
Guatemala, 3dde sept¡embré de 2015

Licenc¡ada lda El¡zabeth KellerTaylor
Dirección General de Minería
Min¡sterio de Energfa y Minas

Su Despacho

L¡cenc¡ada Keller:

Por este medio me dir¡jo. a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número DgM-27-2016, celebrado entre la D¡¡ección General de Mineríá y m¡ persona para
la prestación de servic¡os TÉcNtcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
act¡v¡dades desarrolladas en el perfodo del 01al 30 de septiembre de 2015.

5e detallan Act¡v¡dades a continuación:

Apoyo técn¡co entre el vice despecho e instituc¡ones gubernamentales, así como también con las
industrias extract¡vas y representantes de la sociedad c¡vil organ¡zada, en temas de la Inic¡ativa
Para la Transparenc¡a de las Industr¡as Extract¡vas (Extract¡ve Industries Transparency In¡ciative -
EITF):

5e apoyó al secretar¡o Técn¡co en reuniones con miembros de la comisión Nacional de Trabajo.
Se apoyó al Secretario Técnico en reun¡ones con miembros de sociedad c¡vil.
5e apoyó al Secretario Técnico en reunión con personal de la Empresa Administradora.
Elaborac¡ón de listado de m¡embros participantes en visita a proyecto minero.

Apoyo técn¡co en el registro de información generada por el vice despacho en temas de la
Iniciat¡va para la Transparencia de las Industrlas Extractivas (Extractive Industries Transparency
Inic¡ative -ElTl-):

En el presente mes se archivaron las siguientes comun¡caciones:

' Respuesta de solic¡tudes de información a Municipalidades: cu¡lapa, santa Rosa; casillas, santa
Rosa; Santa Rosa de Lima, Santa Rosa; Santa Catarina Mita, Jutiapa;o Respuestas a oficios env¡edos: Ministerio de F¡nanzas públicas.

Apoyo técnico en el seguimiento de documentos elaborados por er vice despacho en temas de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency
Inic¡atlve -EITF):

Se asignó el sigu¡ente correlativo;
. Of¡cio 143-2016/ST-E|TFGUA,/mS solicitud de información al MEM.o oficio 1¿t4-2016/sr-EtI-GUA/ms al ofic¡o 157-2016/sr-Et1€uA/ms inv¡taciones a empresas a

participar en informe de conc¡l¡ación.
o Ofido 158-2016/ST-ElTl-GUA,/ms solic¡tud a municipalidad de puerto Barr¡os, lzabal.. Oficio 159-2016/ST-EtTt-GUA,hs sol¡citud a municipal¡dad de Chaal, Alta Verapaz.r oficio 160-2016/sr-ErI-GUA/ms solicitud a municipat¡ded de Fray Bartotomé de las casas, Alta

VeraDaz.

' of¡cio 161-2016/sr-ETTFGUA/ms solicitud a municipalidad de Raxruhá, Arta verapaz.

' of¡c¡o 162-2016/sr-Err-GUA/ms soricitud a mun¡cipar¡dad de chisec, Arta verapaz.o Oficio 153-2016/ST-EtTt-GUA/ms solicitud a mun¡cipalidad de Sayaxché, petén.

b)



. Ofic¡o 15¿F2015/ST-ElTl-GUA,/ms solicitud a municipalidad de San Franc¡sco, petén.

. Ofic¡o 165-2016/ST-ElTl-GUA,/ms sol¡citud a municipalidad de San Andrés, petén.

. Oficio 166-2016/ST-ElTt-GUA/ms solic¡tud a municipalidad de euetzaltenango.
Quetzaltenango,

. Ofic¡o 167-2016/ST-ElTl-GUA,,/ms solicitud a municipalidad de pochuta, Chimaltenango.

. Oficio 168-2016/5T-EITFGUA,/ms enviado a EtTl Internac¡ona..

. Ofido 169-2016/ST-ElTl-GUA/ms devolución de informac¡ón MEM.

. Oficio 170-2016/5T-ElTl-GUA,/ms confirmación de información mun¡c¡palidad de Casillas, Santa
Rosa.

. Of¡c¡o U1-2015/ST-ElTl-GUA,,/ms respuesta a of¡cio env¡ado por EtTt Internacional.

. Oficio U2-2016/ST-EITFGUA,/mS solic¡tud de apoyo sobre página EtTt.

d) Otras activ¡dades requeridas por las eutoridades superiores:

o Se han real¡zado enlaces telefónicos con representantes del sector extractivo dentro de la
Com¡sión Nac¡onal de Trabajo.

o Se han realizado enlaces telefónicos con representantes del sector civil dentro de la com¡sión
Nacional de Trabajo.

o Se han realizado enlaces telefón¡cos con asistentes del sector gobierno.
o Se ha realizado el segu¡miento a solicitudes de Información.

S¡n otro particular me suscrlbo de usted.,

Atentamente,

Aprobado


