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Ltcenctaoa

lvanova María Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora ViceÍtinistra:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡er¡to a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-25-2015, celebrado entre el Despad|o Superior y m¡
persona para Ia prestación de Servicíos profesionales bai, d ,er€tó¡ A29 po. lo cúal
me perm¡to presentar el informe mensual de actividad6 desniúadas en el Derk do
del or al Jo de abril del año 2015.
5e detallan activ¡dades a continuac¡ón:

. En seguimiento a la implementacito dd tt¡|
Mezcla y Uso de Etanol en ¡a Gasoüm er¡ f.{i¡

cornpromiso que debían firmar par¿ la pa.dcba<¡óo {b b
vehículos de dichos Ministerios en el Plan Piloto:
o Ministerio de Finanzas Públicas -MlNlFlN-: 5e convoqi d

Director de Asunto5 Administrativos, ciovanni E<hev€rrÍ!
al Coordiñador de Seguimiento y Monitoreo de proyectos,

Julio Morales y al coordinador de operaciones Josüé
salazar.

o Mlnlsterio de Amblente y Recursos Naturales -MARN-: Se

convocó al Director de Asuntos Cenerales, Luis Castañeda
y al Di.ecto'de Transportes, Luis Cirór.

o Mlnisterio de Energfa y Minas "MEM,: 5e convocó al

DirectorAdministrativo, Luis Rodas.

o /\4inisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ,
MAGA.| 5e convocó al Jefe de la Un¡dad Desconcentrada
de Adminlstración Finan<lera, Erw¡n Estuardo Cutiérre¿ y

al Jefe de Transportes de la misma Unidad, Estuardo De
León Quintanil¡a.

SEMANA 01

Se llenó el formul¿rio del programa ECPA, con los insumos
rcionados por la Direccjóñ ceneral de Enerroporcroñados por la D¡rec<ión ceneral de Enefgí¡ v Ia
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propuesta elaborada por m¡ persona y el personal de Ia
Unidad de cestión Soc¡oambiental.
Se env¡ó a la Ofic¡al Económica de la Embaiada de los Estados
Un¡dos de América en cuatemala, Jennifer Nehez. el
formulario lleno, sol¡citando la visita del doctor Daniel
Kamñen par¿ que proporcione apoyo técn¡co al MEM.
A requerimiento de l¿ señora vicemin¡stra Ancheta, se
atendió al ingeniero Jaime Carranza, estudiante del
doctorado de Cambio Climático de la Facultad de Agronomía
de la Universldad de San Carlos de Cuatematal tn ese
sentidol
o 5e le informó respecto a su solicitud que e¡ MEM le

patrocinara su investigac¡ón de tesis doctoral sobre
Ecocombustibles a partirde residuos sólidos.
Se está proporcionando apoyo pára que el Curso de
Industrias Sostenibles que ofrece la Facültad de
Agronomía pueda ser soci¿lizaado <on en¡presas qr¡e
estén interesadas en el tenra, ya que el ¡ú€M 5€ v€
imposibilitado en parti(ipar con personJ par¡ ddtg arso,
pues no se cuenta con los recursos coÍEsprondentes.
5e está organizando la pani<ipac¡ón del MEM a s¿yé5 de
una ponenciá sobre Energías Renovables pa-¡ b

¡ón de dicho Curso.
Se organizó con la Fundación solar, en térm¡nos logísticos y
administrat¡vos, la activ¡dad de capac¡tación de p¡lotos de los
vehículos qL¡e part¡cipan en e¡ Plañ Piloto.
Se Ilevó a cabo la actividad de capacitación a los func¡onar¡os
correspondieres y pilotos de los vehículos que participan en
la muestra de vehlculos del Plan.

Se reallzaron las observaciones correspondientes, al
documento enviado por ef MINEX, sobre "Prosperidad con
equidadr el desaffo de la cooperación en las Amér¡ca5",
mismo que será abordado en la próxima Cumbre de Jefes de
Estado y de Cobierno de las Américas de la Organización de
Jos Est¿dos Arnericanos -OEA-, Estas observaciones, se
realizaron en la temátjca de Generación de Energías
Renovables, especlficamente en el componente de
promo<ión de sostenibilidad energética, a partir de la
producción de combustibles alternos para disminuír la
dependencla de combustibles fósiles, a través de iniciativas
concretas de djversif¡(a<¡ón de la matriz energét¡ca en el
comDonente de combustibles.
Se rev¡só el Convenio de Cooperación celebrado entre el
MEM y Ia Un¡versidad calileo de cuatemala, del año 2oo9,
con el fin de proporcionar 

'as 
observac¡ones

correspondientes a la señori viceministra Ancheta,
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especff icamente sobri ef siñmideTEE6refr ReportE
Nacionales de Sostenib¡lidad -StRENAS-, para determinar la

Bogotá, Colombia, sobre Derecho de Aguas Internacionales,
organ¡zado por la clobalWater partnershtD.

viabilidád del desarrollo del mismo,
5e emitieron las observ¿ciones y comentarios
correspondientes a panir de la revisión dei O.creto 7-zol3,así como del Acuerdo Cubernativo 14-96 del MEM,

l:g]:l*1" para tos programas de Capacitación,
Aorestramiento y Otorgamiento de Becas del Ministerio de
Lnergia y Minas, con el obietlvo de determinar si era factible

?1:: :l,"rY partkipar en et programa de maestrías y
oocrorados de la Universidad Galileo de Guatemala, sobr;
Desarrollo sosten¡ble,

l:. ^":Í 
o:q-".1i.:.oo tos dtas que tos Ministertos, MEM,

MARN y MtNFtN, tienen que eñviar los vehfculos que
part¡cipan en el Plan piloto a la primer¿ rev¡sión autornoir¡z
prev¡o al intcio de las descargas de combustible con la mezcla
Es.

SJ está proporcionando apoyo logístico para ta as¡sten<¡a dela señora v¡ceministra Ancheta al Taller a real¡zarse en

At€ntamente,
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