
Guatemala,3l de mayo de 2016

Llcenciada

lda Keller
Directora de Minería
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Señora Directora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGM-26-2016, celebrado entre la Dirección General de Minería v mi
persona¡ para la prestación de servic¡os Técn¡cos, bajo el reglón 029, por lo que me perm¡to
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo
de 2016.

Siendo las siguientes actividades, en base a los Términos de Referencia:

a) Apoyo técnico entre el Vicedespacho de Minería e H¡drocarburos así como
instituciones gubernamentales, ad€más con las empresas de la industria extract¡va y
representantes de la sociedad civil organizada, adherida a la lniciativa en temas de la
implemerteción de la Inic¡ativa para la Tfansparencia de las lndustr¡as Extractivas,

Se apoyó al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos, en el seguimiento y gest¡ón del
proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo de creación de la EITI-GUATEMALA, ante el Minister¡o de
Gobernación, procurando el mismo y realizando los cambios recomendados por el M¡n¡ster¡o
de Gobernación en coordinac¡ón con representantes de la Sociedad Civ¡|, Sector Extract¡vo,
M¡n¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales y Minister¡o de F¡nanzas Públicas.

bl Apoyo técnico para la ex¡stenc¡a de un archivo documental de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extract¡vas.

Se trasladó al Departamento de Comunicación Social para su publicación en la página web de
la ElTl-GUATEMALA, los siguientes documentos:

Fotografías de las reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-

GUA.

3. Ayudas de memoria de actividades técn¡cas celebradas por la comisión
Nacional de Trabajo.

Apoyo técnico para informes de cumpl¡m¡ento de la In¡ciativa para la Transparencia
de las lndustr¡as Extract¡vas.

Se apoyó en los preparativos para Ia elaboración del tercer informe de conciliación ElTl,

celebrando una reunión informat¡va con alcaldes que reciben aportes de la industr¡a
extract¡va en el Instituto de Fomento Mun¡cioal,

c)



Guatemala, 31 de mayo de 2016

Licenciada
lda Keller

D¡rectora de Minería
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Señora Directora :

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGM-26-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Minería y mi
persona, para la prestación de serv¡c¡os Técnicos, bajo el reglón 029, por lo que me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo
de 2015.

Siendo las siguientes actlv¡dades, en base a los Térm¡nos de Referencia:

al Apoyo técnico entre el Vicedespacho de Minerla e H¡drocarburos así como
¡nst¡tuc¡ones gubernamentales, además con las empresas de la industrie extract¡ve y
representantes de la sociedad civil organizada, adherida a la Iniciativa en temas de la
implementac¡ón de la Inic¡at¡va para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas.

Se apoyó al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos, en el seguimiento y gestión dei
proyecto de Acuerdo Gubernativo de creación de la EITFGUATEMAI-A, ante el Ministerio de
Gobernación, procurando el m¡smo y realizando los camb¡os recomendados por el Min¡sterio
de Gobernación en coordinación con representantes de la Sociedad C¡v¡|, Sector Extract¡vo,
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerlo de Finanzas Públicas.

bl Apoyo técnico para la existencia de un archivo documental de la Iniciativa para la
Tfansparenc¡a de las Industrias Extractivas.

Se trasladó al Departamento de Comunicación Social para su publicación en la página web de
la ElTl-G UATEMALA, los siBuientes documentos:

1. Fotografías de las reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-
GUA.

3. Ayudas de memoria de act¡vidades técnicas celebradas por la comisión
Nacional de Trabajo.

Apoyo técnico para informes de cumplimiento de la Iniciativa para la Transparenc¡a
de las lndustrias Extractivas.

Se apoyó en los preparativos para la elaboración del tercer informe de conciliación ElTl,
celebrando una reunión informativa con alcaldes que reciben aportes de la industria
extractiva en el Instituto de Fomento Municioal.



d) Apoyo técnico para la eficiente utilización de los recursos nacionales que se orienten
para la implementac¡ón de la Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias
Extract¡vas.

Se ha colaborado en la preparación del plan de trabajo de la EIT-GUATEMALA el cual abarcará
los años ¿016 y 2017.

e) Apoyo técn¡co para la entrega de informes periódicos de los logros de la Iniciativa
para la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas,

Se apoyó en la elaboración de informes ejecutivos vía telefónica a miembros de la Comisión
Nac¡onal de Trabajo ElIl-GUATEMALA, (Sector de la Sociedad C¡vil, Sector extractivo y
Gubernamental) y por correo electrónico.

(Xras Actividades requeridas por autoridades superiores.

Se part¡c¡pó en reuniones de trabajo en donde se relaciona la transparencia de la lndustria
Extractiva.

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. Licda. Keller T
Directofa I de Mineríi lty1'r-r,:j"'
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