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Jul¡o Cesar Solares ,/
Director General de Energfa
M¡nisterio de Energía y Minas
Su DesDacho

5eñor Directori

Por este medio ng ri¡\o/a utted con e] propósito de dar cumplimiento a lo estipulado €9n el
Contrato NLrmero DGE-02-2015, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de Energía
para la presentác¡ón de Servir¡os Profesiolales bajo el reglón 029, por lo cual me permito
presentarle el ¡nforme m€nsyal de act¡vidades correspondientes al periodo del Ol al 28 de febrero
de 2OL5. /
Se detallan act¡vidades a continuációnl

a) Asesoré en el informe que será presentado al MARN, sobre la implementaflon de tes 286
estufas efic¡entes el año pasado en el departamento de Huehuetenango, por laguar
Energy par¿ que sean aud¡tadas en las compensaciqnes que deben realiz¿r.

b) Apoyé en reuniones de trabajo externas de los comprom¡sos y acuerdos establecidos por
la Un¡dad.

c) Asesoré en reun¡ones sosten¡das con la Un¡dad de Genero del MEM y otras instituc¡ones,
para el desarrollo de proyecto de estufas ef¡cientes desde la perspect¡va de Género,
involucrando a las mujeres en la capacitación en el uso efic¡ente de estufas me¡oradas,
enfoque de género y energías renovables para mejorar la salud, economía, ecología y
b¡enestar en general.

d) Asesoré en el proceso de actual¡¿ac¡ón de la gstrateg¡a Nac¡onal para el Uso Sosten¡ble de
la l-eña y CAP con los m¡embros de la Comis¡ón Inter¡nst¡tucional para ¡a Reducción de
Leña y Clúster.

e) Apoyé en reuniones sosten¡das para la planificac¡ón de diversos proyectos p¡lotos para la
¡mplementac¡ón de estufas ef¡c¡entes eñ aéreas prior¡zadas, en €onjunto con la Comisión
Interinstituc¡onal para la Reducc¡ón de la l-eña y Clúster de estufas ef¡c¡entes y
combustibles limp¡os, con elfin de capac¡tar a ¡os usuar¡os tanto en el uso de leña como
de estufas eficientes, y crear conciencia de la problemát¡ca.

f) Asesoré en reun¡ones sostenidas con representañtes de MASECA y GN (ONG), para la
plan¡ficación de proyectos piloto pára la formación de microempresarias tortillería'
implementando estufas ef¡cientes, realizando capacitaciones a mujeres emprendedoras,
trabajándolo coñ un capital semilla,

g) Apoyé en el seguimi€nto delexpediente del Acuerdo Gubernat¡vo, para el análisis de cada
institución integrada por la Comis¡ón Interinstituoional para la Reducción de Leña.

h) Apoyé en reunióñ sostenida, a rafz dar segu¡miento a lá integración del tema de leña en
políticas

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo d€ usted.

Atenta

l-icenaiada dn Adm¡nistración de la Mercadotecnia

General de Eneroía

DPt 1973 6(M59 1001

Aprobado


