
Guatemala, 28 de febrero de 2018

Tnggniero

Francisco Ricardo Dlaz Cajas
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-05-

2018, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE MINERIA y ml persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONATES

bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 28 de

febrero de 2018.

Se detallan Actividades a contlnuación:

a) Asesoría y apoyo técnico aG Com¡sión Nacional de Trabajo de la Transparencia para las lndustrias Extractivas ElTl-

GUA, incluyendo el Ministerio de Energfa y Minas, Vicepresidencia de la Repriblica, Ministerio de Energía y Minas,

Ministerio de Finanzas Prlblicas, empresas de la industria extractiva, y miembros de la sociedad civil.

b) Definir y apoyar la implementación de la Ruta Crftica de trabajo para iniciar con la ejecución del Plan de Trabajo ElTl-

GUA, coordinando reuniones de trabajo para apoyar el seguimiento al cumplimiento de compromisos y acuerdos de

las reuniones o actividades de la Comisión y seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo de la ElTl-GUA;

c) Asesorar a la CNT-EITI-Guatemala para la procuración de recursos provenientes de la cooperación internacional;

d) Instauración de un sistema de archivo de documentos relacionados con la ElTl-GUA.

e) Auxiliar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas inmediatas y estratégicas relacionadas con correspondencia,
pet¡c¡ones, comunicaciones y/o solicitudes dirigidas a la Comisión;

f) lniciar acciones para la elaboración del próximo informe de Concilación de la ElTl-Guatemala.

d Convocar y partic¡par en reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, con voz pero sin voto por instrucción

del Presidente de la Comisión.

h) Asesoría en la elaboraclón del Plan de Trabajo Anual de la CNT;

¡) Part¡cipar en reuniones con contrapartes y actores con relación directa a la Iniciativa ElTl-Guatemala.
j) Enlace y comunicación con el secretariado Internacional del Elrl. 
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Ingeniero { ..

Francisco Risfrdo Díaz Cajas

Director General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y Minas

riegos Samayoa


