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Guatemala,30 de septiembre de 2015

Licenc¡ado
Marco Vin¡c¡o Chávez Vásquez
Director General de Energía
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Desoacho

Séñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipulado con el Contralo Numero
DGE-O2-2W, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de Energía para la presentac¡ón de
Serv¡cios Profesionales bajo el reglón 029, pgr lo cual melpermito presentarle el ¡nforme mensual de
actividades correspond¡entes al periodo del OTA\ 30 de sep¡iémbre de 2015.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

a) Apoyé en reunión de coord¡nac¡ón y logística sosten¡da con representantes del Clúster de estufas
mejoradas, GACC y Dirección de Investigación de Ingen¡ería de la USAC, para poder desarrollar una
evaluación de eficiencia con todos los fabricantes de estufas mejoradas, misma que se llevara a cabo
en las lnstalaciones de la USAC.

b) Asesoré reun¡ón sosten¡da con ¡-epresentante de PNUD, leniendo a bien la presentación del
programa Manejo Sosten¡ble de los Bosques y N¡últiples Benef¡c¡os Ambientales Globales, con el
objeto de sumar esfuerzos en cuanto al tema de leña y bosques. En la misma reun¡ón se les sol¡cito
el apoyo para el financ¡am¡ento de una guia de trabajo (didáctico)

c) Asesoré en la coord¡nac¡ón y desarrollo del segundo taller de capac¡tac¡ón para la sens¡b¡lización
sobre el uso sostenible de leña modulo "cocinemos l¡mpio", desarrollado en Nebaj, Quiché, mismo
que fue impartido a ios extensionistas del MAGA, N4|DES, SAA y Asociac¡ones que inlegran la Red
de Genero, mon¡toras de Fundazucar, entre otras.

d) Apoyé en reunión sostenida con representanles de Fundazucar, para establecer lineamientos para el
desarrollo de convenio de cooperac¡ón técn¡ca entre MEM y FUNDAZUCAR.

e) Apoyé en Taller Enfoque Nacional de Salvaguardas en el marco de la preparac¡ón de la Estrateg¡a
Nac¡onal REDD+, in¡c¡at¡va que se está tomando en cuenta el uso sostenible de leña, y cuáles son
las alternativas para ev¡tar la deforestación, degradac¡ón y reducc¡ón de las emis¡ones de gases de
efeclo invernadero a raiz del consumo de leña.

0 Apoyé en el desarrollo de dictamen técn¡co, para determinar ajustes del Acuerdo Gubernativo de las
opin¡ones de cada una de las ¡nst¡tuc¡ones que conforma la Comisión Interinstituc¡onal Dara el uso
sostenible de ¡eña ind¡có.

g) Apoyé en Taller'Taller de ¡ntercamb¡o de experiencias y visiones sobre la Reducción de Emis¡ones
provenientes de la Deforestación y Degradac¡ón (REDD+) y su vinculación con Género", ¡niciativa
que se está tomando en cuenta el uso sostenible de leña_

Agradec¡endo su amable atención me suscribo de usted.

nistración de la Mercadotecnia

Aprobado


