria minera, al igual que empresas financieras que invierten

en empresas mineras, con el propósito de elabonar un análisis del tema y para

conversar sobre el panorama para el sector.

Ante la oportunidad de solicitar el apoyo técnico y financiero al Banco Mundial, para

fortalecer la planiticación energética y otros temas enfocados al desanollo del sector, se

brindó asesoda al Despacto Superior en la presentación del interés del MEM, gestión
que se apoyó en el Ministerio de Finanzas Públicas y la Represenhción del Banco

Mundial en Guatemala.
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El 20 de sepüembre del año en curso, en Gabinete General de Gobierno el Ministerio de

Finanzas Públicas presentó la Estrategía de País def Banco Mundial para los años

2016-2020, para lo cual esta asesoría brindó apoyo profesional al Despacho Supedor

del MEM pam reiterar su interés de incluir el Sector Energía como un tema transversal y

relevante en la citada Estrategia ya que a la fecha únicamente se proyech como un

tema vinculado a cambio climático y/o a dasanollo rural, haciéndose necesario incluir

otros aspectos relacionados con el mejonamiento y desanollo del Seclor que el Banco

Mundial está en la capacidad de apoyar.

Con el propósito de gesüonar en el corto plazo apoyo financiero y técnico, se brindó

asesorÍa al Despacho Superior en la planif¡cación de una convocatoña a algunos

cooperantes en función de presentar el portafolio de temas, intereses y/o necesidades

del Ministerio, convocatoria prevista para oclubre de 2016.

Se continuó brindó asesoría en el desempeño del MEM en su rol de Coordinador

Ejecutivo de ElTl ante las gesüones con la Cooperación Alemana en Colombia, en

ocasión a la celebnación de un taller regional para los países implementadores de la

ElTl para la "Elaboración de la Hoja de ruta pana el tema de Beneficiarios Reales de la

Industria Extnactiva'. Para la selección de los participantes por Guatemala, se

acompañó en 2 reuniones mn el Ministro de Energía y oüos funcionarios para la loma

de decisiones al respecto.

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

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

coordinada a tnvés del Ministedo de Relaciones Exteriores y la Secretaria de

Relaciones Exteriores de México.

Se conünuó brindando asesorla al MEM en la coordinación con la Embajada de India

acreditada en Guatemala, para la inclusión de Guatemala en la Aliama de Energía

Solac asimismo, para ¡denüficar la viabilidad de trabajar conjuntamente en la instalación

de Barefoot College en Guatemala.

Se brindó asesoría profesional al MEM para la obtención de los recursos necesados y

organizar la agenda de la primera reunión que sostendrá el Grupo de Tnabajo Binacional

MéxicoGuatemala pana el tema de yacimientos tnansfronterizos.

o
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Seli¡na 4

Ante el Banco Mundial se brindó asesoría para cruzar a nivel técnim, los datos

rempilados y utilizados en el análisis de energfa eólica y solar; asimismo a coordinar

una reun¡ón con el Euipo delAMM, con elfin de optimizar la información genenada para

efectos de los Planes Indicativos de Genenación que el MEM póximamente estará

elaborando.

Se mntinuó brindando apoyo en la oordinación con el Prognama de Nacionales Unidas

en Guatemala +NUD- y con personeros del MEM en el proceso de formulación de una

Estrategia para el Fomento del Desanollo Sostenible en el Sector Minero y energético a

través de la promoción del diálogo y la consulta.

Apoyo y asesoria en la mncreción y suscripción del contrato por servicios del

Conciliador firma independiente que contnataÉ la Organización Latinoamericana de

Energía -O|-ADE-, para cumplir con los estándares que demanda la iniciativa para la

Tnansparencia de las lndustdas Extnactivas, conocida por sus siglas en inglés -ElTl-. Se

acompañó en 3 reuniones con la firma confatada para efectos de ajustar el plan de

trabajo pan los siguientes 3 meses

Asesoría al Ministru de Energia y Minas en 2 reuniones de trabajo con el BID para

definir estudios complementarios del proyecto de interconexión gasifera; asimismo, para

definir una hoja de ruta para la gestión del Prognama de Electrificación Rural Segunda

Fase, el rual serla ejecutado por el INDE.

En relación con el Programa Cultivando Agua Buena, que cuenta on 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 asesola al Despacho

Superior en la elaboración de una hoja de ruta para la gesüón de una ampliación al

periodo de ejecución para lo cual también se asesoró en la identificación de posibles

resultados generados en dos años de ejecución de este programa

Con respecto a la Asistencía Técnica No Reembolsable GU-T1203 "Fortalecimiento de

las Capacidades del Ministerio de Energía y Minas -MEM- para Apoyar a la Mitigación y
Adaptación al Gambio Climáüco en el Marco de la Ley Marco para Regular la Reducción

de la Vulnenabilidad, la Adaptación 0bligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y

la mitigación de Gases de efecto lnvemadero", asesoria brindada en 2 reuniones pam

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

reglamento de geotermia en Guatemala.
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Asesoría brindada en una reunión de coordiÁación con el Banco Mund¡al, ocas¡ón en la
que el MEM presentara sus ne@sidades técnicas y financieras para elaborar los
póximos Planes Indicativos de Genenación de Energía ElécÍica y el Plan lndicativo de

Transmisión de Energía Eléctrica pana los siguiente 10 años.

Asesoria a la Dirección General de Hidrocarburos ante la gestión con el BlD, paft¡ una

consuhoria que apoyaÉ la idenüfcación de los modelos ¡nstitucionales para la
administacbn de los recursos energéticos hidrocarbudferos considerando ventajas y

desventajas en materia económica, financiera y ofos aspectos a considera¡

relacionados en este tipo de actividad en Guatemala, con la base de un análisis de los

procesos y proced¡mientos actuales de contratac¡ón, y su relación con la normaüva

actual o marco legal de tal forma que se ¡ncremente la produmión y con esto los

ingresos del Estado.

Apoyo y asesoría en la concreción y suscripción del confato por servicios del

Conciliador firma independiente que contralaÉ la Organización Latinoamericana de

Energia -OLADE-, para cumplk con los eslándares que demanda la iniciativa para la
Transparencia de las Indusfias Efnactivas, conocida por sus siglas en inglés -ElTl-. Se

acompañó en 3 reuniones con la firma contratada para efectos de ajustar el plan de

tnabajo para los siguientes 3 meses.

Se continuó brindado asesoría al MEM en su rol de Presidente Pro Tempore del

Consejo Dhector del Mercado Eléctrico Regional, en ese sentido se asesoró en la
celebración de la XLI reunión del CDMER.

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

continúa brindando asesoría en el seguimiento al Plan de Acción acordado con el

Departamento de Estado de los Estados Unidos y Órganos del MER. Esto incluye

seguimiento en la gestion de la cooperacién no reembolsable por US$1.5 millones.

lmpulso al Desanollo y Perfeccionamiento del Mercado Eléctico Regional de América

Central.

Asesoría en la participación del MEM en el taller "Hacia un enfoque regional de

Desanollo Energético Sostenible', lV Reunión de Asesores SIEL-OLADE y ll Reunión

del Grupo Ad Hoc de Energía de la CELAC, celebrado en República Dominicana.
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Aompañamiento y asesorla al MEM para gestionar una moperación de apoyo en
temas de gas natural, ante la Agencia de Cooperación Intemacional de Corea -KOICA-
y Koreas Leadin lhink Tank -KDl-.

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

CUI:2501 412480101

Ingen¡ero

Rodtigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministp de Eneryla y Minas
Ministerio de Eneryía y Minas -MEM-
SU DESPACHO

Viceministro de Energla y Minas
Ministerio de Energia y Minas


