Guatemala, 29 de Febrero de 2016

Licenciada

lda Keller
Directora de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho
Respeta ble Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGM-26-2015, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi
persona, para la prestación de servic¡os Técnicos, bajo el reglón 029, me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al 29 de Febrero de 2015.
Siendo las siguientes act¡v¡dades:

a) Se apoyó al Vicedespacho de Mineria e Hidrocarburos en el seguimiento y gestión del
proyecto de Acuerdo Gubernativo de creación de la EITI-GUATEMALA, ante el Ministerio de
Gobernación.

b) Se apoyó al Vicedespacho de Mineria e H¡drocarburos en la preparación de un archivo
documental digital, de los documentos originados dentro de la Comisión Nacional de Trabajo
EITI-GUATEMALA.
c) Se prepararon op¡niones técnicas respecto a proyectos de normat¡va interna de la Comisión
Nac¡onal de Trabajo, Fortalec¡miento y coordinación sobre la comunicación en los países

implementadores de la ElTl.

d) Se apoyó a la Coordinación Ejecutiva en el segu¡miento y coord¡nac¡ón de la delegación
Guatemalteca que part¡c¡pará en la conferencia mundial de la ElTl a celebrarse en Lima Perú.
e) Se apoyó en la preparación de material y logística para el taller denominado Proceso de
elaboración del informe de conciliac¡ón en el marco de la iniciativa para la transparencia de las
Industrias Extract¡vas, lecciones aprendidas y retos 2016, dirigida a técn¡cos del área de
minería e hidrocarburos del Minister¡o.

f)

5e apoyó a la €oordinación Ejecutive en la logística y organización de organizacíones de la
Sociedad Civil a efecto de capacitarlos en el tema del proceso de extracción de hidrocarburos,
fase administrativa y técnica.

sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,
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thú,lttE¡sidÉKfuW
Dlirc¡on Genenl dc insr¡a
Min8bdo de En.rgla y l¡has

