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Guatemala, 31 de jul¡ó de 2016

L¡cenc¡ada lda El¡zabeth Keller Ta9or
D¡rección General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Desoacho

L¡cenciada Keller:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la.Cláusula Octava del
Contrato Número DG6^-27:20L6, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Minería y mi persona para

la prestac¡ón de servic¡os TECNlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de
act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de jul¡o de 2016.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

Apoyo técnico entre el V¡ce despacho e ¡nstituciones gubernamentalet así como también con las

¡ndustr¡as extractivas y representantes de la soc¡edad civil organizada, en temas de la Inic¡ativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extract¡ve Industries Transparency Iniciative -
ErTr-):

Se apoyó al Secretarlo Técnico en reun¡ones con miembros de la Comisión Nacional de Trabajo.

Se apoyó al Secretar¡o Técn¡co en reuniones con miembros de sociedad civil.
Se apoyó en la elaboración de las actas de reuniones de la CNT y Soc¡edad c¡v¡l ElTl.

5e apoyó al Secretario Técnico en reuniones con cooperantes.

Apoyo técnico en el registro de información generada por el V¡ce despacho en temas de la

Iniciat¡va para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas (Extractlve Industries Transparency
In¡c¡at¡ve -ElTl-):

En el presente mes se archivaron las sigu¡entes comunicac¡ones:
. Oficio 001389 de fecha 23 de junio de MINFIN dando respuesta a oficio 49-2015/ST-EITF

GUA/ms.
Oficio c¡rcular número 1-2016 de la Secretar¡a privada de la Presidencia referente a protocolo.
Respuesta de oficio 58-2016/5T-ElTl-GUA/ms de la Dirección General de Minería,
Departamento de Desarrollo Minero.
Referenc¡a 05-2016/ms del 12 de jul¡o haciendo entrega de 5 ejemplares de rev¡sta FORWARD.

Respuesta de solic¡tudes de información a los CODEDES: Santa Rosa, Totonicapán.
Actas firmadas por los Miembros de la Comisión.

Apoyo técn¡co en el seguimiento de documentos elaborados por el Vice despacho en temas de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas (E)dract¡ve Industr¡es Transparency
Iniciative -ElTl-):

Se as¡gnó el sigu¡ente correlativo:
. Of¡cio 54-2016/5T-ElTl-GUA,/ms para MINFIN sollc¡tando op¡n¡ón Acuerdo Gubernativo.
. Oficio 55-2016/SÍ-EITFGUA/mS para MARN solicitando opin¡ón Acuerdo Gubernativo.
. Oficio 56-2016/ST-ElTl-GUA/ms para MEM solicitando op¡nión Acuerdo Gubernativo.
¡ Oficio 57-2016/ST-EfTl-GUA/ms para Vicepres¡dencia sol¡citando autorización para taller en

costa Rica "Monitoreo y Evaluación en Cooperación Tr¡angulat''.
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Ofi cio 58-2016/sT-ElTl-GUA/ms
perteneciente al sector civil.

. ot¡cio 58-2q16/5T-ElTl-GUA/ms para MEM trasladando sol¡citud de un representante de ElTl
perteneciente al sector civil.

. Ofic¡o 59-2016/5T-ElTFGUAy'ms para el representante titular del sector minero solicitando
apoyo miembros de soc¡edad civil EfTl.

Oficio 50-2016/ST-ElTl-GUA/ms para MEM solicitando apoyo para obtener t¡nta de impresoras
asignadas a ElTl.

Of¡cio 61-201.5/ST-ElTl-GUA/ms para MtNFtN solicitando ampliación de techo presupuestar¡o.
Oficio 62-20!.6/ST-ElTl-GUA/ms para GtZ solicitando apoyo para m¡embros de soc¡edad c¡vil.
Oficio 63-2015/ST-EITFGUA/ms para MEM solic¡tando listado de mun¡c¡p¡os para informe ElTl.
Ofic¡o 64-2016/ST-EITFGUA/mS para MEM envio de ejemplar de revista FORWARD.

Oficio 55-2016/ST-ElTl-GUA/ms para FORWARD recepción de 340 ejemplares de rev¡sta.
Envio de dooumentación para ser cargada a la página ofic¡al de ElTl Guatemala.
Envio de fotógrafías de reuniones de la CNT ElTl-GUA.

d) Otras actividades requeridas por las autoridades superiores:

. Se han reallzado enlaces telefónicos con representantes del sector minero dentro de la
Comisión Nac¡onal de Trabajo.

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

. Se han realizado enlaces telefónicos con representantes de GIZ - Guatemala.

. 5e han realizado enlaces telefónicos con as¡stentes del sector gobierno.

. Se ha dado segu¡m¡ento respectivo a sol¡c¡tud de información a CODEDES para informe de
conciliación.

5in otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado
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