
rt
!t
t¡l
{
,.t

p(
Guatemala, 30 dejunio del año 2015

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por esüe medio me dirijo a ust€d con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-13-2015, celebrado entre el Ministerio de Energfu y Minas y mi persona para la
prestación de Sen¡icios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actiüd¿des desarrolladas en el período del 01 al30 de Junio de 2015.

Se detallan actividades a contiru¡ción:
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No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el desarrollo de mecan¡smos de coordinac¡ón para facilitar, rev¡sar y
ejecutar acüvidades; que logren la sostenibilidad de proyectos de energía renovable.

o Se partic¡pó en el lll Taller de Preparación Conjunta para la Estrategia Nacional de
REDD+ para darle seguimiento al mecanismo de planificación de acciones.

o Se apoyo en la elaboración del perf¡l del proyecto MMA, para solic¡tar
financiamiento en el tema de estufas eficientes, participando en la tercera
convoc€¡toria para apoyar a proyeclos de soporte |[.|AMA.

2

Apoyar en el aná!¡s¡s de documentos necesaños para rcalizar un cornecto
seguimiento de proyectos de energía renovable, producto de las donaciones que
recibe el tinlsterlo de Energía.y tinas.

o Se apoyó a la firma consultora Dalberg, financiada por el Banco Mundial, en la
finalización del documento de inversión, previo se ser social¡zado con cooperantes.

o Se apoyó en la gestión para que VVVVF reproduzc¿r las versiones finales de los
documentos técnicos de estufas que serviÉ para la sens¡bil¡zac¡ón de las usuarias
de estufas ef¡c¡entes de leña, mediante la coordinación de varias reun¡ones y
revisión del material.

o Se apoyó en la coordinación de las instituciones para la programación de 10
talleres para formar a los formadores que utillzarán las versiones finales de los
documentos técnicos de estufas que servirá para la sensibil¡zación de las usuarias
de estufas eficientes de leña.

Apoyar a la Dirccción en la coordinación interinstitucional con las entidades
pertinentes, para la elaboración de propuestas de estraúeg¡a, planes de acción,
normas, etc. para el mayor aprovechamiento de la energía biomásica (bosques
energéticos, bagazo de caña, estufas ef¡c¡ént€ de leña)

o Se apoyó en la coordinac¡ón de la mesa de leña en:
r' El sesuimiento del qrupo MIDES-MAGA, que le da sequ¡miento al PNDRI,
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Aprobado
Ingeniero

para que se realicen acciones dentro de los CADERES en temas
relac¡onados con el uso sostenible de la leña.

/ Frjación de los niveles permisibles para catalogar a una estufa como
eficiente o ineficiente.

o Se apoyó a la DGE en la coordinac¡ón conjunta con la Un¡dad de Láboratorios para

darle seguim¡ento la obtención del recuro humano capacitado, dentro del MEM' en

temas de protocolos de evaluación de estufas.

4
Otras actividades que sean asignadas por la D¡rección General de Energía

o Se apoyó en una reunión del grupo ad hoc del MEM, para el desarrollo del Plan

Nacional de Energía, solicitado bajo el marco de la Ley de Cambio Climático' en

donde se logró realizar recomendaciones para vincular el tema del uso sostenible
de la leña.

Apóyar a la Oirección, impulsando y brindando info¡mación a desarrolladores de
proyectos sosten¡bles de leña en el país

Realizar cuando es requerido, visitas tócn¡cas y de campo para evaluación y
seguim¡ento de proyectos que uül¡cen energla renovable.

Atentanente,

1,ff"Iññ[,
ctJI: 1903 82538 160l


