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Licenciado
Marco Vinicio Ch ávezYásquez
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a. usted con el propósito de dar cumplimiento a lgCláusula Octava del
Contrato Número DGE-32-2015, éelebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona pgra la
prestación de Servicios Técnicos bajo el_¡englón 029, ¡ne permito presentar el informe mensual de
actividades desanolladas en el período del l0 al 30 de de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el desarrollo de mecanismos de coordinación para fac¡l¡tar, rev¡sar y
ejecutar act¡v¡dades; que logren la sosten¡b¡l¡dad de proyectos de energía renovable.

o Se apoyó en Ia coordinación del evento 'Socialización e Información de las Bases
de Normalización para Estufas Mejoradas' con los actores claves en el país, en
donde se plantearon los pasos para crear las bases para la ¡mplementación de
estufas que cumplan con las consideración del trabajo realizado por el Grupo
Técnico 285 de la ISO

o Bajo el marco del Uso Eficiente de Leña y Combustibles Alternos en Comun¡dades
lndígenas, se apoyó en el seguimiento de la solicitud Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación -NAMA-, para optar a un financiamiento para desarrollar
medidas voluntar¡as con potenc¡al de reducción de emisiones de GEl.

Apoyar a la Dirección en la coordinación ¡nterinst¡tuc¡onal con las entidades
pertinentes, para la elaboración de propuesfas de estrategia, planes de acción,
normas, etc, para el mayor aprovechamiento de la energía biomásica (bosques
energéticos, bagazo de caña, estufas ef¡cientes de leña)

o Se apoyó en la coordinación de la mesa de leña en:

/ El seguimiento de acciones dentro de los CADERES en temas relacionados
con el uso sostenible de la leña, del grupo MIDES-MAGA, que le da
segu¡m¡ento al PNDRI.v' El seguimiento a las reun¡ones para fijación de los niveles permisibles a nivel
nacional para catalogar a una estufa como eficiente o inefic¡ente.



2
Realizar cuando es requerido, visitas técnicas y de campo para evaluación y
segu¡miento de proyectos que utilicen energía renovable.

o Se apoyó en la comisión en donde se capacitó a extension¡stas de diferentes
instituciones gubernamentales en el Módulo Cocinemos L¡mpio, para el uso
sostenible de la leña; en donde se abarcó el departamento de Huehuetenango.

4
Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía

o Se apoyó en la revisión del documento 'DIAGNÓSTICO, Elaboración del Plan de
Acción Nacional para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático", en atención
al consultor que lo está desarrollando,

o Se apoyó el segu¡miento al Plan de Acción de Geotermia, en donde se le está
brindando información a la cooperación japonesa.

Atentamente,

Vo. Bo.
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Aprobado


