Guatemala, 3o

ie junió

¿e

zorá

licenciada lda Elizabeth Keller Taylor,

Minería

D¡rección General de
Minister¡o de Energía y Minas

//

Su Despacho

Licenc¡ada Keller:

Por este med¡o me 4lrüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número odl-zl!2orc, celebrado entre la Dirección General de Minería/y mi persona para
la prestación de servicios TEGNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensúal de
act¡vidades desarrolladas en el período del 01a130 delunio de _2016,

/"2'

se detallan Act¡v¡dad6 a cont¡nuac¡ón:
a)

Apoyo técn¡co entre el vice despacho e inst¡tuciones gubernamentales, así como también con las
industr¡as extractivas y representantes de la sociedad c¡v¡l organi¿ada, en temas de la In¡ciativa
para la Transparencia de las Industr¡es Extractivas (Extractive Industries Transparency Inic¡at¡ve E

ITF}:

a

se apoyó al secretario Técn¡co en reuniones de miembros de la Comisión Nacional de Trabajo.
5e apoyó al Secretario Técnico en ruta para recolección de firmas actas 01-2OLOV 02-20L6.
se apoyó en la elaboración de la tercera acta de reunión de la comisión-

b)

Apoyo técnico en el registro de ¡nformación generada por el Vice despacho en temas de la
In¡ciativa para la Transparencia de las Indugtrias Extractivas (Extract¡ve Industries Transparency
lnic¡ative -ElTl-):

.
.
.
.

En el presente mes se archivaron las siguientes comunicaciones:
Copia de nota sin número de fecha 20 de mayo dirigido al Director de Estudlos y Proyectos
OLADE, solicitud de apoyo.
Oficio de respuesta DCM-OFF105-2016 del 19 de mayo referente a solicitud de soc¡edad ciü|.

Cop¡a

de oficio D5-MEM-LACHN-169/2016 del 24 de mayo sol¡c¡tando información de

Cooperación.

al Ministerio de F¡nanzas sobre
donación del Banco Mund¡ar.
Respuesta de solicitudes de información a los CODEDES: Alta Verapaz¡ Baia Verapaz, ¿acapa,
Chiquimula, Progreso, lzabal. iut¡apa, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, Peten,
Sucfi itepéquez, Sololá, Retalhuleu.
Apoyo técnico en el seguim¡ento de documentos elaborados por el V¡ce despacho en temas de la
lniciativa para la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas (Extractive Industr¡es Transparency
Iniciat¡ve -ElTl-):
Cop¡a de oficio OFI-MEM-VA-099-2016 del 31 de mayo

.

c)

.
.
e

Se as¡gnó el siguiente correlat¡vo:

Oficio 20-2016/ST-ElTl-GUVms para CONAP solic¡tando informac¡ón para el informe año 2015.
OficÍo 21-2015/ST-EITFGUA/mS al 42-2016/ST-ElTl€UA/ms para los 22 CODEDES sol¡citando
informac¡ón para el informe año 2015.
Oficio 43-2016/ST-ElTl-GUA/ms para el Departamento de Control Minero atendiendo sol¡citud
de soc¡edad civil ElTl,

+

el

Ministro de MEM atendiendo sol¡citud de
conoc¡mlento de Cooperaciones externas.
Oficlo 45-2015/ST-ElTl-GUA,/ms para ElTl Internac¡onal referente a validación para Guatemale
Oficio ¿t4-2016lST-ElTl{UA/ms pare

20L7

.

Of¡cio.45-2016F-EfTl4UA/ms pera le D¡reccion General de lVinería sobre sol¡c¡tud de
capacjtación pára la CNT.
Oficio 47-2016/5T-EITFGUA/mS para la D¡reccion General de Minería sobre solicitud de visita a
un proyecto m¡nero para Ia CNT,
Oficio ¿18-2016/ST-ElTl-GUA/ms para AsesorJurídico del Min¡stro sobre Acuerdo Gubernativo
Ofic¡o 49-2016/sT-ElTl-GUA/ms para MINFIN sobre sostenibilidad de ElTl.
Of¡c¡o 50-2016/ST-ElTl-GUA/ms para MINFIN solicitando ¡nformación para informe 2014-2015.
Of¡cio 51-2016/ST-Em-GUA,/ms para MINDEF sol¡c¡tando información para informe 2014-2015.

Of¡cio 52-2016/ST-Em-GUVms para CONAP solicitando ¡nformación para informe 2014-2015.
Oficio 53-2016/ST-Em-GUAy/ms para GIZ sol¡citando apoyo para sociedad civil.
Bonador de acta 02-2016 de la sociedad Civ¡1.
Borrador de acta 03-2015 de la Socieded Civil.

d)

Otras actividades que sean requer¡das por las autoridades super¡ores:

Se han reali¿ado enlaces telefón¡cos con representantes del sector minero dentro de la
Com¡sión Nacional de Trabaio.
5e han real¡zado enlaces telefón¡cos con reoresentantes del sector civll dentro de la Com¡s¡ón
Nacional de Trabajo.
Se han real¡zado enlaces telefónicos con representantes de GIZ- Guatemala.
Se han realizado enlaces telefónicos con as¡stentes del sector gob¡erno.

Atentamente,

o'

¡EMALb
Aprobado
ler Taylor

de Minería

