
Guatemala,3l de mávo de 2018

Ing€niero
Fra¡c¡sco Rica¡do Dfaz Cajas
Director G€ne¡al de Minerla
Minister¡o de Energla y Mioas
Su Despacho

Respetabl€ Dir€ctor:

Por este med¡o me dkijo e utted con el propóslto de d¡rcümpl¡mlento a la Cláu5ula Octava delConketo Número DGM-05-
2018, celebrado entre la DIR€CC|ó GE¡{EnAf DE MllIEnlA y mi persona para la prestac¡ón de seNic¡os pROFtStOl{At tS
bajo el renSlón 029, me permlto presentar el Informe Men¡!¡l de act¡vidades des¿rrolladas en el perlodo del 01 ¡l 31 de
mayo d.2018,

se detallan Actlvld¡des á aontlnuaclón:

Asesorla y apoyo técn¡co a la Comlslón Nacional de fra b¡jo de ¡a Transpareñc¡a para las Industrlas Extract¡vas EtTt-
GUA incluyendo el Mlnlster¡o de Ener8la y M¡nas, V¡cepres¡denc¡a de la República, Mtntstedo de EnerSla y Mlnas,
M¡nister¡o de Finánzas Púb¡icas, empresas de la industrla €rtractiva. y m¡embros de la socledad c¡v¡|.
Deflnlryapoyar la ¡mplementac¡ón de la Ruta Clt¡aa detrabálo pare In¡claraon lá ejecuc¡ón del plan d€ Trabajo E|TI-
G uA, coord¡nando reu nion€s de trabalo para apoyar el segu¡mjento al cumpl¡m¡ento de comprom isos y acuerdos d€
las reun¡ones o actlvid¿des de l¿ Comlslón ysegulñ¡ento a la implementación delplan de Trabajo de la EtTt"cUA;
Asesorara la CNT-ElTl€uatemala para la procurac¡ón de recursos provenlentesde le coopetaclón interneclonal;
Instaurac¡ón de un slstema de aach¡vo de documentos relaclonados con la Elfl-GL,A.
Aur¡liar a lá CNT-EITI-GUA para dar respuestas Inmedlatas y estretég¡cas relacionedas con corr€spondencia,
pet¡clones, comunlcec¡ones y/o sollcltudes dirlgldas a la Com¡sión;
Inlclar acciones para la elaborac¡ón del pró¡lmo Informe de Conc¡lación d€ la EtTt,Guatemala.
Convocar y part¡clpar en reuniones ordlnariasye¡traordlñárias de la Comlslón, con vor pero sln voto por instrucc¡ón
del Presidente de la Comisión.
Asesoda en la elaborac¡ón del Plañ defrebajo Añualde la CNT;
Part¡cipar en reuniones con contrepartesy actor€s con relaclón dir€cta ¿ la ¡n¡clat¡va ElTl-Guatemala.
Enlaceycor¡uñ¡caclóncon elSecretarladolntefnectonal del EtTt.
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