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Cuatemala, 3 I de octubre del año 201 5

Licenciado
Marco Vinicio Chávez Vásquez
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 la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-32-2015, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la

prestación de Seruicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actividades d€sarrolladas en el Deríodo del I al 31 de Octubre de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el desarrollo de mecanismos de coordinac¡ón para facilitar, revisar y
e¡ecutar act¡v¡dades; que logren la sostenib¡lidad de proyectos de energía renovable.

o Se apoyó en la real¡zación del informe del evento "Socialización e lnformación de
las Bases de Normal¡zación para Estufas Mejoradas" con los actores claves en el
país, además como segu¡m¡ento se revisaron y se real¡zaron las modif¡caciones
corresoondientes en función de los comentar¡os real¡zados por m¡embros de la

Organización Mundial de la Salud.

z
Apoyar a la Dirección en la coordinac¡ón ¡nter¡nslitucional con las ent¡dades
pert¡nentes, para la elaboración de propuestas de estrateg¡a, planes de acción,
normas, etc. para el mayor aprovechamiento de la energía biomásica (bosques
energéticos, bagazo de caña, estufas eficientes de leña)

o Se apoyó a la Organización Internac¡onal de Estandarización -lSO- en el proceso
que se está desarrollando para la implementación de una normal¡zación en temas
de estufas y combustibles l¡mp¡os, med¡ante Ia revisión de documentos y

conformación de grupos de trabajo.

o Se apoyó a la elaboración de un programa de capacitación en la evaluación de
estufas para definir a una estufa como ef¡ciente o inefic¡ente.

o Se apoyó en la coordinac¡ón de la mesa de leña en:

r' Se finalizó la presentac¡ón de avances de la Estrateg¡a Nacional para el Uso
Sostenible de Leña.

r' El sequimiento de acc¡ones dentro de los AMER, en temas de sensibilización



de extensionistas del MIDES y MAGA, se desarrolló en la elaboración del

informe final que fue presentado al Fondo Mundial para la Naturaleza -
WWF.
Se está trabajando en conjunto con las otras instituciones la realización de
perfiles de proyectos para darle seguimiento a la Estrategia, incluyendo uno

dentro del área de la Hidroeléctrica Renace que apoya el programa

Cultivando Agua Buena que promueve el MEM.

Realizar cuando es requerido, visitas técnicas y de campo para evaluac¡ón y
seguim¡ento de proyectos que utilicen energía renovable,

o Se apoyó en la coordinación y realización de una visita técnica a la empresa
' Soluciones Alternat¡vas, para conocer el proceso de fabricación; además, aquí

participaron diferentes sectores ¡nteresados en conocer la evaluación de estas
tecnologías.

4
Otras activ¡dades que sean asignadas por la Dirección General de Energía

o Se apoyó al Sistema Guatemalteco de Ciencias y Cambio Cl¡mát¡co en la
priorización en temas de investigación en cambio climático, en donde se abordaron
temas de energía y bosques.

o Se apoyó el seguimiento al Plan de Acción de Geotermia, en donde se le está
brindando información a la cooperac¡ón japonesa.

Atentamente,

Vo. Bo.

Hugo
-CUI- 1903 82538
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