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Guatémala, 31 de julio de 2015

Emilio Rolando Lickez Obando
Subdirector General de Energía ,/
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Subdieclor

Poteste/medio me dkijo a usted con el propósito de darcumpllmlenio a lo esJipuládo con el ConiEto Numero
DGE-02-2015, celebrado 6ntre mi pe6oná y lá Dhección General de Energiá pata la pfeseniación de
Servicios Profesionales bajo el r€gJón 029, por lo cual me pem¡to pf€sentarte et informe mensual de
actividades correspondientes al pelodo del 0l al 3l d6 Julto d6 20t5.,

Se detallan actividades a continuáclón:

a) Asesore proyecto del modulo de capacltación que se $lará lmbajando en conjunto con I\¡AGA, con
su con el programa de Casa Saludable, en elcuel s6 lmplerngñtañ proyectos de estufas mejoradas.

b) Asesore en reunión con representantes de I¡ASECA y Good Neighbors, en lá coordiñación del plan
de acción a ser implementado del proyecio de desarrollo de micro empresanas tortilleras. en el cual
estaremos ul¡lizando 50 estufus ñejoradas, en un departamento dé la costa sur del país.

c) Apoyé en reun¡ón con representántB de WWF, para la coordinación de le impresión de matedal del
modu¡o de capaciiación Cocinemos L¡mp¡o, el cual será de apoyo para la sens¡bil¡zac¡ón de formador
pa€ formadores (elens¡onistas del MAGA. INAB MIDES, SAA edre otros).

d) As€sore en reunlin con péFonas expositoras que estaÉn apoyando el primer taller de
sens¡bilización sobre el uso de sostenible de leña a través de estufas meioradas, a reálizarce en la
ciudad de Guatemala, m¡smo que a su vez tendtán la ñ¡sión de apoyar en la capacitación en ctlato
de los departamentoG priorizados (San Marcos, Oulche, Alb Ver¿paz y Hiiehuetenango)

e) Asesore en reun¡ón solen¡da con representantes de Zetac¿s, qu¡enes tuv¡eron a bien presentamos
programa 'Somos la I'ama ecológ¡ca", mismo que está apoyando en ¡mputsar el uso de GLP, como
combulible altemo al uso de leña en el pals.

0 Asesore en reuniones sosten¡das con €prcaentantes del glo (acompañamjento como entídad
implementador¿ de los componentes tii€nico y d€ financiamiento), en eldesanotto de Ia propuesta de
país al Fondo para el AIVNA| "El uso eficienié de los combustjbtes teña v atiernarvas en Es
comunidades indigenas de Guatemala", y ssi poder compietar et tteñádo de a it¿nt,lta reqlerida por
el NAI\¡4, para optar en el financiamienio de EUR10.900.000 no revotventes, foñdos que éslarán
s¡endo ejeculádos por Ja enti&d PRONACOI,I, ba]o la coordiñác¡ón det [¡ElV.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usleo,
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Adm¡nistración de la Mercadotecnia
colegiado 17 ,727
DPt 1973 60¡t59 t001

Min¡sterio de Energía y Minas

Aprob3do


