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lngeDlero
Francisco Ricado Díaz Caias
Director General de Mi¡e¡.ia
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetab¡e Director:

;:|'rT [11:fflJ:[ in:i"?l;::i1lóíto.de 
dar cumpr¡miento a ra cráusura octava der contrato Número

;:,Tfl"$ffll:""::;;;ñ*il,,T:T[i:T:l:3: Liil,lJ,il:tfl:ru: :ffi i::::*:.;i",,,"..:lii::

Se detallan Act¡vidades a aontinuación:

a) Brindar asesoría en ras acciones que corresponden a ra com¡sión Nacionalde Trabajo de ra Transpárencia enlas tndustrias Extráctivas Et't_GUA, en las que ¡ntervienen ta. ¡nst¡t,.r.ionel u]n.utud", . ¡u t".áti.a, empresasde la ¡ndustria extñctiva, y mjembros de la socjedad civil

. Se br¡ndó asesorÍa y apovo.técn;co a ta Comisión Nacional de Trab¿jo de la Transparenc¡a para lasIndustrias Extract¡vas E¡T|_GUA. la.cual está €onformada po|. 
"i"Ji.-"pr"r,o"n," de la Repúbl¡ca,M¡nistro de Ener'ía y Minas,.viceminis.'.¿ de Fin"nr"r p¿¡i¡.ri v["-¡nrstro de Ambiente y RecursosNatura¡es, empresas de la industria extractiva, y m¡em¡ros,¿l-ü soc¡eOad aivi¡, en temas de la¡mplementación de la in¡ci¡tiva EtTt en cuatema¡r,'r"qri,¡,", 

V i".", 
",aabtecidos 

en el Estándar EtTt,proceso de validación del Estándar EtTt, elaborac¡¿n ¿"1 árurt"-1"i".r" de concil¡ac¡ón EtTt -Guatemala para los año s 2016 v 2017,
' se proporcionó apoyo con la coordinación log¡stica y técn¡ca de las reuniones oe ta comisión Nacionalde rrabajo Ftl Guatema¡a y det comité récnic", h;ry;;;l; ;;;;;;ator¡a, eraboración de tistadosde particjp¿ción, solicitud de

de memoria, elaboración de 
rnsumosyequipo, propuesta de agenda, elaborac¡ón de m¡nutas, ayudas

t 
ffi',"Tj"i:il:tl",i? 

para la eficiente util¡zación de tos recursos nacionates que se orienten para ta

. Se bri¡dó asesoria a las auto.rjdades del M¡nister¡o de Energia y Mi¡as en remas de contratación yeraborac¡ón de Términos de Referencia para ei c*u" ,*-ri" ¿L i,"".i¡iación Err Guatemara.



o)

c)

iTlilffi:lr". 
ta CNT,E|TLGuatemata para ta ejecuc¡ón de tos recursos provenientes de la cooperación

. Se brindó asesoria al Ministerio d;;;;;ffiffi1;:ü.J;:.hii"J,?:.'"Hiij;".lLl,..,llli'l1i,',i,1,?lli,lill,ifilSll.

Asesofar en la preparac¡ón del informe de.conc¡liación Anual ElTl, que incluye dentro de otras acciones: i)facilitar las disuc¡sones sobre er niver de materiariaad ae ras cifras; ii)aserÁ'. L" i* 0.*- o" contrataciónnecesar¡os, y, iii)facilitar las d¡scusiones sobre las plantillas de reporte para ¡as citras.'. Se brindó asesoria a la CNT_EtTFGuatemala en la elaboración de los TJrminos a" neterencia para etInforme de Conciliación, Contratación de los consultores para la elaboraai¿n ¿"1 ,nfo.,n'.".. se brindó información ar Despacho superior y auto¡idajes de ru o¡r"l.¡Jn L"nura, de M¡nería entemas relac¡onadas al lnforme de con¡cliac¡ón ElTl_

Asesorar a la CNT-E|T|,Guatemala para d¿r_ respuestas inmediatas y estratég¡as relacioandas concorrespondencia' pet¡ciones, comunicac¡one5 y/o sor¡citudes diriSid¿s a ar comisiJnjque sean vincuradas alos objetivos de ja misma.
. Se asesoró a la CNT-EIT|_GUA y al Ministerio de E¡ergía y Minas, como Coordinador Ejecutivo con lacorrespondencia, peticiones, comunicaciones y/o sáricit'des iirigiou, a-1" io,noion Nacionar deTrabajo EtTl, tanto a nivel nacional como del Secretariado Internac;nal EtTt_

e)

f) Part¡cipar en reuniones ordinar¡as y extraordinarias de la Comisión.. Se participó en reunión ord¡na¡
Técnicos. 

r¡a y de la Comis¡ón Nac¡ona¡ de Trabajo y reun¡ones de los Comités

8) Asesoraren otrasaccionesquere sean encomendadas por ra pres¡denicay/o ra comisión Nacionar de Trabajo.
' se asesoró en ra eraboración de informes técnicos y ejecutivos para ,os distiltos Miembros de laCom¡sión Nac¡onal de Trabajo €jft.

At€ntamente,

rena Mazariegos Samayoa
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