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Se detallan Activid¡de5 a cont¡nuai:ióni

Gu¿ter¡ala, 30 de septiembre de 2018

i

d¡rigidas a la

Poreste medÍo me dirijo ¿ usted cor elpropósito de darcumprimiento a ra cláusura octava derco¡trato Número DGM{.l¡5¿018.
celebr¿doentre lá DIRECC|óN GENIRATDE MtNER|Ay r¡ipersona pafa t¿ prestación de servicios pRO FESIONAI€S bajo elrdgidn
029, me permito presentar el inforne Mensual d€ actividádes desaroll¿das e¡ e/ período.tet 01 at 30 de sept¡embre de 2018.

a) Se ha brlndado asesofia y apoyo técnico a la comrsión Nacionál de T.abajo de ta Tr¿nsparencia pára t¡s Indu*h¡s
Extractivas Errr GUA, ra clrar está conformada por er v¡cepresidente de r¿ Repúbr¡ca, Ministfo de Energía y M¡da¡,
V¡ceministr. de Finanzas Piblicas, Vicemin¡stro de Amb¡ente y Recursos Naturates, er¡presas de ta ¡ndustr¡a extractiv¡,
v miembros de la sociedad civtl. La asesoría y apoyo técnico que se ha brindado se reftere ¿ temas de la imptementacidn
delainiciativa ElTlen Guat?mala, pfocesodevalidación del Estándar EtTt, be¡eficiaros reates, rnodificación detAcuerdo

v¡ceministr. de Finanzas Piblicas, vicemin¡stro de Amb¡ente y Recursos Naturales, er¡presas de ra rndustr¡a extr
y miembros de la sociedad civrl. La asesoría y apoyo técnico que se ha brindado se reftere ¿ temas de la imptementaci
delainjciativa Elrlen Guat?mala, pfocesodevalidación det Erándar Etl, be¡eficiaros reates, rnodificación detacu

c)

e)

D'

Gubernativo 96-2012, entre otros.
5e ha proporcionado ¿poyo y directrices con la coordin¿ción logisiica y técnic¿ de as reuniones de ta Com¡sión Nacfonhl
de Trábajo Elrr G!atema a v de comÍté Técnico, inctuyendo ta convocatoria, e aboració¡ de tistados de particip¡aiói,
solidtud de i¡sumos v equipo, propuesta de agenda, elaboración de mi¡utas, ayudas de rnernori¿, etaboración de acta!.
Se ha brindado apoyo y asésoría técnica al Comité Técñico pafa ej tema de Ia fefor¡-ia detAcuerdo Gubernativo 96-2oli2
y la normat¡va interna de r comisión Nacional de Trabajo Ell Guatemala La asesorÍa ha sldo de manera presencial dn
reuniones, vía telefónicá v de manerá es.rirá Dicho .omité cuenta con ra participáción d€ personát récnico dc la
vicepresdencia de la RepúblÍca, Miñ¡steiro de Energía y Minas, Ministerio de Finanz¡5 púbticas, Ministerio deambieñie
Y Recursos Naturales/ Comisión Presidenciai para ¿ Gestlón Públic¿ abterta y Transpare.cia, representantes det sectgr
ert¡dcl|lo rep¡p\F'rtc te oF o(ieo¿o.v.. .

5e ha bri¡d¿do apoyo y asesoría técñica al comité Técnico para e téma de la elaboración de Té¡m¡nos de Refe¡encla
para la co¡tratación deiA(lminGtrador lndependient€ que elaborará el cu¿rto ¡nforme de conciliación enl el¿erdaia
2016_2017 Dicha asesofía incllye elaboración del bor¡ador de los térmiños de referencia jun¡o con et comité técnisi
se ha coordinado yapovaco ra gerión de feunioñes de ros distintos miembros de ácomisión Nacionalde Trah#{rh
Guatemala con person.l d,rl Secrerariado Inrernacionat ElTt pá¡a et proceso de va idac¡ón.
se ha asesor¿do a los m¡ef¡bros de la comisión Nacional de Trabajo ErTl Guatenr¿l¿, en coordinaoon con et M¡nrsterio
de Energía y Mi¡as en lz procurac¡ón de recursos provenÍent€s de ta cooperac¡ón ¡nternacionat, principalmente
reiac¡onados altema del p¡go del Informe de Conc¡tiación pafa tos años 2016 v 2017.
5e ha apoyado a la CNT-F Tt GUA con ta corespondencia, periciones, comunicacones v/o sot¡c¡tudes
Comisión NaclonaldeTrabajo EtTt, tanto a nivet nacionatcomo detsecretariado Inrer¡acion¿t EtTt;
Se coord¡nó, convocó y particlpó en la reun¡ón ordiñaria de ta Comjstón y de tos Comités Técnicos.
se elaborafon lnforr¡es té{rnicos v ejecutivos para tos distintos Miembros de a comisión Nacionat de Trabaio Etl.
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Atentamente.
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InSen,ero

Francisco

Director
Min¡sterio de Energía
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