Guatemala,3l de Marzo de 2016

Licenciada

lda Keller
Directora de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señora D¡rectora

:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGM-2G2016, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi
persona. para la prestación de servicios Técnicos. bajo el reglón 029, por lo que me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Marzo
de 2016.

Siendo las siguientes act¡v¡dades, en base a los Términos de Referencia:

a)

Apoyo técnico entre el Vicedespacho e instituciones gubernamentales, así como
tambíén con las empresas de la industria extractiva y representantes de la sociedad
civil organizada, en temas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas.

Se apoyó al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos, en el seguimiento y gestión del
proyecto de Acuerdo Gubernativo de creación de la EITI-GUATEMALA, ante el Ministerio de
Gobernacíón, realizando durante el mes 3 vis¡tas a la encargada de realizar el dictamen
correspond¡ente que da viabilidad al expediente que contiene el nuevo Acuerdo Gubernat¡vo
de la EITI-GUATEMALA, solventando dudas en cuanto a la integración de la Comisión Nacional
de Trabajo ElTl-GUATEMALA.

b)

Apoyo técnico para la ex¡stencia de un archivo documental de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extract¡vas.

Se trasladó

al Departamento de Comunicación Social para su publícación en la página web de
la ElTl-6UATEMALA, los sigu¡entes documentos:
L.

Nuevo Estándar de la EITI, Versión 2016.

Actas número

LI V L2 del 2015, firmadas por los miembros de la

Com¡s¡ón Nacional de Trabajo, (en versión PDF).
3.

Proyecto de nota informat¡va de la part¡cipación de la delegación de
Guatemala en la Conferencia mundial de la ElTl, celebrada en Lima,
Perú.

c)

Apoyo técnico para informes de cumplimiento de la Iniciativa para la Transparencia
de las Industr¡as Extract¡vas.

Se apoyó en los preparativos para la elaboración del tercer informe de concil¡ación ElTl,
gest¡onando la logística necesaria para realizar un taller para personal del Min¡sterio de
Energía y Minas.

dl

Apoyo técnico para la eflciente utilización de los recursos nacionales que se orienten
para la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las lndustrias
Extractivas.

Se ha colaborado en la preparación del plan de trabajo de la EIT-GUATEMALA, reuniéndose
con cada sector m¡embro de la Comisión Nac¡onal de Trabajo a efecto de obtener los aportes
pertinentes para concretar el mismo.

el

Apoyo técn¡co para la entrega de informes periódicos de los logros de la Iniciativa
pan la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas.

de informes ejecutivos vfa telefónica a miembros de la Comisión
Nacional de Trabajo EITI-GUATEMALA, (Sector de la Sociedad Civil, Sector extractivo y
Gubernamental) vía telefónica v por correo electrónico,

Se apoyó en la elaboración

Otras Actividades que sean requeridas por autoridades superiores.
Se participó en reuniones con consultores contratados por la Cooperación lnternacional en
apoyo a la ElTl a efecto de preparar la normativa interna de la Comisión Nacional de Trabajo.

Se apoyó a la Coordinación Ejecutiva en la 7ma. Conferencia Mundial de la in¡c¡etiva ElTl,
celebrada en Lima Perú.
Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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