
Guatemal4 28 de febrero del año 2015

Ingeniero
Julio Césa¡ Soldes Peñate
Direclor General de Energía
Mioisterio de Energla y Minas
Su Despacho

S€ def¡lhú ¡ctiúd.des a continu¡ción:

Señor Diroctor:

- Por este medio me dirüo a usted con el p¡opósito de dar cumplimiento a la cláusula oct¿va del
contrato Número DGE-13-2015, celebrádo entre er Mi¡isterio de fnergía y Minas y mi persona para lap¡eÍl9ión de Servicios Técnicos bajo €l renglón 029, me permiro presáta, el informe men¡ual de
actividades desanolladas en el período del 0l al28 de febrero de 2015.

No. ACTIVIDADES

I

Apoyaren eldesanotlo de meca@
acl¡v¡dades: que logren la sostenibilidad de proyectos de energía renovable.o Se está apoyando en la actual¡zación y consolidación de avances de la polft¡ca

Energél¡ca2013-2027, especfficamente en el primer y quinto eje.

Apoyar en el anális¡s de aoc
proyectos de energía renovable, producto de las donac¡ones que recibe el Ministerio de
Energía y Minas.

o Se está apoyando a la firma consultora Dalberg, financiada por el Banco Mund¡al,
en la coordinación de aclividades necesarias para Ia elaboración del proyedo oe
lnversión para denibar las baneras para la adopción universal de tecnologías
limp¡as para la cocción de alimentos en Guatemala.

o Se está apoyando a la t¡rma consultora Fast Track Carbon, f¡nanciada por la GACC,
en la elaboración del estudio 'Segmentación de la demanda de 6tufus ,,

combustibles limp¡os", mediante la coordinac¡ón de ac{¡v¡dades necesari;s oara la
recop¡lación de irformación.

o Se está apoyando a la firma consultora, f¡nanciada por ta V\,/I/VF, en la elaborac¡ón
de la diagramac¡ón deldocumento técn¡co de estufas que serv¡rá oara la
sens¡b¡l¡zac¡ón de las usuarias de estufas eficientes de leña, med¡ante la
coord¡nac¡ón de reuniones para la val¡dación y emisión de opin¡ones sobre el
material didáctico.



Apoyar a la Dirección en la coordinación interinstitucional con las entidades pertin€ntes,
para la slaboración dE propusstas de estrategia, planes d€ acc¡ón, normas, etc. para el
mayor aprovecham¡onto de la energfa b¡omás¡ce (bosques energét¡cos, bagazo de ceña,
sstufas €fic¡entes de leña)

o Se €tá apoyando 9n la coordinación de la mesa de leña en:
r' Adual¡zar y consolidar los avancas de la Eslraleg¡a Naciona¡ de Leña, en

donde 8e ha inclu¡do algunas ac't¡üdsdes €n los bmas d€ género y puablos
¡ndígenas./ La coord¡nac¡ón para el desanollo del mapa de las áreas priofizadas de la
Estratsg¡a Nacional de L€ña.

4
Apoyar a la D¡r€cc¡ón, ¡mpulsando y bfindando ¡nformac¡ón a desarolladores de proyeqlos
sostenibles de leña en el pals

o Se está apoyando 6l d6sanollo de proyectos de estufas y bosquos energáicos,
med¡ante lE confomac¡ón de grupos con miémbos del sector plblico y privado.

5
Obas adividades quE sean as¡gnadas por la D¡r€cción General de En€rgla

o Se está apoyando en las reun¡ones del grupo ad hoc del MEM, para €l desarollo de
una polftica púH¡ca que vincüle vincular los temas de la Ley dé Cambio Climático,
Plan Nac¡onal de Energla y Eslufas Efic¡entes de Leña.

6
R€alizar qJando es rcquerido, visitas tócn¡cas yde campo para evaluación y segu¡miento
dE proyectos que util¡cen energíe r6noveble

Atentamente, w
Teni Pop

-cul- 1903 82538 160l

Vo. Bo.

Aprobado
Ingeniero

Pefiare


