
INTORME MENSUAT

Guofemqlq,2t de lebrero de 2020

Licenciodo

ldo Elizobeth Keller Toylor,

Direcioro cenerql de M¡nerío

Minisferio de Energíq y Minqs

Su Despocho

Respeioble Direcloro:

Por este medio me dirijo o usted con el propósiio de dor cumpl¡miento o lo ClóusuJo

Oclovo del Conlfolo Número (DGm./F-2020), cetebrodo ente lo DIRECC|óN GENERAT DE

^,tlNERfA 
y mi persono poro lo prestoción de sorvicios ?ROfES|ONAIES bojo el rengtón 029,

me permito presentor el Inlormé Mensuol de oct¡v¡dodes desonollodos en el período del
05 ol 2? de febrero de 2020.

Se delollon Acl¡v¡dqdes o cont¡nuoc¡ón:

IDR b: A$lo¡or cn moledq de 3u profes¡ón on cuonlo o lo ¡mf ementqclón de to Rrro
CrÍlicq de lroboro porq ¡nicldr con lo crecuclón del plon de Trcboro de lo Inlclclivo pqro lo
lronsporenclo en los Indudlos Exhocflvoi poro cuolemolo (ElTl.GUAl, documentor to

relocionodo o r€uniones de Irobo¡o; y, opoyoa el ségulmlenlo re¡peclivo ol cumpllmlenlo
de compromiso! y ocuerdo! que dedven dr loi cilodqr reunlones o dcllvidode¡ de lo
Comls¡ón:

. Conferencios vío Skype y Whotsopp con Cothereen creon encorgodo de poís

poro Guolemolo sobre posibilidodes de finonc¡om¡enlo y lechq de presenloc¡ón

de informes.

. Seguimiento o lo conferencio indicodo.



. Comunicoción con despochos ministerioles porq defegoc¡ón de representontes

onte Comisión Nocionol de EtTl y Comilé Técnico.

. Reunión del Comilé Técnico de to Iniciqtivo poro lo Tronsporenc¡o en los Induslriqs

Exirociivos poro Guotemolo (EtTt-cUA) EtTt-cUA viernes 14 de febrero de 2O2O

Minhlerio de Energío y M¡nos. poro el cqso específico de seguim¡enlo ottobojo del
oño 2019, expectolivos y relos del aña 2O2O y relqción con el secrelonooo
inlernocionol de ElTl sobre posibilidqdes de finonciomienio y temos de volidocron.
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Extractive Industries
Transparency Initiative

ssión l coñ¡nt Iécn¡co Eltlcuo¡sñoto
Msné la d€ iebr€ro 2@, to.@ horoi
Lugoi Solón de @ñt*sncios DcM, Mintstetio de En€rgio y Miño3,

. Estoblecim¡enlo de diologo con Fernondo poredes, jefe de operociones del
Bonco Mundiol en Guotemqlo poro qmplior posibilidodes de cooperoción en lo
¡mplém€ñtoción de ElTt.

TDR l: 8r¡ndof oresorío porq lq exidcncio de un o.chlvo dq docuñqnlo! reloclonodoi con
lo hlclqtlvo pq¡q lo Trqn¡pcrenc¡o eñ los Indu¡fior Exhacfvqi porq Guotemolo (Elfl-GUA),

lonto fítico como digitol:

r' Re orgonizoción de documenlos relerentes o eloboroción de ocuerdo
gubernolivo pofo lo impJemenlocjón de EtTl.

r' Recolecc¡ón firmos documenlos comisión y comité técn¡co.
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IDR Í A¡ctorsr ol Vlccmlnlslro de Energíd y illno3, y Dlrcelores de Mlnefo e Hldrocorburor

de los procetor de Elll-GUA y Io¡ qvonces quc ¡e hqn fenldo y lq! pfog¡omqcloner de lot
reun¡o¡et de lq comltlón de trobqlo:

Reun¡ón con Vicemin¡stro de Energío y Minos poro octuofizor sobre el eslodo ocluol
de lo inic¡otivo,

Reun¡ón con representontes de GRENAT poro el segu¡m¡enlo q sus necesidodes y
propueslos poro lq implemenioción de ElTl en Guotemolq.

Revisión de Estóndor ElTl 2019 y proceso de voljdoción pqro cuolemolo sobre lo

¡mplemenloción de ElTl.

Alentomente,

Aprobodo
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,^ DrnEcroR S-'l:l
Directorq Genefol de M¡nerío

M¡nislerio de Energío y M¡nos

ARDO ROJAS
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