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'/
Señora Directora: '

Por de m'edioThe dirijo a usted con el propósito de dar cLrmplir¡iento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE-12-201.6, celebrado entre la D¡rección General de Ener|fa y;n; persona para la prestación de Servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me pennito presentar el informe mensuá de actividades desaffolladas en el período del
0l al29 de febrero al 2016.

/ .' ..""
Se detallan act¡vidades a cont¡nuación:

No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el desarrollo de mecanismos de coordinación para facilitar, revisar y ejecutar
act¡vidades; que logren la sosten¡bilidad de proyectos de unergía renovable.

o Se apoyó en el desarrollo del evento "Presentación de lniciativas dir¡gidas al uso sostenibte
de la leña y combustibles limp¡os para el mejoramiento de la cal¡dad de vida y del amb¡ente",
en donde se presentaron las iniciativas de diferentes organ¡zac¡ones con el ob.¡etivo de
vincularlas con lo defin¡do en la Polftica Energética y Sstrateg¡a Nacional de Leña.

o Se apoyó en el seguimiento para la conformación oe la "Com¡sión Interinst¡tucionaf para el
Uso Sostenible de la Leña", med¡ante la atención para la aprobación de la propuesta del
Acuerdo Gubernativo.

o Se inició el apoyo a la iniciativa para la sistemalización de información generada por
¡nstituciones académ¡cas en el marco del Uso Sostenible de la Leña y Combustibles
Limp¡os, siendo esta una actividad de Ia Red Latinoamericana de Estufas.

o Se inició la plan¡ficac¡ón para la elaboración del meaan¡smo que se utilizará para compartir
experiencias y lecciones aprendidas, sobre el uso sostenible de la leña y combust¡bles
limpios, obten¡das de los representantes de las a'ianzas regionales/nac¡onales a n¡vel
mund¡al.

2 Apoyar en el análisis de documentos necesarios para realizar un cortecto seguimiento de
proyectos de enefgía renovable, producto de las donaciones que recibe el M¡n¡sterio de
Energía y Minas.

o Se apoyó al Ministerio mediante el seguimiento de la propuesta de la NAMA Facility "Uso
Eficiente de la Leña y Combust¡bles Alternos en Comunidades Indigenas de Guatemala,,,
mediante su reformulac¡ón y reestructutación; por aparte, se alendieron las observaciones
recib¡das por parte de la Unidad de Soporte Técnico.

3
Apoyar a la Dirección en la coord¡nación interinst¡tucionaf con las entidades pertinentes, para
la elaboración de propuestas de estrategia, planes de trcr:ión, normas, etc. para el mayor
apfovechamiento de la energ¡a biomásica (bosgues energéticos, bagazo de caiia, estufas
eficientes de leña)

o Se apoyó a la Organización Internacional de Estanrj:rización -lSO- en el proceso para e\
desarrollo una normalización en temas de estufas y combustibles limpios, mediante la
vinculación de experlos nacionales con el Comité Téo'r¡co 285 en donde se están traba¡ando



l¡mpros

: Se apoyó en la coord¡naciÓn de le mesa de Ieña .'ned¡ante el acompañam¡ento
gestionar y darle seguim¡ento a Ias sigu¡entes actividades:

Realización de informe mensual de avances de actividades.
Plan¡f¡cación de evento para vincular las acciones de iniciativas ¡nternactonales

dentro de lo previsto por la mesa.
r' programacióh de act¡v¡dades de la mesa con el Proyecto de la Organizac¡ón Mundial

de la salud a real¡zarse en dos mun¡c¡pios del Departamento de san lvlarcos, en

donde se prevé abordar a 700 famil¡as para sensibil¡zarlas en el uso sosten¡ble de

leña mediante la utilización de estufas efic¡entes.
/ Seguimiento a la elaboraciÓn del Manual de Funcionam¡ento de la ComisiÓn

lnterinstitucional oaÍa el Uso Sostenible de la Lcña

Otrai actividades que sean as¡gnadas por la D¡recc¡ón

Atentamente,

lando T Pop
| 903 l601

c Se apoyó en la obtenc¡ón del documento base para ia creación de un Departamento de

Geotermta y un Plan de Acción para el Desarrollo de la Geoterm¡a, mediante el segu¡m¡ento

de las act¡vidades realizadas por el estudiante del centro universitario del Norte -CUNOR-
mediante la revisión parcial áel trabajo realizado co!-no parte de su Ejercicio Profesional

Superv¡sado

Dir€ctora Ceneral de Energía


