
6uatemala,3o de Septiembre de tol]

Fernando Hugo Castel¡anos Barquín.
Director ceneral d€ Mínería
Direc(ión €eneral de Minería

Estimado señor Director

Por este medio me diriio a Lrsted con eI propósíto de cjar cumpljmiento a lo estiput¿do con
el contrato Numero DcM-48-2013, cerebrado entre mi persona y ra Dhección 6enerai oe Minería,para la prestación de servicíos profesionales bajo el renglón 029, por lo cu¿l me permito
presentarle el lnforr¡e mensual de actividades correspondjentes al periodo del ol aJ lo de
Septiernbre de 2ojJ.

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

Elaboración de la ponencia contra el racismo y la discriminación sobre los av¿ncesen la implementación de ¡a lniciativa Intefnacional de transparencla de las
lndustri¿s Extractivas -ElTl-, a ser entregado al Relator de i,,taciones Unidas ei
materia de racismo y díscri¡¡¡nación_
Elaboración del jistado de referencias a enviar el Inforrne de Conciliación de la
Inici¿tiva Interñacionalde Transparencia de las Industrias Extractivas _EITI-.
Comlnicación con representantes de socjedad civil que integran la Comisión
Nacional de Trabajo de la Iniciativa lnternacional de TraniparenciJ de las ln¿ustils
Extractivas EtTt-.

Organización y elaboración de acciones preparatorias en materia de sociedad clvil,
par¿ l¿ reunion ordin¿-id oe la Comis;on N¿cior¿l de ftaoajo oe la Iniciativd
lñternacional de Transparencia de las Industrias Extractivas _ElTf.

> Elaboración de la Memoria de Reunión ordinaria de
Tr¿bajo de la lniciativa Internacional de Transparencia de

EtTr-.
> Elaboración de Mapeo munjcipal de

extracción de recLlrsos naturales.

Ia Comisión Nacional de
las Industrias Extractivas

las áreas de influencia de las actividades de

> Elaboración de la Estructura de política de Desarrollo Sostenible.> Discusión y establecimiento de accjones para el fort¡lecimiento del avance de la
Consultoría de la Estrategia de ComLtnicación dirigida a organizaciones de socieoad
civil.

Iniciativa lnternacíonal de Transparencia de las lnd!stria;Extractivas -ElTl-

Elaboracióñ y socializacion du t" m@
conocer los av¿nces en la implement¿ción de la Estrategia de comunica'ción de la



> Elaboración de un documento resumen 5obre el Rolde sociedad civilen la Iniclalva
Internacional de Transparencia de las Industrias Extractivas -EtTl,.> Establecimíento de contactos con diversos sectores de la sociedad civil: Avance
para las Cíencias Sociales AVANCSO; Facult¿d Latinoamericana de las Ciencjas
Sociales FLACSO; Aiiañza Evangélica de Csaternala; tCEFt.

> Facil¡t¿ción de infon¡ación sobre avances en la ampliación de organízaciones de ja

sociedad civil informadas sobre la tniciativa Internacional de Transpareñcta de las
lndlstrias Extractivas -ElTl, brindada a Ia EmDresa Val¡dadora.

4

> Asesoría a la Viceministra de Desarrollo Sostenible, sobre ¡a visita a la organizacro¡r
dcddémica Av¿nce pa.a l¿s Cienc:as Soci¿les AVANC\O.

! Elaboración del Informe Brief a ser presentado al presidente de la República de
Cuatemala en su visita a Barillas Huehuetenango con el objetjvo de buscar una
solución alc¿so de la Hidroeléctrica Ca|l¡rdrdm.

> Establecer contactos con el Comisionado de Desarrollo Rural Integral para el
abordaje de la aplicación de la política Nacional de Desarrollo Rural Jntegral -
PNDRI,.

> Elaboracióñ de la Memoria de ReunÍón ordinaria de la Comisión Nacionalde
Trabaio de la Iniciativa lnternacional de Transparencia de las lndustrias Extractivas

EtTt-.
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