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Por este med¡o dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octáva del Contrato
Número DG celebrado entre ¡a olREcclóN GENERAL DE ENERGIAy mipersona pára la prestación de

serv¡cios bájo el renglón 029, me permito presentar el lnforñe Mensual de act¡vidades desarrolladas

al 30 de noviembrede 2018.en el período del

a cont¡nuac¡ón:

ividades que ¡a Direcc¡ón General de Eñergía disponga en función de sus objetivos y
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. Apoyo eñ lb finá¡ización previo a la presentación de la Política Energética 2019-2050, la cualservirá de

su*ento lá transic¡ón energética de los sedores de consurño hác¡e recursos sostenibles,
. Apoyo en la realización y final¡zación de la Políticá de Electrificación Rural, la cual serv¡rá de sustento

para alcadrar ¡a mayor cobertura posible delservi€io deelectric¡dad hasta el¿ño 2030.
. Apoyo en bl desanollo del modelo energético de abastecim¡ento de ¡a demánda de Guatemala y su

relación cón los recursos energét¡cos regionales, utilizando el programa MESSAGE para reál¡zar el

¡nforme de estrategias y escenarios de abastec¡miento con el propósito de utilizarlo en les hojas de ruta

de la Política Energética 2019-2032 y en otras adividades del Organismo lnternacional de Eñer8ía

. Apoyo e¡ los temas relac¡onados con el Cornité Nacional de Electrotecnia, trabaj¿ndo en el análisis

técnico déla Norma fécnica Guatemalteca -NfG- de lnstalaciones Eléctr¡c¡s Residenciales, con apoyo de

¡a Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- para el subsedor eléctr¡co;

s actividades que la D¡rección Generál de Energía d¡sponga en función de sus objetivos y
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