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Guatemala, 31 de octubfe de 2015

Licenciado
Marco Mnicio Chávez Vásquez '/
D¡rector Genera¡ de Energla
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Porlste r.nedig,me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipuladp con el Contrato Número

DGÉ."02-áo15: celebrádo entre mi persona y la Dilección General de Eneryi{ pata la presentac¡óny'e

Servic¡os Profesionales bajo el reglón 029, pof lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de

actividades correspondientes al periodo del 0l.al 3'l de octubre_de 2015.
/////

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyé en reun¡ón con representantes de \ /WF, para la coord¡nación de la ¡mpresión de mater¡al del
modulo de capacitación Coc¡nemos L¡mpio, el cual seÉ de apoyo para la sens¡b¡l¡zación de formador
para formadores (extens¡on¡stas del MAGA, INAB MIDES, SAA entre otros).

Asesoré en taller formador de formadores en la sensibilización en el uso sostenible de leña a través
de estufas mejoras, mismo que fue impartido a los extensionistas del N4AGA, [4|DES y SAA en el

departamento de Huehuetenango con el modulo "Cocinemos Limpio".

Asesoré en reuniones de trabajo relacionados con proyectos de los Planés de faba.io en cuanto al

tema de la Reducción del uso de leña en el país e Ind¡cadores de E ¡cienc¡a Energética, con un
enfooue en materia de Genero.

Asesoré en reun¡ón sostenida con tepresentantes de GACC, para la planificación de talleres para el

empoderam¡ento de las mujeres en el uso de estufas mejoradas.

Apoyé en reunión sostenida con representantes de Jaguar Energy, en el seguimiento de la

continuidad de proyectos de eficiencia energética, para Ia compensación de CO" em¡t¡do al ambiente.

Asesoré y apoye en taller del primer encuentro regionalde Energía.

Asesoré en el seguim¡ento a los s¡guientes pasos para firma de proyecto de Acuerdo Gubernatjvo
pa|a la creación y formación de la comisión Interinst¡tuc¡onal para el uso sosten¡ble de leña.

Agradeciendo su amable átenc¡ón me suscr¡bo de usted.
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