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:

Por este medio me dirijo a/ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGM48-2016, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi
persona, para la prestación de servicios Técnicls, bajo el reglón 029, por ¡o que me permito
presentar el informe mensualle actividades desarrolladas en el período del Q2 al 30 de Junio
de 2016.
Siendo las siguientes activ¡dades, en base a los Términos de Referencia:

al

el Vicedespacho de Minería e Hidrocárburos así como
instituciones gubemamentales, además con las empresas de la industria extractiva y
riepr€sentantes de la sociedad civil organizada, adherida a la Iniciativa en temas de la
implementación de la lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extrastivas.

Apoyo tecn¡co entre

a) 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 Min¡ster¡o de
Gobernación, procurando el mismo y realizando los cambios recomendados por el Mín¡sterio
de Gobernación en coordinación con representantes de la Soc¡edad Civil, Sector Extractivo,
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y M¡nisterio de Finanzas Públicas.
b) Se apoyó al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos, en el segu¡m¡ento al plan de trabajo
de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-GUA, celebrando reuniones técnicas con el Sector de
la Sociedad Civil.
c) Se elaboró plan de seguimiento a las actividades de la Secretaría Técn¡ca ElTl-GUA.

bl
Se

Apoyo técn¡co para la ex¡stencia de un archivo documental de la tnlc¡at¡va para la
Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas.
trasladó al Departamento de Comun¡cación Social para su publicación en la página web de

la ElTl-GUATEMALA los s¡guientes documentos:

1.

Fotografías de las reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo ElTlGUA,

3.

Ayudas de memoria de actividades técnicas celebradas por la comis¡ón
Nac¡onal de Trabajo.

,c)

Apoyo técnico para informes de cumplimiento de la Iniciativa para la Tnnsparencia
de las lndustrias Extractivas.

a) Se apoyó en los preparativos para la elaboración del tercer informe de conciliación ElTl,
celebrando reuniones técn¡cas con los sectores miembros de la comisión Nacional de Trabajo
E|TI-GUA, a fin de aprobar los Términos de Referencia, para contratar al Administrador
Independiente.
b) Se elaboró el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-GUA.

dl

Apoyo técnico para la eficiente utilización de los recursos nacionales que se or¡enten
para la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de ¡as Industr¡as
Extractivas.

Se presentó y aprobó por los miembros de la Comisión Nacional de Trabajo EITFGUA, el plan
de trabajo de la Comisión EITI-GUATEMALA, el cual abarcará los años 2016 y 2017.

el

Apoyo técnico para la entrega de informes periódicos de los logros de la Iniciativa
para la Transparencia de las lndustrias Extraqtivas.

Se apoyó en la elaboración de informes ejecutivos vfa telefónica a miembros de la Comisión

Nacional de Trabajo EITI-GUATEMALA, (Sector de la Sociedad C¡vil, Sector extractivo y
Gubernamental) y por correo electrónico.

fl

Otras ActMdades requeridas por autor¡dades superiores.

se part¡cipó en reuniones de trabajo en donde se relaciona la transparencia de la Industria
Extractiva,
Sin

otro part¡cular me suscribo de usted.
Atentamente,
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