
Guatemala, 31 de agcjsto de 2015

Licenciado
l¡arco Vinicio Chávez Vásque¿
Di¡ector General de Enorgfa
Minister¡o de En.rgfa y M¡nas
Su Despacho

Señor Diréctor:

Por éste med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡o est¡p¡rlado con el
Contrato Numero DGE¡2-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección ceneral de Energía
para la presentac¡ón de Sefviqios Profesionales bajo el reglón 029, por lo cual me permito
presentarle el infome mensual de actividades corespondientes at per¡odo del 0.1 al 3l de agosto
de 2015.

Se detallan act¡v¡dades a continuación:

a)

o,

Apoyé en reun¡ón de coord¡nac¡ón y loglsüca sosten¡da con representantes del Ctúster oe
estufas mejoradas, GACC y O¡recc¡ón de Invest¡gac¡ón de Ingenierta de la USAC, para
poder desarrollar una evaluac¡ón de efrc¡enc¡a con todos los fabr¡cantes de estufas
mejoradas, m¡sma que se llevara a cabo en las ¡nstalaciones de la USAC.

Asesoré reunjón sosten¡da @n repfesentante de PNUD, teniendo a bien la oresentación
por pane de ellos del progr¿ma Manejo Sostenible de tos Bosques y Múttiptes Beneticios
Amb¡entales Globales, con el objeto de hacer esfuezos conjuntos sobre el tema de leña.
En la m¡sma reun¡ón se les sol¡c¡to el apoyo para el fnanc¡amiento para la reproducción de
una gufa de trabajo (didáct¡co), ¡ompecabezas. juegos de memoflas y posleis, m,smo que
serán utilizados en el modulo d€ capacitación para sensibili¿ación "Cocinemos L¡mp¡o".

Asesore en reun¡ón coñ r€presentantes de MASECA y Good Ne¡ghbors, para eslablecer el
lugar para implementar el proyecto piloto de microempresar¡as todi¡leÉs.

Asesofe en feunión sosten¡da con representantes de Fundazucar, el en la misñá, se
expuso ¡a Estrateg¡a del uso sostenible de leña, que el l\4EM está impulsando. con el
objet¡vo de crear acercamiento entre ambas entidades y asf tener afianzas de cooperacton
técn¡ca €ntre amabas entidades. Tamb¡én se acordó de que existe la vialidad de firmar
convenio de cooperación técnica con el MEI\4 para epoyarnos en el desarrollo de
capacitac¡oñes con pe¡sonalde campo, entre otros.

Apoyé en reunión para la coord¡nación del segundo taller de capacitación departamenlar,
que se desarfollo en N€baj, Quiché, con el objeto de sensibilizar a extensionistás del
|\4AGA, lvllDES, SAA, monitores de Fundazucaf y asociaciones coñunitarias de lá Reo oe
Genero y Energla, mismo que fue impartido el 06 de agosto.

o)

e)

c)

D



s)

Asesoré en reun¡ón con repres€ntiantes de VVWF, para la coord¡nac¡ón del apoyo financ¡ero
para desarrollar capacitación de sensib¡l¡zac¡ón del modulo "Cocinemos L¡mp¡o', a
exténsionistas del MAGA, MIDES, SAA, mon¡tores de Fundazucar y asociaciones
comunitarias de la Red de Genero y Energla, del departamento de Huehue¡ena¡go_

Apoyé en Taller ro¡ del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociates (CNSAS)
en el marco de Ia prepárac¡ón de la Estrateg¡a Nacional REDD+, con ét objeto de que el
tema de leña sea tomado en cuenta en dicha iniciativa.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

Atenlamente,

de ls Mercadotocnla
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