
Gudemala. 28 de febrero del año 20 14

Ingeniero
Jülio Cés¿r Sola¡es Peñát!
Director General de Energfu
Mi¡isterio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este úedio me dirijo a usted con el proPósito de dar curnplimiento a la Cláüsula Oclava del

Coútrato N¡lmoro DGE-01201¡, celebrado ent¡e;l Minirterio de Eúergí¿ y Minas y mi persona para la

prest4ción de Servicioa Técnico€ bajo el rerylón 029, me permito pres€ntár el informe metrsüal de

¡ctividades desanolladas etr el perlodo del 01 al28 de febrero de 2014.

Se det¿lIrn ¡ctiüdad€s a coDti¡u¡cióD:

No. ACTIVIDADtrS

I

. Apoyo n ta sol¡a¡A, análisís y generación de datos técnicos, Jinaúieros, @nbientales, legaks y
t*iolÉf p-o la correcta eiecución de ptulectos que utílízan ehetgías renortables como i@"te
príncipal

o En el Proyecto de Prornoción de Actividades hoduotivas con el Uso de Energja Limpia en

Aldeas dei Norte en liReprlblica de Güatemal4 eú adelánte denominado el proyecto de *os
productivos úilizando la energla elécfiíca, se o'poy6 er:.

1. Generá¡ la solicitud de información sobre el est¿do de las ob¡as de las Micro

Centrates Hid¡oeléctricas -MCH- y el análisis de la informació[
2. El seguimiento a las reparaciones de las MCH.
3. Seguimiento a la fi¡ma de acuerdo enae CALSA y JICS sobre las garantias de

cons€rvación de las obras ante la asegu¡adora.

4. La deñlición del período de ejecución del prcyecto, Decesano p¿ra poder rcg¡srra¡

l¿s metas ffsicas ante la SEGEPLAN y el registro conespondiente de la donación

ante el MINFIN.
5. La coordinación para el est¿blecimiento del Comité Interinstitucional (MEM,

MAGA y USAC) que l€ daÍá s€guimiento a la impleoentación d€l comPonente

social y planeacióo de mic¡o proyectos dentro del las regiones beneficiadas'

. Apoyar en la prcsentación de propuestas lna ller@ a.abo tm plqn de acción pard la ejecltción y

Jínaliza.ión de pro@os
o En e¡ proyecto de usos produaivos utilizando la ene¡gia eléctrica' se apoyó en la gestión para

ernpezar a definir la nietodología de fmalizaoión ante el MINFIN y la SEGEPLAN.



3

. Aporar en el seguimiento de ptoyectos rcldcü)ntldas con energía renot)able derivados (le
dona¿ic¡nes en dorule la Diección General de Eñeryía parficipa (co trol, ayance fsico/linancielo,

o En el proyeclo de usos productivos utilizando la energia eléctrica, se apoyó en la estimación
y asiguac¡óD de metas fisicas en el Sistena Nacional de ütversión públjca,SNlp-

o Además eo el mismo proyecto, se apoyó en la gcstión pam la obtención y el análisis de
documentos necesarios paÍa el registro de los componentes dg la donación.

4
. Apoyar en el desarrolo de mecanismos para coord¡nar, facilítar y ejecutur u.t idades de
proyeclos rlue uÍilicen energías renorahles (estufas elicientes, micro hidroel¿cticos, entrc otrcr).

o Se apoyó en ol proyecto "Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Sistemas de Producc¡ón
Hidro€léctrica en Centroamérica y sus Opciones de Adaptación" que se está desarrollando
con cooperación de la Organización Latinoamericana de Energía OLADE-, en donde la
Dirección Ceneral de Energía es la coordinadofa nacional del proyecto, cumpliendo con los
conlpromisos adquiridos para la entrega de la base de datos generada para cl pais en for¡nalo
digital que estaba pendiente de ser proporcionada a las otras dependencias nacionales
DattlclDañtes.

. A]1olar e el desarrollo de acti,¡idades soc¡ales en los proyectos de energía para elaborcr I
acordar con los actores releyantes una propuesta de documentos para desúftoll.tr proyectas ¿e
enetgías renorubles d ivel de país y región.

o En €l proyecto de usos productivos ütilizando la energía eléctrica, específicamente en la

irnplementación de micro proyectos que utilicen la energía €léctrica se solicitó ¿l Agenic de

Adquisiciones cumpliera con las actividades establ€cidas en la matriz del proyecto para

Iograr los resultados propuestos.

. Apoyar d Io Dbeccíón en reuniones con entidades públícas )) prí,',adas con la Ínalidad de
esl(]blecer conljeníos, plotfamas, proyeclos relacíatnados con el uso de la biomdsa (leña, bagdzo
de caña, entte otros) ba.\ddo en lds Polítícas En¿rg¿ticas dictadas por el Ministeño de Energ[d ))

o Se apoyó a la Difección Cener¿l de Energía en la gestión para qu€ a favés de estud¡antes de
la USAC quo desarrollan su EPS en la región del norte del p¿ís, lo ori€nten en el uso de

estufas eficientes de la ¡eña en el proyecto de usos productivos utilizando la energía eléctrica.

7

. Apq)o en lu lecopilación de datos )) elaborución rle infonne\ t¿cn¡cos y fnancietus p¿r,r
prcsentarlas a autoridades y otras depe denciat, cono por ejemplo el Despacho VicePrcsidencíal,

Congeso, MAGA, SEPREM,INDE, MIDLS, SEGEPLANT MINECO.
o A solicitud de ¡a Comisióu Presidcncial de Transparencia y Gobiemo Electrónico, se apoyó

al Ministerio de Energía y Minas en la pronta respuesta en e' envío de los informes de avance

flsico y financiero-

8

. Ap(ryo de li.sitas lécnicas de canpo cuando sea requeritlo.
o Se apoyó al Ministerio de Energía y Minas en dos visitas de canrpo, como scguimieüto del

proy€cto de usos prodüctivos utjlizando la energía eléck¡ca, en donde se hizo la verificación
del suministro constante de la energía eléctrica y se explicó a los representantes de las

comunidades las últimas actividades a desarrollarse en el proyecto, el avance de la

imDlementación del componenle de la Asist€ncia Técnica, entrc otros.

9

. Ottus actiúdades que sean asignadas por la Dirección General de Energía
o Se apoyó en ol seguimiento a una solicitud en €l tema de biocombustibles, para brindar

información a una oersona que €stá realizando un traba¡o de investigación.



o

o

. Apoydr en el seguímiento de proyectos relaciondos con energla rcnovable derivados de
donaeiones en donde la Direccíón General de Energla partícipa (conffol, drance fts¡co/fnatciero,
regstfo, etc)

o Eú el proyecto de usos productivos utilizando la energia eléctric4 se apoyó en la efimación
y asignaci& de Eetas flsics etr el Sistema Nacional de Inversión públic¿ -SNIp-o AderDás e¡ el mismo proyeoto, se apoyó e¡ la gestiól para la obtcnoión y el a&ilisis de
documentos necesa¡ios pam el registro de los componentes de la doná¿ióa.

. Apoyar en el desarrollo de mecdnismos para coordinar, facititar y ejecutcv actividades de
proyectos que utiliceñ energías reno.rables Gstdas efcienles, microh¡droeléétricos, en¡re oúos).

o Se apoyó en el Foyecto "Vulnerabilidad al Ca¡nbio Climático de los Sistemas de producción
Hid¡oeléctica en Ce¡troaméúca y sus Opciones de Adaptación" que se es!á desarrollando
con coopemción de la Organización Latinoame cana de Energía -OLADE-, en donde la
Direcció¡ Gene¡al de Energl¿ es la coo¡dinadora riacional del proyecto, cumpliendo con los
comp¡omisos adquiridos para l¿ ent€ga de la base de datos generada par¿ el pais en formato
digital que estaba pendietrte de ser proporcionada a las otras dependencias nacionales
partioipantes.

5
. Apoyar en el desarrollo de a.tividades sociales en los proyectos de energí.t para ektborar y
acordar con los actot es rclevantes xon propüesta de docamentos para des@Tollú projectos de
energias renovables a nivel de ¡mb y región.

o E¡¡ el proyeoto de usos productivos utiliza¡do la enelgía eléctric¿, específicameffe e¡ la
implementaoió¡ de micro proyeotos que utilicen la energía elécüica se solició al Agente de
Adquisiciorcs cumpliera con las actividades establecidas en la m¿triz del Foyecto pa¡a
lograr los resultados propuestos.

6

. Apoyaf d la Direccióx en reniones con efiidades públicqs y prtuadas con la finalidad de
establecer cowmio' progr@nas y proyeetos lelacionados con el uso de la bionasa (leña, bagazo
de caña, ente otlos) batado en las Pollticas Energéticas dbtadas por el Minfutelto de Eñelgía y
Minas.

o Se apoyó a 1á Direooióo Ceneral de Energia en la gestión para qüe ¿ tavés de estudiantes de
la USAC que desa¡rollan su EPS en la ¡egión del norte del país, lo orienten en el üso de
estufas eficientes de la leña en el proyecto de usos productivos utilizando la energía electrica.

7
. Aporo en la recopilación de daos y elaboración de infrrnes técnícos y fnancieros para
presentarlas a a toridades y oftas dependencias, corno pot ejernplo el Despacho Vicepresidehcial,
Congreso, AIAGA, SEPREM INDE, MIDES, SEGEPLAN y MINECO.

o A solicitud de la Cornisión Presidencial de Transparcnci¿ y Gobie¡no Elect¡ólico, se apoyó
al MiDisterio de Energla y Minas en la pro¡ta respüesta en el envío de los informes de avance
lisico y financiero.

8

. Aporo de risitas tecnicas de campo anando sea requerido.
o Se apoyó al Ministerio de Energla y Milas en dos visitas de c¡rmpo, como seguimiento del

prcyecto de usos ptoductivos utilizndo la ene¡gía eléct ic4 en donde se hizo la verifrcación
del suminisho constaote de la energla eléctrica y se explicó a los ¡epresentantes de las
comu¡idades las últim¿s actividades a desarollars€ en el proyectq el avatrce de la
implem€ot¡riór del co.úpone¡te de la Asist€ncia Téotric& enhe otros.

9

. Oras actividades que sean asignados pot la Dírección General de Energía
o Se apoyó ea el seguiúietto a utra solicitud ed el tema de biocombustibles, p¿ra brindar

info¡maoió¡ a un¿ persona que está realizando un tmbajo de investigación.



entes' P"ra la elaboración de

iípíiÁ ¿" estrategias, planes de acción, nomas, etc pora el mayot aprovechamiento de la

bíotnosa
o ia.ti"i¡-ion en el t¿ller -Biocombustibl€s en cuatemala-" en donde se discutieron los

desafiós y pasos a segui¡ en el tema
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