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fngeniero
Jul¡o César Sola¡es Pe¡ate
Director General de Energia
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

^ PgJ_esre med¡o me dirijo a uted con el propósito de dar cumplimiento a la C¡áusula Octava d€l
Uontrato Número DC[-0S.2014, celebrado enhe e¡ MiDisferio de f,nergís y Mioas y mi pe$ona para la
eYP:¡qn d: Serv_icios Téctricos bajo el renglón 029, me permito piesent* el informe mensu¡t de
acuvroades oesarottadas en el período de¡ 01 sl30 de junio de 2014.

S¿ detall¡D ectiüdad€s a cotrtiDuaciótr:

. Apoyo en Ia solicittal anltlisis y generaaión de datos té.qticos, fnaicieros, arbi"rtota ngol"" y
sociales para Ia correcta ejecución de proyectos que tÉitizan energías renoyables como Íüente

Guatemala, 30 dejunio delaño 2014

renovable de¡ivados de
av anc e Jí s i c o /f n an c i e rc,

prittcipal

registo, etc)

o Dentm del Proyecto de Promoción de Actividades productivas con el Uso de Energia Limpia
en Aldeas def Nofe en la República de Guaremal4 en adela¡te denominado e1 provecro
" Usos Productívos util¡zando la Energía Elécftica", se apoyó en la recopjlación y e) anali.i.
l:_dltos p¿ra genera¡ r¡n documento, que sirvió para solicitar financiamiento para el año
2015_ante Ia_SECEPLAN; con lo que se logró que la Di¡ección Técnica del presupuesto del
MINFÍN pudiera asignarle recursos del presupuesro al proyecro para el próximo añó.

:

.^Ap.oJar gn l! presentaciótl de proptestas p@a llerar acabo m plan ae acción pati ta e¡ecucUr¡t
fnalización de proyectos_

o En el proyecfo "Usos Productiros Iltilizando la Eneryía Eléctrica", se apoyo en er
segu¡mieúto para est¿blecer un acuerdo con el INDE, paaa que d¡cha institucidn le brinde
apoyo tecnico a los comunitários que oper¿¡ las pl¿ntas gener¿doras de energía en caso de
alguna posible falla en las ob¡as.

..Apoyar en el seguimiento de proyectos relacionados con energía
donac¡ones en donde la Dirección General de Energía participa tconiol.

o En ef proyecto "¿.¡ios Produ.tiyoi lJtilizatdo la Energía Eléctrica", se apoyó en :

l. La ejecución presupucst¡ria del proyecto ,.IÍsos prodrrctiros útilizatulo la Enersía
ElécÍica", medianb I¡ vinculac¡ón del presupuesto en los sistemas de la
SEGEPLAN { SNtp) y MINFIN (SfCES).

2. El segr¡iñiento mensual del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión pública y
e¡ análisis de la docünent¿ción gene¡ad4 necesaria pa¡a la €iecución orcsuDuestaria
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. l*u* * a desa¡tollo de mecd'¡ist"os púa coordinar' facil¡tar y 
.eJecutar 

a'
-,;:"2;; 

;;;¡l;; "iiisr^ 
u"-ott"t ai"f* elicientes' micro hidrcetéc¡icot ente o'ros)

t'T";'il;-;i; -M#s¡'io, 
m'd¡ante 

-l-páÁcipación 
on el P¡imer 

-Seminario 
Taller

l,atinoameric¿tro rte Cocinar Limpü p"a..'. r"*UL info**ión; con lo que se creanÁn las

ii"". par"l",tar"t * r"¡tr¿to¡io de cuilu¿ción de Estufes Eficientes de l,eñ¿

4
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. Apoyo en Ia recoPilación de dalos y.etaooracrcn se nlqn"r
úesentúlas a ano dvdes y or^ o"p"ro"il^,, iomo por -4: plo^el DesPacho yiceprcsidencial

"¿;;;;;. r¿^c;, if NI;I' NDE, laDEs' SEoEPLAN v MNECo'
"-f'"il."iiil'fió*io 'utot proit"-r"t utili;do la Energia Eléctrica" mediante la

cencración dc un info.rne c¡e"unuilt" "l 
si vi""-¡ni"*' e-n donde se presen¡aton los

iJ"illiii"á1" 
" 

i" i""tt" y las o"tividad"s a rer aeso¡tolladas en el mcs de Junro'

. : | . :i -::t: a=:i::;:l^:,, iA. ,t,

6

-. 

Awvat en la cootdi¡acíón inlefi,tstihtcíonal con lca en'daaes Penrrc"*'' v- - 'l i .
otiouesta de estrategids, Ploles a" *"il )-"iÁ'- "i' 

porá et nayor áptovechaniento de Ia

-b¡onasa

o Se apoyó en la coordinación dcl grupo técnico regional pam 
'giliza¡ 

la implemenlación de un

millón de estufas eficienres en la reiión; mediante la.pafticipac¡ón en.fex_nio¡es con el grupo

r€cnico r€cioíal O" LrAo p"r" *,ulii."t "oto 
l.l .tt¿ti¿-.Vpro¡ocolos de pruebas en

:H; #fi;;., ;";fo te.notogico e innovación, moritorco de groyectos, entre otros

=-16Áát üd", q* se@t asigndas por la Dirección General cle Ene'ry-. 
- .^,,

o S€ apoyó er la realización <fer a¡tepJyáo del presÜpuesto para el año 2015 del Depto de

. 3:lflTaTiBHiTie Energlas Renovables eú dcfini¡ el plan de trabajo para el s€gu¡do

s€mesÍ€ del Pres€rte año'

. ' : ; "' ;:: :==tr-i-.1 I f,Llli lletilil v
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"il í:,^ffi,:nfl#x'tr;#:":; í; ;"í;,í;;;-' d^&oíw p'oveuo" a"

etterglas renovables a nh.€l de pols y Pgión'

afiq, Erl"rt* té-1"^ de conpo ctado sea requerido

'*'.. ADovú a lo Dirccción en ftü'rtores cl

esnbiecer com,enios. p,ogrot^ y p*rn;" í"ii¡iiai" "o' "t 
*b * la'bionaso /leña' bago:o

de cda, en fe oúos) basúo e¡ tas pou¡íl'lll¿r¡"Á ¿¡r,t¿* por el Ii,frnisterio de Energía v

]dnas.
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