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Se detallan activiciacJes a coniinuació¡:

Señor Directori

Por este medio me Cl¡o a'/usteg/6on el propós¡to de dar cumpt¡miento a to estiputado cat el
Contrato Numero DGE{2-2015, ce¡ebrado entrezmi persona y la D¡rección Genera¡ de Eíergia
pa€ la presentación de Servicios Profus¡onales bajo el reg¡ón 029, por to ctial me perm¡to
presentarle el informe mersgde actividades correspondénies al periodo del 01 al31 qB mayo/.

Apoyé e¡ el desarrollo del lV y V Taller para la Coñsirucción del Plan Nacional de Ene.gía,
el cual es uno de los cuatro instrumentos técnicos y juridjcos, requeidos por la Ley l\larco
para la Regular la reducción de ia vulne¡abiJidad, la adaptación obtigatoria ante los efectos
delcambio clim¿tico y ia ñitigación de gases de efe.io irvernadero.
Apoyé en el desarrollo del lV y V Taler paae,i¿ Construcción del programa de
Compensaciones por Emisiones de Gases Efecto Invernadero, el cual es !no de los cuaro
Instrumentos técnicos y juridicos, requeridos por l¿ Ley Marco para la Regulaf ia reducctón
de la vulneÉbiliCad, la adaptación obligatoria anie tcs efectos det cambio ctimático y ta
mitigación Ce gases de eíecto ¡nvernadero.
Apoyé en la aedacción de los ajustes del proyecto Ce Acuerdo Gubernat¡vo, a raiz óe las
recomendacio¡es y/o sugerenc¡as en los dictámenes técnicos y juríd¡cos de las
instiiuciones m¡embros de la Comisión InteínsÍii¡rcional pata la Reducc¡ón de Leña,
posterior t.aslaaio a l¿ Unidad de Planeación Energé¡ca Mine¡d fulEtú para Vo.Bo. y
postérior irasiado a Juridico/tulEM para d¡ciamen fnat previo a enviar a PGN p¿aa Vo.Bo.
Asesoré e¡ iefiión sostenida con represeniaBtes ié MASECA y GOOD NEIGHEORS, en
la evalLración de ias encuestas realizadas a l¿s Émiiias seieccionadas cornc pos¡bles
candidatcs para proyecto de microempresarias toriijler¿s. Posterior a dicha reuñrón ei paso
a seguir es desérollar el perfl del prcyecto, como témbién dejar por escrito los
comprornrsos de cada institrición. Apoyo en la etaborac¡ón de un convenio o carta de
Eniendrmiento enrie lás 3 pa'1es.
Asesore en la reunión sostenida con el Sr. Richard Grinell /Repfesentante de Aianza
Gobal, pára hacerle propuesia a rafz de solicitud de cesión de espacio físico en las
instaláciones de la Dirección General de Energla.
Apoyé en el desarrollo de a feunión mensuat det Ctuster de Estufas Eficientes y
Combustib es Llmoios.
Asesofé ¿n varias rern;.nes sostenida con los rnlembrcs de la Comisión intefinstitucional
para:a Rerluación de Leña, enfe las que se rtéacjo¡an, se presen¡aron avancéS de la
Consu,loiía Dalberg íPlan de Pre Inversior), se .vai¡daron los avances del Eie cie
Invesiigécr,rn, erücacÉn, difusión e Informaci¿n cle :¿ ¡siialeo¡e l\lacion¿lde Leña.
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