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6u¿temal¿, I o de noviembre de 2012

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala vargas
Director Ceneral de Hidrocarburos
Miñisterio de Energía y Minas
5u Despacho

Respet¿ble señor Director:

Por medio de la preseñte me diriio a usted con el propósito de dar 
'umplimiento 

a 1o

estiPulado con el contrato Número DcH 45-2011' celebrado ent¡e l¿ Dite(ción cener¿l de

Hidrocarburos y ante rni person¿, p¿r¿ l¿ prestación de servicios técnicos bajo el renglón

o29.

Sobre el particular me permito presentarle el informe mensual de a'tivid¿des

correspondientes al periodo del o1 al lo de noviembre de 2o1:

5e brindó apoyo logistico para l¿ .onvocatoria de representantes de dist¡ntas

entidades públicas, Priv¿das y de la soc¡édad civil para la Reunión Técnic¿ de

trab¿io, EITL-(UA, llevada ¿ cabo en l¿s Inst¿laclones del MinrsterLo de Energi¿ t
Mrn¡s -MEM .

Se brindó apoyo logisti(o y administrativo a la Unidad de Cooperación Intern¿cional

para ¡tender la reunión conjunta (on fuñ<ion¿rios de JICA ¡IOKIO' el Dire'tor de

Energía del Ministerio de Energia y Minas -MEM y el INDE; la visita fue rela(ionadá

a la gestión de ia asistencia técni(¿ y préstamo Reunidn llevada a cabo eñ l¿s

instalaciones del Ministerio de Energi¿ y Min¿s -MEM_

Cofno parte del Programa de apoyo directo ¿ la Socied¿d Civil del Banco l\'lundi¿l en

elmarco de l¿ lniciativ¿ para la Transp¿rencia de las lndustrias Extr¿ctivas ElTl/GUA

se brindó apoyo logistico para la confirmación de participantes a la ¡ctivid¿d "Curso
lntenciona/i lfldustria5 Extraativas en América Lat¡na

Se asistió al área de Unidad de Coopera(ión lñtern¿cional del Vicemlnisterio de

Desarrollo Sostenible en cuanto al seguimiento de sistematización y archivo de

ayudas de memoria de reuniones, ofic¡os, ¿ctas, documentos varios, ent.e otros;

todos relacionados con la Comisión Nacion¿l de Tr¿baio P¿ra la Implementacidn de

la lniciativa para la Transparencia de las ¡ndustria5 Extr¿ctivas en Cu¿temala -ElTl

CUA.

5e continuó sisternatiz¿ndo y actu¿lizando la base de datos de las personas y

entidades que conforman la Comisión Nacional de Trab¿io para l¿

lmplementación de la Iniciativa p¿rá la Transp¿rencia de las Industri¿s Extractiv¿s

en cuatemala ElTl 6UA.



Con respecto al tema de "Derechos Hum¿nos de Pueblos Indigenas" se brindo
apoyo administrativo para darle seguimiento al segundo módulo del "Seminario de

Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas" en el cual participaron Directores.t
Subdirectores, así como del personal técnico designado previamente de cada uná

de las Direcciones de este Ministerio.

En seguimiento a los compromisos establecidos en el Convenio de Donación para l¿

lñplementación de la Iniciativa para la Transparencia d€ las lndustrias Extractivas
en Cuatemala -ElTl/CUA- la cual tiene como objetivo emplear criterios de

tr¿nsparencia en los pago5 que reali¿an las empresas mineras, petroleras y g¿síferas

af gobierno. Se brindó apoyo ¡ogístico y admin¡strativo para el proceso de

evaluación y selección de:

. La contratación de un consultor (a) Especi¿lista Administrativo-Financiero
p¿ra apoyar a la Secret¿ría Técnica de la Comisión N¿cional de Trabáio de

EITV6UA.

Se briodó apoyo administrativo a la Unidad de Cooperación Internacional en cuanto
a sistematización, recopilación y archivo de lnformación relacionada a las reuniones
técnicas preparatorias correspondientes a l¿ vll Reunión Bin¿cional cuatemaj¿_
Chile.

En cúanto a ¡os temas del gobiemo de Japón, se continuó en l¿ Sistematizacióñ i
¿rchivo de documentos y ¿ctividades re¡acionadas a cooperación técnica, en temag
vin(ulados a las áreas de competencia del Ministerio de Energía y Minas-

Cordialmente,

Vo.8o.

Parrilla
Viceministra de De5arroilo Sostenible

Mjnisterio de Energia y Minas

Ingrid Karina Tzay Cocón
DPtt 2391l)46J o4o7
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