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Guatemala. 29 de febrero de 2016

L¡cenciada lda Elizabeth Keller Taylor
Dirección General de M¡nería
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Licenc¡ada Keller:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-27-2016, celebrado entre la D¡recc¡ón General de M¡nería y mi persona para

la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 29 de febrero de 2016.

Se detallan Ast¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Apoyo técn¡co entre el V¡cedespacho e ¡nstituc¡ones gubernamentales, así como tamb¡én con las

¡ndustrias extractivas y representantes de la sociedad civ¡l organ¡zada, en temas de la In¡ciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency In¡ciat¡ve -
EITF):

Apoyo en realización de carpetas con informac¡ón relativa a la Inic¡at¡va ElTl para máximas
autoridades de los Ministerios de Finanzas Públicas y Ambiente y Recursos Naturales.
Preparación de folder con documentac¡ón de los m¡embros partic¡pantes en la Conferenc¡a
Mund¡al ElTl conteniendo t¡cket de part¡c¡pac¡ón, carta de ¡nv¡tacion, reserva de Hotel, ltinerario
de vuelo.
Preparac¡ón de folder con ¡nformación ¡mDortante de la ln¡ciativa oara la Conferencia Mund¡al ElTl.

Apoyo técn¡co en el registro de ¡nformac¡ón generada por el Vicedespacho en temas de la

Inic¡at¡va para la Transparenc¡a de las Industr¡as Extract¡vas (Extract¡ve lndustr¡es Transparency
Iniciat¡ve -ElTl-):

. En el presente mes se archlvaron las siguientes comunicac¡ones:

. DGH-OFF068-2016 de fecha 04 de febrero 2016 dando respuesta a ofic¡o DAE-OFFSPPC-0¿14-

2016 sobre cooperación tr¡angular-
. Hoja de tramite No. 33 de fecha 02 de febrero 2016 dando respuesta a documentos de

cooperac¡ón triangular de la Direcc¡on de Minería.
. Ofic¡o MEM-VA-006-20L6 de fecha 04 de febrero de 2016 dando resouesta a oficio SAT{RG-

23-2016 de fecha 03 de febrero 201.6 relacionado con la Lev de Presupuesto 2016-

Apoyo técn¡co en el segu¡miento de documentos elaborados por el Vicedespacho en temas de la

Iniciativa para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency
Inic¡ative -ElTl-l:

En el presente mes se asignaron los s¡guientes correlativos:
Of¡cio 04-201.6/ST-E|T|-GUA/ms a la Coordinac¡ón Ejecutiva ElTl del Ministerio de Energía y
M¡nas.
Ofic¡o O5-2O16/ST-E|T|-GUA/m5 a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca del Ministerio de Energía y
M¡nas.

Of¡cio 06-2016/ST-ElTl-GUA/mg de fecha 08 de febrero 2076 a la Coordinac¡ón Ejecutiva ElTl

del Ministerio de Energía y Minas.
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d) Otras actividades que sean requeridas por las autoridades superiores:

. Se han real¡zado enlaces telefónicos con representantes del sector minero dentro de la
Comisión Nacional de Trabajo.

. Se han real¡zado enlaces telefónicos con representantes del sector c¡vil dentro de la Comisión
Nacional de Trabajo.

. Se han real¡zado enlaces telefónicos con representantes de GIZ - Guatemala.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente¡

Aprobado


