
Guatemala,30 de noviembre de 2013

5eñor:

Fernando HuSo Castellanos Barquín "
Director General de MinerÍa

Su DesPacho

Señor Castellanos:

Por este med¡o, me diriio a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado con el Contrato Número

DGM-20,2013 éelebrado entre mr persona y la Direcc¡ón General de M¡nerí; para la prestac¡ón de seNicios técnicos

bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de act¡vidades corespondientes al

periodo del Ol al 30 de noviembre del 2013, siendo las que a continuación describo:

ffi la comisión Nac¡onal de frabaio Elrl-

áuo 
"" 

r, 
"rgí¿*¡¿" 

de la reunión, con los ¡ntegrantes de la com¡sión Nac¡on¿l

iJiá0"1" o'"t" i" lmplementación de la Iniciativa para la Transparencia de las

lndustrias Extractivas en Guatemala

t" on"lJ "0"* 
,uo,,co a la Asesora de cooperación Internac¡onal en la reun¡ón

preparatoria de Ia B¡nac¡onal Guatemala-Colombia'

Se prestó apoyo técn¡co en ra preparacrcn de li t-":l:ó: *.l"^:".:::::b"j" 
o"

t"nJ"",r" .ioi*"",."tes del MEM, MARN' FAO' SEGEPLAN' PRONACgTl

SEMANA 1

Comis¡ón Nacion¿l de Trabajo
Se proporc¡onÓ apoyo a l¿ Secretaria lecnl

inieüÁ 
"" "r 

t"ir¡.iento de la solic¡tud de ampliac¡ón delplazode vencimiento

i"i-"it* ¿" r. 
"rnpr.esa 

validadora Amory Gon¿ále¿ para la inic¡ativaIlTl 
. .

i" *orJu'"'".'o.', Ié:q i",!-:"^Til:l}"".lli,lil ii,lllil'1"1'j;".ll,il
la reun¡ón para dar segu¡miento a las rec

,u."ü ¿l i" C,ut r,ttéu¡ sobre el Informe Prelim¡nar de validación al proceso

de imolementación de Ia ElTlen Guatemala

i" orJO",.."U "O*" 
tecretar¡a Técnica de la comisión Nacional de Trabajo ElTl-

GUA en el setuimiento de los procesos de adquis¡c¡ones Donac¡ón TF010050

""¡'0"v. 
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*J".*tac¡ón de la In¡c¡at¡va para la Transparencia de las Industnas

Extractivas ElTl" en Guatemala'

SEMANA 2

ffil vice despacho de Des¿rrollo

i".i""'¡ú,-!^ 
'"' proceso de elaboración de la propuesta 

,de :::l:::11 " ]::
;:;;;;.";,;;"';.;;;' al vice ministerio de Desarrollo sosten¡ble' por

;;;;;- ie ta soc¡e¿a¿ civil v alcaldes mun¡cipales del norte de

Huehueteñango.
Se prestó apoyo técnlco rá facir¡tar Ia preparllI¡jlqE Ig!q!g!!gq! I9yE !

5E¡¡ANA 3
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Atentamenle,

Aprobad

de los férm¡nos de Referencia Evento para et lanzam¡ento de la "Estrategia dé

país para eluso sosten¡ble de leña"'

5e proporcionó apoyo técnico al área

elaboración de ayüda de memoria de la

relacionados a la Mesa B¡lateral Estado de lsrael-Guatemala

de Cooperac¡óñ lnternac¡onal, en la
reun¡ón sostenida para abordar temas

del Vice despacho de Desarollo

la propuesta de las reformas del

s" br.dó 
"p"l¡" " 

l" S".*t*" Té.nica de la Comis¡ón Nacional de Trabajo EITF

GUA en la organ¡zac¡ón delTaller de presentación de productos y resultados en

comunicac¡ón de la ElTl-GUA.

Se br¡ndó apoyo técnico al área de Asesoría

Sostenible, en el proceso de elaboración de

Acuérdo Gubernatlvo 360-2012.

S" propo,a¡on¿ 
"poyo 

Secretaria Técn¡ca de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-

áui en et segÚimiento de los procesos de adquis¡ciones Donac¡ón fF010050

"Aoovo a la tm-plementación de la Inic¡at¡va para la fransparenc¡a de las Industr¡as

Extract¡vas ElTl" en Guatemala

SEMANA 4
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ando castellaños
Director General de Minería


