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Guatemala,3l de marzo de 2016

ticenci¿da lda El¡zabeth Keller Taylor
Dirección General de Minería
Ministerio de Energla y M¡nas

Su Despecho

L¡cenciada Keller:

Por este med¡o me d¡rio a.usted con el propósito de dar cumplimiento a la CJáusula Octava del
Contrato Número DGl6-27-i076, celebrado entre la D¡rección General de Mineráy mi persona para

la prestación de serv¡cios TÉCNlCOgbajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de
actividades desarrolladas en el período del 01ál31de mar¡o de 2016,,

5e detallan Acr¡v¡dades a cont¡nuec¡ón:

Apoyo técnico entre el Vicedespacho e instituciones gubernamentales, así como también con las
industrias extractivas y representantes de la sociedad ciül organizada, en temas de la Inic¡at¡va
para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas (Extractive Industr¡es Transparency In¡ciative -
ErTr-):

5e trabajó en una base de datos con información de boletas 63-A2 de la Contraloría General de
Cuentas del año 2015 contando con ¡nformación de enero a julio.

Apoyo técnlco en el registro de información generada por el Vicedespacho en temas de la

Iniciat¡va para la Transparenc¡a de les lndustrias Extractivas (Extract¡ve Industr¡es Transparency
In¡c¡at¡ve -EITF):

En el presente mes se archivaron las siguientes comunicac¡ones:
Resumen del documento "Fortalec¡m¡ento de la Coordinación y Comunicación en los países
implementadores del ElTl" de fecha 10 de febrero entregado al Vicemin¡stro de Energía y
Minas.

Oficio con correlat¡vo as¡gnado 05-2016/5T-EITFGUA/ms de fecha 12 de febrero ANUtADO.
Correo de notificación a los miembros de la CNT sobre reunión con Viceoresidente de la
República número 01-2016/ms.
Envio de reporte mensual enero, febrero sobre actividades real¡zadas en ElTl del V¡ceministro
de Energía y M¡nas número 02-2016/ms-
Se realizó una copia del archivo que cont¡ene el histór¡co de proyecto de nuevo Acuerdo
Gubernativo que crea la Comisión Nac¡onal de Trabajo.
Invitación a taller de planificación el 10 y 11 de marzo en Ant¡gua Guatemala, hotel Soleil para
Marcos García, Karin lorente y V¡cem¡n¡stro Aguilar.
Acuerdo Minister¡al 20-2016 en el cual crea el grupo de trabajo de E¡Tt.

c) Apoyo técnico en el segu¡m¡ento de documentos elaborados por el Vicedespacho en temas de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive lndustr¡es Transparency
lniciative -ElTl-):

En el presente mes se as¡gnaron los s¡gu¡entss correlat¡vos:
. Oficio 07-2016/ST-E|T|-GUA,/ms al Minjsterjo de Ambiente y Recursos Naturales referente a

sol¡citud de aud¡encia al señor Mlnistro.
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Of¡cio 08-2016/ST-EITFGUA,/mg al ¡/inisterio de Finanzes Públ¡cas referente a solicitud de
audiencia el señor Ministro.
Ofic¡o 09-2016/ST-ElTl-6UA/ms al Ministerio de Gobernación sobre proyecto de nuevo
Acuerdo Gubernativo.

Oficio 10-2016/ST-ElTl-GUA/ms al Depanamento Financiero de la D¡rección General de
Minería sobre solicitud de internet móvil.
Ofic¡o 11-2016/5T-ElTl-GUA/ms al Departamento Adm¡n¡strativo F¡nanciero de la Direccion
General Admin¡strativa sobre entrega de equipo de cómputo.

. Ofic¡o 12-2016/ST-EITFGUA,/ms al M¡nisterio de Finanzas Públ¡cás sobre nombramiento de
Suolente ante la CNT.

. Oficio 13-2016/ST-Effl-GUA/ms al Ministerio de Ambiente v Recursos Naturales sobre
nombram¡ento de Suplente ante la CNT.

d) Otras act¡v¡dades que sean requeridas por las autor¡dades superiores:

. 5e han reallzado enlaces telefónicos con representantes del sector m¡nero dentro de la
Comisión Nacional de Trabajo.

.-. . Se han real¡zedo enlaces telefónicos con representantes del sector civil dentro de la Comisión

a f\iacional de Traoajo.
. Se han realizado enlaces telefónicos con representantes de GIZ - Guatemala.
o 5e han realizado enlaces telefónicos con el licenciado Bernardo López consultor GlZ.
r Se han realizado enlaces telefón¡cos con EtTl Internacional.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted.

Atentamente,
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Aprobado
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