
Guatemal4 3l de agosto del g¡io 2014

ugenlero
Julio Cesar Sol¡¡es Peñate
Direcror Ger¡eral de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Degpacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-012014, celebrado enho el Mi¡isterio de Etrergía y Minas y mi persona paxa la
prestación de Servicios Técnicos bajo el re¡glón 029, me permito presentar el inforú€ meusual de

actividades desarrolladas eri el perfodo del 01 ¡131 de ¡goBto de 2014.

Se def¿llan actividad$ a co¡tinu¡ciór:
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No. ACTIVIDADES

. Apoyo en la solicihr4 atnitisb y genereión de dafos técnicos, fin@Éieros, ambienlales, legales y
s¡¡ciales pa¡a la cotecla ejecución de proyectos que üailizan energía renovables conto ircüe
pircW

o En el Proyecto d€ Promoción de Activid¿des Pmductivas coÍ el Uso de Energía L¡mPia en

Ald€as del Norte en l¿ República de Guatemah, en ¿delante denominado ¿l prowclo Usos

Productivos lltilizando la Eneryla Eléctica" e apoyó en el anílisis de los docum€ntos para

la elaboración de la minut¿ originada de la evaluación final de la misión de JICA

t

. Apoyar en la presentación de prcpuestas paru llerar acabo w pl¿tn de acción para la ejecución y
Jinalización de proyectos.

o En el Pla¡ de Acción para la implemerit¡ción de estufas eficientes de leña en €l pais, se apoyó

1. El seguimiento paxa la iñplemontaoión de un sistema de monito¡eo y evaluaoión para

proyectos d€ estufas oficientes de leña.
2. El seguimiento de Ia coordinación dentro de la mesa de leña pa¡a la obt€nción de una

metodología para la implement¿ción de las estufas.

. Apoyor en el seguimiento de proyectos rclacionados con enerSía rcnorable de vados de

donaciones en donde la Dbección Generul de Eneryía pafiicipa (control, avance füicoíínanciero,
feStsrfo, erc.)

o En el proyecto "Usos Productívos Utilizando la Energía .E6ctteq", se apoyó en Ia
oried¿ción de los baeficiados p¿¡a la obtcnciór de los inmuebfe{ eFddrde s€ e¡cuoetrar¡ la5

obml !' ¡"4 
'i 
ii.-t

o Denúo del proyecto "Vulnerabilidad a¡ Cambio Climáüco de los Sistemas de Producción
Hid¡oelectric¿ er Cea¡troamérioa y Opciones de Adaptación" se apoyó en ia coordinación de
las gestiones pertinentes para su finalización, obreriierido la entrega oficial del Informe final.
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. Ap"y* ", "l d"st-.no de 
^ecanismos 

pdra cooldinar, facílitar y 4ecutar acthtidades de

pr;yectos qae utilicen eñergías tuúorables (estuÍas eftcienrcs mioo hidroeléctricos, entre otro|' 
" Se apoyO en el seguimiento de la propuesta para la implementación de un laboratorio de

"uulo-ión 
d" 

""tui"t 
eficientes: asl como también, en la cenificación de las mismas Con ¡o

que se logró inclui¡ a pe¡soneros de COGUANOR y del Cluster de Fabrica¡tes'

. Apoyo en Ia recopilacíó de datos y elaboqción de inlormes técnícos y rtnomcieros para

pr"r"it*l* o outoridod"s t otras depe dencias, como por eiemplo el Despacho l/icepresidencial'

Congeso, MAGA, SEPREM, INDE, MIDES, SEGEPUN v MINECO

J En el proyecto "Usos Produotivos Utilizando l¿ Energía Eléctrica" se apoyó en la elaboración

del iÍforme mensual que contieno datos fisioos y financieros que se presenta a Ia

SEGEPLAN, en cumplimiento del Decreto Númerc 13-2013 que contempla adiciones a la

Ley orgánioa del Presupuesto, Adoulo 33
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i )oovar en la coordinación intefinstitl,tcíondl con lds entidades pertinektes, pafa la etabofac¡ón de

pripi*t^ dn esíalegias, pldnes ¿le accíón, nofinas' etc. para el mayor aptu\'echamienfo de la

biomasa
o Denho del Plan de Acción Nacional de Guatemala p¿ra Estufas y Combustibles Limpios' en

donde se establece un fomento pa¡¡ desaÍollar un €ntomo favorable para la implementación

ale estufas elicientes de leaa, si apoyó en la coordinación de un grupo de trabaio para el

maoeo de las v¿dables rel¿cionadas con el tema.

. ¿ptl* 
"r, "t 

¿"t*rotlo t sociales en los proyectos de eúerqía para elaborar y
,nirá* ,- los actorcs relevdntes 1ma propueslo de docume,ttos para desarrollltr prow¡os de

energías renovables a nivel de país ! rcgíón
o Se dio acompanamiento a represenl¡ntes de 23 c'omunidades de regiones a;sladas del

depa¡tame¡toie Alta Ver"p& para p.esentar *a soticitud de estufas eficientes de leña
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"oo 
,nAo*t púbticas y privdas con la fmalídad de

estqblecer convenios, progtuñas y proyectos rclacionados con el uso de la biomasa (leña' bagazo

de caña, entle otos)iasado en las Polítíeas Energétícas dicndas por el Ministelio de Energía y

Minas-
o En seguimiento al PIá¡ de Acción Nacional de Guatemala para Eslufas y combustibles

Limpilos se apoyó en las reuniones sostenidas con el personal de MASECA para darle

continuidad a las actividades programadas y asl logrdr convenios de aPoyo

o En seguimiento al T¿lle¡ "S;tenlbilidad y Escalabilidad del Sector de Cocinas Mejoradas eri

Amáica Latina" se apoyó en el dess¡rollo del webinar, opinando sobre las limitaciones más

¡eleva¡tes en el sed;r de estufas eficientes prra escalar el irnpacto e¡ Latino América,

asimismo se analizó coño el emprendimiento social puede ser un camino para sostenibilidad

v escalabilidad de las ONGs.

9 . Apoyo de úsitds técnicas de campo ¿uaúdo sed ftquerido.
o 

-En 
seguimiento al proyecto "Usos Productivos Utilizando la Energía Eléctlica" se apo)ó en

el acompanamientó á b misión de la oooperación japonesa realizada en la región de A¡ta

Verapaz, en donde se realizó la coordinación de actividades con autoridades

tocales/municipales y beneficia¡ios.

10 . Otras actividades qlrc sean asignadas por la Dirección Generul de E erSía'
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Atentamente,

Vo. Bo.
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