
Guatemala, 31 de marzo de 2018

rngenero
F¡ancisco Rica¡do Díaz Caias
Director General de Mine ria
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Resp€table Director:

Por este medio me dirlio a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número D6M-OS.
2018, celebrado entre la DlRECclÓN GENERAT DE MINERIA y ml persona para la prestactón de servictos pROFEstoNAtES
ba¡o el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de acflvldades desarrolladas en el período del ol al 3l de
mar¡o de 2018.

Se detallan Actlvidades a contlnuación:

a) Asesorfa y apoyo técnico a la Comislón Nacional de Trabaro de la Transparencla para las Industrias Extracflvas EtTt-
GUA, incluyendo el Ministerlo de Energfa y Minas, Vlcepresidencia de la Repúbllca, Ministerto de Energfa y N4lnas,
Ministerio de Flnanzas Públicas, empresas de la lndustrla extractiva, y m¡embros de la sociedad civll.
Deflnir y apoyar la ¡mplementaclón de la Ruta Crltlca de trabajo para inic¡ar con la ejecución del plan de Trabajo ElTl-
GUA, coord¡nando reuniones de trabajo para apoyar el seguim¡ento al cumplimiento de compromisos y acuerdos de
las reuniones o activ¡dades de la Comis¡ón y segu¡mlento a la ¡mplementación del plan de Trabaio de la ElTl-GUA;
Asesorar a la CNT-ElTl-Guatemala para la procuración de recursos provenientes de la cooperación ¡nternacional;
Instauraclón de un sistema de archivo de documentos relacionados con la ElTl-GuA.
Auxlllar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas Inmedlatas y estratég¡cas relaclonadas con correspondencla,
pet¡c¡ones, comun¡cac¡ones y/o solicitudes dirigidas a la Comisión;
In¡ciar acclones para la elaboración del próx¡mo informe de concilación de la Err-Guatemara.
Convocary part¡cipar en reuniones ordinarias y extraordlnar¡as de la Comls¡ón, con voz pero s¡n voto por ¡nstrucción
del Presldente de la Comlslón.
Asesorfa en la elaboración del Plan de Trabajo Anual de la CNT;
Participar en reuniones con contrapartes y actores con relaclón directa a la Inlclativa EIT|-Guatemala.
Enlace y comun¡cac¡ón con el Secretariado Internacional del ElTl.

Atentamente,
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