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Guatemala, 30 noviembre de 2015

por este. medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡úlado con el Contrato Numero

DGI-Oy'-2OíS, celebrado entre m¡ persona y la D¡rección General de Energfa para la presenjac¡ón de

Servicios Profesionales bajo el reglón 029,9or lo cual me perm¡to presentarle el informe mensual de

actividades correspondientes al periodo del 01al 30 de noviembre de 2015'

Se detallan act¡vidades a continuac¡ón:

Licenciado
Marco Vlnicio Chávez Vásquez
Director General de Energía
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Directon

iado 17

me suscr¡bo de usted.

en inistración de la Mercadotecnia

Asesoré reun¡ón sosten¡da con repr€sentante de PNUD, tenlendo a bien la pfesentación del
progfama Manejo Sosten¡ble de los Bosques y Múlt¡ples Beneficios Ambientales Globales, con el

objéto de sumar esfuezos en cuanto altema de leña y bosques. En la misma reunión se les solicito

elapoyo para el f¡nanciamiento de una guia de habaio (didáctico)

Asesoré en la coordinación y desanollo del segundo taller de capacitación para la sens¡bilizaclón
sobre el uso sostenible de leña modulo "coc¡nemos limp¡o', desarrollado en Nebaj, Qu¡ché, mismo
que fue ¡mpartido a los extens¡onistas del MAGA, MIDES, SAA y Asociaciones que integran la Red

de Genero. monitoras de Fundazucar, entre otras.

Asesore en reuniones sosten¡das con representiantes del BID (acompañamiento como entidad
¡mplementadora de los componentes técnico y de financiam¡ento), en el desarrollo de la propuesta de
país al Fondo para el AMNA: "El uso ef¡c¡ente de los combust¡bles leña y alternativas en las

comunidades ¡ndígenas de Guatemala", y asl poder completar el llenado de la plantilla requer¡da por

el NAMA, para optar en el f¡nanciamiento de EUR10,900,000 no revolventes, fondos que estarán

siendo ejecutados por la entidad PRONACON4, bajo la coordinación del MEM.

Asesore proyecto del modulo de capac¡tación que se estará trabajando en conjunto con MAGA, con

su con el programa de Casa Saludablé, en elcual se ¡mplementan proyectos de estufas mejoradas.

Apoye en I Encuentro de Especialistas en Género y Energia e lntercambio de Experienclas en la

Región, d¡rig¡do a especialistas del sector de género y energía de Ia reg¡ón, as¡ como instituciones de
Cooperación Internacional y cuyo objetivo fue la presentación de los avances en el tema e
intercambio de experiencias, a fin de fgrtalecer la cooperación interinstitucional e intergubernamental
en mater¡a de ¡gualdad de género en ol sector energético
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Aprobado


