
Guatemala. 3 I de marzo del año 2015

Ingeniero
Julio César Solares Peñate

Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-13-2015, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona parala

prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actividades desarrolladas en el período del 0l al31 matzo de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

No. ACTTVIDADES

I

coordinación para facilitar, revisar y ejecutar

aót¡üidaOes; que logren la sostenibilidad de proyectos de energía renovable. ..
o Se apbyó eñ la elaboración del documento que contiene la actualización y

consol¡Aación de avances de la Política Energética 2013-2027, específicamente en

los ejes: primero Y quinto.

2

lizar un correcto segu¡miento de

pioyectos de energía renovable, producto de las donaciones que recibe el Ministerio de

Energía y Minas.
o- S'e apoyó a la firma consultora Dalberg, financiada por el Banco Mundial, en la

coordinación del segundo taller, cuyo ób¡etivo fue identificar las baneras para la

adopción universal de tecnologías limpias para la cocción de alimentos en

Guatemala Para el año 2030.

o Se apoyó a la firma consultora Fast Track Carbon, financiada por la GACC,

realizando los comentar¡os respectivos de la primera etapa de trabajo de

segmentación de mercados de estufas eficientes y combustibles limpios en

Guatemala.
o Se apoyó a la firma consultora, financiada por la \AM/F, cuyo objetivo es la

ciagiamación del documento técnico de estufas que servirá para la sensib¡lización

de las usuarias de estufas eficientes de leña, mediante la coordinación de dos

reuniones (mesa de leña e ejecutores de proyectos) para adecuar el material

didáctico a las necesidades de los capacitadotes'



icon las entidades Pertinentes'

para la elaboración;; p'"Ñ;á. ¡¿ 9'Jd99!1t91-a"-:.f ::'-:H:':li:,ll? n22::,h6;ff;;lñ"#¡"ñtá ái r" 
"n"rgía 

biomáéica (bosques enerséticos,basazo de caña,

estufas eficientes de leña)-- ; -Se 
apoyó en la coordinación de la mesa de leña en:

t El seguimiento para ag¡ualizar y consolidar los avances de la Estrategia

Nacionalde Leña en temas dehanejo de bosques, salud, economía,

educación, entre otros'
/ groesárioilo de los Términos de Referencia para el levantamiento de la línea

baseparae|usoydemandade|a|eñaenGuatema|a.

a evaluación Y seguimiento

de proyectos que utilicen energía renovable'

o se apoyó en la visita télcnica realitzadaal proyecto de implementación de estufas del

MAGA en tos'áepártamentos de Quetzaltenango y San Marcos, con lo que se

obtuvieron datos necesarios para hacerles las recomendaciones necesarias para

sistematizar el ProYecto.

llauul ¡tD t¡s yl vtvvtvebrindando informaciÓn

sostenibles de leña en el pals . -,^7!- r^ r-r¡*^^iÁn ¡{a
5"'3:";;iE fu'ir'^[lión semilla de sot, mediante la proporción de.información de

las actividades de la iniciativa SE4ALL; impulsándolo para que se incorpore' con el

propósito que en un futuro desanolle algunos proyectos'

lde Energía

o Se apoyó ""t"¡t tol reüniones-d"' .n*q9. a!.froc g:l yry ft:':f::anollo 
de tres

éj ilrirr"ntos dL í"L;t Oe Cam6¡o blimático, en donde se hicieron los

comentarios respecfii;U¿ iñcluir la Politica Energética 2013¡2027 y la Estrategia

Nacionalde Leña.

Atentamente,

(o'iándo Tehí Pop

1903 82538 1601

Vo. Bo.

Aprobado
Ingeniero


