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Cuatemala, 3 I dejulio delaño 2015

Arqurtecto
Er¡ilio Lickez
Subdirector General de Ene.gl¿
Su despacho

Señor Director:

Por est€ medio me dirijo a usted con el propósito de dÚ cumplimiento a l¿ Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-13-2015, celebrado enhc el Miúilt€rio de Energi¡ y Mines y mi persona pam Ia
prest¿ción de Servicioa Tec¡icod bajo el ronglón 029, me p€¡m¡to present¡r el iDforme mensual de
activ¡dades desanolladas en el período del 01 ¡l3l de Julio de 2015.

Se det¡lls! ¡ctivi(M6 a co¡tinu¡ció¡:
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No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el désarollo de mec¡nirmo3 de cóórdlnt¿¡én para facilftai, revisaii
ejecutar acliv¡dad$i que lognn la sosten¡b¡lidad de proyectos de energía rcnoyable.

o S€ apoyo en la gsst¡ón, rev¡sión y presentación det documento que contenía el pef¡l
del proyeclo I'|AMA, para sol¡citar financ¡am¡ento en el tema de estufas eficientes,
atend¡endo la tercera convocatoria para apoyar a proyeclos de soporte l.lAMA,

Apoyar en el anál¡sis de documenlo3 neceearlos para realiZr un co¡recto
seguim¡onto de proyecto3 de energla r3novable, p¡oducto de las donaciones que
rccibs el illnbterio de Emrgía y il¡nas.

o Se apoyó en el procóso de sensibilizac¡ón a usuarias y usuarios de fogones
abiertos, financiado por El Fondo Mundial para la Naturaleza -VWVF-, med¡ante el
segu¡miento a la reproducción y obtención del material que conforma el pr¡mer
módulo codn€mos l¡mp¡o, mediante la real¿ac¡ón de cotizac¡ones y elaborac¡ón de
un cuadro comparaflvo.

3
Apoyar a la D¡rección en le coordinlción interin3tituc¡onal con las entidades
pertinenies, para la olabotación d" propuestas de e3trategla, planes de acción,
normas, etc. para el mayor aprovech¡mlento d€ la on€rgía b¡omás¡ca (bosques
energéticos, bagazo d€ caña, eltufas oflcientss d€ leña)

o Se apoyó en la coord¡nación ds la mesa de leña en:

SENSIBILIZACIÓNr' La elaboración del perJil del proyecto de Sensib¡l¡zación para el Uso
Sosten¡bl€ dé la Leña, dirigido a adultos, para que 150 efens¡on¡stas del
MIDES, MAGA, INAB y SAA Bean tomado6,r' El desarrollo de tres talleres pare ceDac¡tar a los "formadores de formadores"
que utilizaén el módulo Cooinemos L¡mp¡o para la sensibil¡zación de las
usuar¡as de estufas et¡ci€ntés de leña en el departamento de San Marcos.
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NIVELES PERMISIBLES

r' Le planificación y solic¡tud de fondos para la .ealización de dos talleres pa¡a
la fijac¡ón de ¡os niveles permisib¡es para catalogar a una estufa de leña
como eficiente o ineficiente.

o Se apoyó a la DGE en la capacitación de una persona de los laboratoflos en
protocolos de evaluac¡ón de estufas, que serv¡rá como base para la fijac¡ón de una
normativa para estufas eficientes de leña

Apoyar a la Dircc¡ón, impulaando y br¡ndando infomación a desarrolladores de
proyocios sosten¡bles de leña en el pa¡g

o Se presentó el bonador del Plan de Acc¡ón para el Uso Sostenible de la Energía
Geotérm¡ca, derivado del curso "Fortalec¡miento de la Capacidad de Planificacióñ
dgl Desarrollo de Energía Geotérmica", financ¡ado por la Agencia Internacional de
Cooperac¡ón Japonesa -JICA- obten¡do como un producto de Ia capacitación por
Darte de la empresa consultora West Jec

Vo. Bo.

Aprobado

Arqu|¡eclo

t.


