
Guatemala,3l de mavo de 2017

Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

5eñora Directora:

Por este medio me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-15-2017, celebrado entre la DlRECclóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona para la prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de act¡v¡dades desarro adas
en el período del 0t al 31de mayo de 2017.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo en los temas relacionados con la formulación de la Estreteg¡a de desarrollo con bajas emis¡ones de
gases de efecto invernadero para Guatemala, enfocado en el sector energético ¡nstituc¡onal y res¡dencial para la
Mesa de Energía, y el sector de uso industr¡al en la Mesa de Industr¡a, coordinado por parte de cooperación
internacional, realizando Ias observaciones pert¡nentes a las propuestas de desarrollo del subsector eléctrico
con bajas emis¡ones;

b) Apoyo en los temas relac¡onados con la formulación del Com¡té Nacional de Electrotecnia, trabajando en la
conformac¡ón del Comité de Trabajo de Normalizac¡ón con apoyo de la Comis¡ón Guatemalteca de Normas -
COGUANOR-, para el subsestor eléctrico;

c) Anál¡s¡s de la dem¿nda de energía según lo solicitado, ut¡l¡zando el software de proyecciones MAED
(Modeling for Analysis of Energy Demand), realizando el caso base de Guatemala, tomando en cuenta e¡ Balance
Energét¡co, la información de crecimiento económ¡co y la demografía con el año base de 2012, esto con el
objetivo de al¡mentar el resto de planes que tiene a su cargo esta Direccron;

d) Apoyo en el uso del software MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General
Environmental lmpacts), trabajando en el caso base de Guatemala, con el objetivo de aplicarlo especÍf¡camente
para el subsector eléctrico, permitiendo opt¡m¡zar la planificac¡ón al comparar diversas estrateg¡as;

e) Revisión del Informe Estadíst¡co del subsector eléctrico de la Direcc¡ón General de Energía, corroborando la
información previo la impresión, con el objetivo de evitar desactualización de la información;

f) Apoyo en el desarrollo del Plan Nac¡onal de Energía, desarrollando la primer etapa del mismo correspond¡ente
al Diagnóstico Nacional del Uso de Energía, además de realizar análisis de datos históricos de ¡mportación de
produstos derivados de petróleo, consumo de electr¡c¡dad y GLP, proyecciones de uso de leña e ¡mpacto del uso
energético en la economía;

8) Apoyo en el desarrollo de la Metodología Propuesta de Alumbrado Público, correspondiente a lo presentado
en la Mesa Técnica se realizó todo aquello que sol¡citó la Direcc¡ón al respecto;

h) Apoyo en la presentación de análisis técn¡cos relacionados
personal de la Procuraduria General de ¡a Nación, solicitada a

procedimientos realizados según normativas técnlcas vigentes;

con recursos de revocatoria, realizada para

la D¡recc¡ón para expl¡car técnicamente los
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¡) Apoyo en otras act¡vidades que la Dirección General de Energía .d¡sponga en función de sus objetivos y

prioridades;

Atentamente,
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I

Jesús FerÉando Alvarez Perén

DPt NoJ(2205 ¿t4182 1¿101)

Directora Gcn€ral de Energía

D¡rección General de EnergÍa

Minister¡o de Energía y Minas


