
Guatemala. 30 de seotiembre de 2013

Señor:

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Mineria

Su Despacho

señor Castellanos:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato Número

DGM-20_2013 celebrado entre mi persona y la Dirección Generaf de Minería para la prestación de servicios técnicos

bajo el renSlóñ 029, pof lo cual me permito presentarle el informe mensual de activ¡dades correspondientes al

periodo del01 al 30 de septiembre de12013, siendo las que a continuación desc.ibo:

SEI!1ANA 1

Se brindó apoyo técnico a la Secretaria Técnjca de la Com¡sión Nacional de
Trabajo ElTl-GUA en la sesión ordinaria m€nsual de la Comisión Nacional de
Trabajo ElTl-GUA.

Se apoyó al área de Asesoria del Vice despacho de Desarrollo Sostenible en el
traslado de información sobre el X Congfeso Forestal Nacional a la Dirección
General de Energía y M¡nería del Mem.
Se apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo EIÍFGUA en
el envio del primer producto de la ConsultorÍa de Validación ElTl-GUA a la

Presidente de la Comis¡ón Nac¡onal de Trabajo ElTl-GUA, para su aprobación final.
Se apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-cUA en
la notificación ante el Ministerio de Fiñanzas Públicas sobre el inicio del Proceso
"servjcios para desarrollar procesos de formación, socializacióñ y discusión en
temas relativos a la ElTl-GUA".

5e apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisjón Nacional de Trabajo ElTl-GUA en
la gesiión del tercer producto de la Consultoría de Comunicación E|TI-GUA a la

Presidente de la Comisión Nacionalde Trabajo ElTl-GUA, para su aprobación final.
Se brindó apovo técnico a la Secfetaria Técnica de la Comisión Nacional de
Trabajo ElTl-6UA en los Encuentros lnformativos sobre la ElTl-GUA r€al¡zados en
los municip¡os de San Miguel lxtahuacán y San Pedro S¿catepéquez departamento
de San Marcos,

5E|llANA 2

. 5e apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacionalde Trabajo ElTl-cUA en
la socialización del nforme de Conciliación de la ElTl'GUA.

. Se asistió a la Asesoría de Cooperación Internacional en la Xl Reunión de la

Comisión Biñacional México-Guatemala reali¡ada e¡ la ciudad de Méx¡co.
. Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría del VÍce despacho de Desarrollo
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SEMANA 3

Se brindó apoyo a la Secretaria Técnica de la Com¡sión Nacional de Trabajo ElTl-
GIJA en la verificación de espacio fís¡co, materiales y eqLlipo para la readecuación
de los consultores que apoyan a la Coordinac¡ón Ejecut¡va de la Com¡sión Nacional
de Trabajo de la ElTl-GUA.

Se brindó apoyo a la Secretaria Té€nica de la Comisión Nacional de Trabaio ElTl,
GIJA en la vefificación de asistencia e impresión de actas de sesiones anteriores,
para su aprobación f¡nal y firmas correspondjentes por parte de la Comis¡ón
Nacional de Taabajo.

SEMANA 4

Se brindó apoyo a la Asesoría de Cooperación Internacional para la reunión
técn¡ca de seguimiento del proyecto de llCA/Micro centrales Hidroeléctricas.
Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría del Vice despacho de Desarrollo
Sosten¡ble en la G!ía Metodológica para la emisión de opiniones sociales.
Se brindó apoyo lo8ístico a la Secretaria Técn¡ca de la Comisión Nacional de
Trabajo ElTl-GUA en la notificación ante ei Min¡ster¡o de Finanzas Públicas -

MINFIN', .efefente a la ampliación de plazo de recepción de ofertas del proceso
1-2013 adquisición de equipo de cómputo.
Se bfindó apovo técnico a la Secretaria Técñica de la comisión Nac¡onal de
Trabajo Elfl GUA, en los €ncuentros lnformat¡vo sobre Ia EITI,GUA realizados en
los municipios de Los Amates, El Estor y Livingston del departamento de l¿abal.

Atenldmente,

Aprobado:
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