
Guatemala, líde maio de 2016

L¡cenc¡ada lda Elizabeth KellerTaylor ,

Dir€cción General de Minería
M¡nisterio de Energía y M¡nas

su Despacho

Licenclada Keller:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DCú-27-2o16, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Minería y m¡ persona pari¡

la prestación de serv¡cios TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mayo de 2016.

t 
se detallan AÉtividades a continuación:

a) Apoyo técnico entre el V¡ce despacho e instltuciones gubernamentales, así como también con las

¡ndustrias extract¡vas y representantes de la sociedad civll organ¡zada, en temas de la Iniciat¡va
para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparencl Iniciative -

Efl-):

o Se acompañó al secretar¡o Técnico a una reunión en el üce despacho de la licenciada Regina

Farfán del M¡nisterio de Finanzas Públicas.
o Se apoyó al secretario Técnico en reuniones de coord¡nación de evento Perú en Glz.
. Se apoyó en un taller/reun¡ón de la Comis¡ón Nacional de Trabajo y representantes de Perú en el

hotel Radisson del 11 al 13 de mayo.

b) Apoyo técnico en el registro de ¡nformación generada por el Vice despacho en temas de la

Iniciativa para la Transparencia de las lndustr¡as Extracti\r¿s (Extractive lndustries Transparency
Iniciative -ElTl-):

En el presente mes se arch¡varon las siguientes comunicaciones:
r Copia de of¡c¡o DUF-011-2016 del 12 de abril donde se designa un delegado de la Unidad de

Fiscali¿ación a ElTl Grupo de trabajo.
. Copia de ofic¡o OFI-MEM-VA473-2OL6 del ZZ de abril donde se sol¡cita una reunión con

INFOM.
. Copia de oficio OFFMEM-VA428-2016 del 28 de abril donde se sol¡c¡ta proporcionar sellos de

hule automáticos a la Secretaría Técn¡ca ElTl
. Copia de oficio UAI-17-lV-2O16b¡s¡ del 12 de abril donde se designa a una persona de la Unidad

de Asesoría lurídica a EfTl Grupo de trabajo.
. Copia de oficio DGH-OF|-193-2016 del 29 de abril donde se designa a una persona de la

Direccion General de Hídrocarburos a ElTl Grupo de trabajo.
. Copia de nota dirigida al Minister¡o de Gobernación sol¡citando un ¡nforme sobre el estatus del

nuevo Acuerdo Gubernat¡vo.

c) Apoyo técnico en el seguimiento de documentos elaborados por el V¡ce despacho en temas de la
Iniclativa para le Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive lndustr¡es Transparency
In¡ciative -ElTl-):



Se as¡gnó el s¡guiente correlativo:
. Oficio 15-2015/ST-ElTFGUA"ims dirigido a Glz r€ferente al apoyo a la Coordinación y le

Secretaría Técnica.
o oficio 1&2016/ST-EITFGUA,/mS referente al presupuesto de la ElTl para el año 20t7.
. Ofi cio 17-2016/5T-EfTl-GUA,/ms Anulado.
. oficio 18-2016/Sf-ElTl-GUA,/ms dirigido a la D¡recc¡ón General de Minería para la entrega de

formularios ut¡lizados en el segundo informe ElTl,
. Oficio 19-2016/sT-EfTl€UA/ms dirig¡do a la Direcc¡on General de Minería sobre solic¡tud de

sellos oara la Secretaría Técnica.

Ofic¡os OF-MEM-E{1-2016/5T-EITFGUA,/ms al OF-MEM-E{6-2016/5T-Em-GUA,hs referente
a solicitud de autor¡zación para enlazar pág¡nas web de sociedad civil a pág¡na web de ElTl.

Borrador de acta 02-2016 de la Comis¡ón Nacional de Trabajo ElTl.

Borrador de acta 02-2016 del sector de sociedad c¡vil de EITFGUA.

d) Otras act¡vidades que sean requeridas por las autorÍdades superlores:

Se han real¡zado enlaces telefón¡cos con reoresentantes del sector minero dentro de Ia

Comisión Nacional de Trabajo,
Se han realizado enlaces telefónicos con representantes del sector c¡vil dentro de la Comisión
Nacional de Trabajo.
5e han realizado enlaces telefónicos con representantes de GIZ - Guatemala.
5e han realizado enlaces telefónicos con asistentes delsector eob¡erno.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado
Keller Taylor
ral de M¡nería
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