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LiceDciodo

Guolemolo, 30 de Septiembre de

/

2O2O

ldoGi¡zobeth Keller Toytor
Directoro Oenerql de Minerío
Minisierio de Energío y Minos
Su

Despocho

/

./

Señoro Direcioro:

Conforme lo5 Decretos Gubernotivos No. t2O2O,6-2020, t_2O20, g2O2O 9 i{/2O, 12-i{/n
,l,
2020 Y 17-2020 del $esidente de to Repúbt¡co y Decretos No. &20if' g_2O2O, 2l-n20,
222020 y 27-2020 del Congreso de lo Repúbl¡co que rotifcon, reformon y proÍogon
ef Elodo

de Colomidod Público en lodo el leffitoío

noc¡onol como coñsecuencio de
pronunc¡omiento de lo Orgoni?oción Mundiol de lo Solud de to epidemio
de coronovkrrs
COVID-]9 como emergencío de solud público de ¡rnporloncio infernocionql y de pton
poro lo Prevenc¡ón, Conlenc¡ón y Respuesio o cosos de coronovirus (COVID-]9) en
Guotemolo delMinisierio deSolud pública y Asistencio Sociol.

De conformidod con los disposiciones presidenciolesln coso d9 colomidod público y
ordenes poro el esldclo cumptimiento, sus modif¡corlones y omply'ociones dg4echo 03, t0,
de moyo, 5, l4 , 28 de junio, 13, 3l Julio y 24 de ogoslo /del 2020. /Se estobtecen
prohibiciones enire ellos:

l. Se suspenden los lobores y oclividodes en los distinlos dependenc¡os del Eslodo, os¡
como en elSeclor Pr¡vodo porelliempo esloblecido y señolodo onleriormente.
Se

exceptúon de lo presenle suspensióñ:

de lo Repúblico y Gobinete de cobierno, osí como el personol que
determinen codo uno de los ouloridodes superiores de los entidodes públicos

o. Presidencio

de o prohibición de reuniones o los m¡embros de soc¡edodes,
osociociones, fundociones, consorcios, orgonjzociones no gubernomenioles,
cooperol¡vos, orgonizoc¡ones de irobojodores, y personos jurídicos legohnenle
constituidos po¡(] cetebror o5ornbteqs, Junlos o reuniones poro el ejercic]o de sus
derechoJ, obligoc¡ones o func¡ones, guordodo los medidos de higiene y segur¡dod
poro ev¡lor conlogios de COVID-19.

b. Se exceptúon

Conforme

o los Memoróndum

DS-MEM-ApM-OO5-2020, DS MEM-APM_OO7_2020, DS,MEM_

APM-009-2020, DS-MEM-APM-0]9 2020, DS-MEM-APM O2t-2020, et Ministro de Energío y
Minos y CIRCULAR A16-202A, de lo Unidod de Recursos Humonos; en otención o los
disposiciones presidencioles emiie los dispos¡ciones infernos que deberón ser ocoiodos
por lodo el personol que inlegro eslo lnstÍiución.
En lo5 nvmerales 4, 5, y ó se efoblece que se debe reduc¡r ol móximo
lo oshlencto de
personol, que 5e informe ol personol que debe eslor disponible en sus hogqres poro
oiender cuolquier evenluqlidod, y perrnil¡r el ifobojo desde coso focititondo los insumos
necesoraos. Asi como los Normol¡vos Inlernos minimos poro lo ut¡¡¡zoc¡ón de lelefoboio/
lrobolo remolo, Presloción de Servic¡or por le¡ehoboio de formo Remoto.
Los d¡spos¡ciones onteriores ofeclon lo presloción de servicios técn¡cos y profesionqles
con
corgo ol tenglón presupuestorio 029 ,,olro5 remunerociones de personol temporol,,,

poctodos entre los distintos controtislos y et Ministerio de Energío y Minos.

Por lo que los qctiv¡dqdes reoJ¡zodqs conlorme o lo esl¡pulodo en el Controlo Numero
DGM-43-2020 de presloción de servicios profesiono/es, fueron reolizodos conrorme ros
drsposic¡ones onleriores, por lo que los m¡smqs se reolizoron lonio en lqs inslolooones
del
M¡nisterio de Energío y Minos, osí como fuero de ellos.

Por este medio me dküo

o usled con e propós¡to de dor cumplimiento o lo Clóusulo
Oclovo de Coniroio Número DGM-/3-2A20, cetebrodo enfe to DtRECCIóN GENERAL DE
MINERIA y rni persono poro lo pfesloción de servicios profesionoles bojo el renglón
029, r¡e
permito presenlor elinforme Mensuo de oclividodes desono odos
en elperío¿o det 0t ol
30 de Septiernbre de 2020.
delollon Aciividodes o conlinuoción: fdebe detollor los octividodes reqlizodos. siempre
relocionodos con lot térm¡nos de referenciq estoblecidos en su controtol
Se

en molerio de su profesión en cLronio o lo implementoción de to RuTo
con o ejecucjón del plon de lrobojo de lo In¡ciolivo poro o
Ironsporencio en los ndustrios Fxlroclivos poro Guoternolq (EIT|_GUA), documenlor to
reloc¡onodo o reuniones de trobojo; y, opoyor elseguimiento respectivo ol cumplimienio
de compromisos y ocuerdos que deriven de los cilodos reuniones o ocijvidodes de to
TDR Br Asesoror

CrítÍco de trobo;o poro inicior

Comisión:

Webinor: "Gestión y gobernonzo de recursos noluroles o nivel subnocionot.

Seguimienlo o lo conferenciq indicqdo.

f: Briñdor osesorÍo poro lo exisfencio de un orchivo de documenlos relocionodos con
c1 Inic¡olivo poro lo fronsporencio en tos lnduslrios Exirociivos po¡o
cuoiemolo (EtTt_cUA),

TDR

lonlo físico como digiioll
Se

conlinvó con lo osesorío iniciolpqro monejo cte póg¡no web.

jr Asesoror en olros oclividodes qLre lo Comisión considere, con
el f¡n de olender o
dispueslo en lo normolivo inlerno de los mhmos, compromisos internocionoles y egistoción
TDR

oplicoble, poro lo odecuodo implemenloción de lo iniciolivo.

"

Presenloción infroduclorio

o o ElTlporo cooperonies

en Vicepresidencio. Se conro

con lo porlicipoción de ctZ y pNU0. {vef en onexo)

TDR t: Asesoror o¡ Viceministro

de Energío y Minos, y Direclores de M¡nerío e Hidrocorburos
oe los procesos d9 ElTl-GUA y los ovonces que se hon lenido y los progfomociones oe tos

reuniones de lo comisión de lrobojol

'/

Revisión de Estóndor

implementoción de

E/Tt

EtTt.

2019 y proceso de

volidoción poro cuofemolo soore q

Convocotorio o reunión de trobojo de lq CNT y eloboroción de qgendo.
Eloboroción de guío expl¡cot¡vo sobre Elll o requerimiento de lo Vicepres¡dencio
de lo Repúbl¡cq.
Eloborqción de bonqdor de ofcio de respuestq ol señor Mork Rob¡nson, Direclor
Ejecutivo de ElTl {borrqdor odjunlo).
Eloborqc¡ón de Informe de sem¡norios web y ohqs oclividqdes de ElTl Guotemqlo
poro:
q) l-icenc¡qdo Alberlo PimentetMqto, Ministro de Energío y M¡nos
M¡n¡slerio de Energío y Minos.

b)

lngeniero Morio Allonso pérez, V¡cemin¡stro de Energío y Minos
M¡n¡sterio

y

de Energío y Minos.

licdo. Morlq Alejqndro López Córcqmo, Asesofo M¡nister¡ole ¡nteqronle

Com¡té Técn¡co

EtTt. {ANEXO)

Bqboroción de respueslo q: lo infomoción requeridq en el numerol 7 del ofico
OF-NoCGC-DAS-0$AC-PAM-02-Z0ID/odp de fecho dl7 de junio de 2020.
Documenlo de qpoyo se odjuntq como qne¡o.

Alentqmenle.

NARDO

PEZ

ROJAS

s4009 0r r0)

Vo. Bo.

Ingenrero
nso Pérez

Minislerio de Energío y M¡nos

Difecloro Gen
M¡nhterio de Energío y Minos

o

ANEXOS

o

lrforme de sem¡nodos vreb y otro3 qcllvldode! de Efl cuolemqlo

tunes, l0 de sepliembrc dem21
Poro:

c)

ticenciqdo Alberio p¡menlel Motq, M¡ni5iro de Energío y Minos

Min¡slerio de Energío y M¡nas.

d)

Ingeniero Mqrio Alfonso pérez, Viceminislro de Energío y Minos

Minhierio de Energío y Minqs,
CC: ücdo. Morío Alejondro López Córcqmo, Asesorq Ministerjol
e inlegronte Comiié
Técnico ElTl_

,

De:

Bernordo J. López Ro¡os, Secrelor¡o Técnico de opoyo o lo
Coordinoción Ejecutivo

de

EITI GT

Informe de seminorios web y

oios oclividodes de

E¡Tl

Guolemolo

Dedvodo de lo emergenc¡o mund¡ol que supone lo expons¡ón de
COVTD t9 y en
reconocimienio o lq difc¡l situoción o lo que se enfrenfon ocluolmente
los poises
¡mpleñenlodores el Consejo Inlemoc¡onol del ElTlhq odoplodo
uno serie de med¡dos que
permrlon monlener vivo el ¡mpulso de ¡mplementqción
de to EITI y su odoptoción o los
carcunstoncios locoles.

En lol senlido el Consejo del ElTl ho qcordqdo medidqs, en
el enlendido de que to
pondem¡o delCovid-19 const¡tuyo unq ,,circunsfqncio
excepc¡onol,, poro lodos ros porses
mrembros del E|TJ, y de conformidqd con el Estóndor ElTl.
De lol formo que, pofo lo ¡mplemenloción de dichos cqmbios
en duronte et presente oño
se hon reol¡zodo tombién uno serie de sem¡nor¡os web con lo porticipocjón
de lo
Secretorío Técnico de to Coordinoción Ejecutivo de lq Cornisión Nocionoly
üpresenronres
de lo mismo o nivel secloriol oborcondo o enlidqdes de gobierno, s".tor pnuooo y
sociedod c¡vilque conformon d¡cho Comisión.
Los seminorios reteridos

l.

fueron

:

Flexibil¡dod de lo presenloción de Informos
Hoc¡o un modelo de Volidoc¡ón rev¡sodo
Eenefic¡oriosreoles

2.
3.
4. Infome

ElTl

o n¡vél de proyeclo y lronsporenc¡o de conlrotos

Flexibil¡dod de lo p.esenloción de Informes Elfl

lnforme convenc¡onol

\

,F

poísespueden seguir uf¡l¡zondo los proced¡mientos
convencionoles poro lq
presentoción onuol de Informes ElTl, que ¡ncluye lo
concilioción.
Los

Modolidod de presenf oción flexible
CNT: prescindiendo de iq ¡econcilioción y/o lq coniroloc¡ón
de un odmin¡slrodor

¡ndependiente.

hlormes bosodos en lo informoción divulgodo por el Gobierno y/o
los ernpreSos, suletos o
lo oproboción del grupo mulliporlícípes,
Prórogos poro presenlorinformoc¡ón
En elcoso de que los GMp no puedon oplicor n¡nguno
de eslos opc¡ones, pueden solicilor
uno prorogo poro presenlor lo informoc¡ón, siempre y cuondo
el GMp lo ovole. El Consejo
ElIl determinó que lo pondemio de COVID_19 consiituye
uno ,,circunsloncio excepcionot,,
poro todos los poíses miemb.os, conforme ol Efóndor
EtTl. Et Consejo eifl cáraeoero
oquellos ped¡dos de prórrogo ovo odos por el GMp qLre se present;n
hoslo el I de
novrembre de 2020.

Hocio un rrodelo de Volidoción revisodo
Se p/onteon

modificociones ot modelo de volidoción en generot. Eslo con lo linottdqd
de
eliminor inlerpreloc¡ones subl'ef¡vos en lo volofoción de ¡os
ospeclos onol¡zoctos
combiondo q un sislemo numérico.
Se

trododo responsob¡lidod de informoción o lo Comis¡ón.

Beneficioios reoles

Guolemolo debe odopfor uno def'nición propiq de Beneficiorios
Reoles porq incluir
r¡ismo en los informes de EtTl que se generen del 2O2O en odelonie.
Desde 201ó se ho trolodo de generor tql definición sin emborgo
no hq llegodo
uno oproboción por porle de Io Cor¡isión Nocionoi.

eJ

o lener

Debe tenerse en cuenio que es !n temq delicodo po¡o los
induslrios pues lo ¡eveloción
de informoción implicorío exponer nombres e informqción de persono
noluroles.
informe o nivel de proyeclo y tronsporenc¡o de conlrolos
Prelende que los informes s¡guienles lengon informoc¡ón de proyeclos
o n¡vel jndiv¡duot.

GRUPOS DE TRABAJO POR SECTOR EN GUATEMALA

Acluolmente esle Secreioriodo Técnico coordino grupos de fobojo con:
(Reuniones ielemólicos)

Sector de Soc¡edqd C¡yil
Entre el27 y

o)

3l de jutio se obordqron lemos de Sociedod

c¡vil:

Ingreso de un nuevo inlegronle por solicjtud hecho el oño posodo
{CEIDEPAZ) ¡os

¡nlegroñtes de Sociedod C¡vil oprobqron su ingreso

bJ Mod¡ficqción de reglomenfo inlerno del grupo de sociedod

c)

encuentro en fose de onólisis)
Post'uro sobré flex¡b¡\¡dod

de int'orme:

los

c¡vill documenio se

/nlegroniés prefieren

g ue se

p¡da prorago.

V

T

Seclor de Indusldos
Entre

el3 y el

o/
b)

7

de Agoslo se lrstoron ejtor lemqs:

Postufo sobre flexjb¡l¡dod

de ¡nforme: tas infegronles preflefen q ue se pida proÍoga.
sobre lo defin¡ción de Beneficiorio Reol: se percibe como
un lemo d;fcil v
peligroso espec¡olmenle por lemos de seguridod pe6onol.

Com¡lé lécnico:
Sé ho

¡nfegrqdo un nuevo elemenlo de sociedod civ¡1.lo ingeniero
Aurel¡o Toi, poro dor
moyor represenlocjón delseclor yo que contqbo solomenlá
con I integronte i doto de
moyor port¡cipoción por género.

\

X
\

P

Preienloc¡ón Inlroductor¡o o lo EII poro cooperorÍes en Vicepres¡dencio.
Se contó con lo
porticipoción de ctz y pNUD

A

10/09/2020

trttl
IIII

INICIATIVA PARA [A
TRANSPARENCIA DE LAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS,
-ElTt-

¿

'

Qué es ElIl?

to Inicjotivo poro lo Tronsporencjo de

tos Induslríos Extrqctivqs

_ElTl_

lpof sus siglos en inglét, es unq iniciolivo q nivel inlernocional porq
p¡omover lo lronsporencio o lrovés de lo rendición de
cuenlos de
d¡slíntos pogos que el Eslodo recibe de tos industrios ded¡codos
o to
ocl¡v¡dod exlrocfivo

¡
-

Minedo y elpehóteo
Pub ¡coción de informes de concilioción de cuenlos,

Eslodo

-

Empresos

- Sociedod

Civ¡|.

1

r

10/09/2020

Lo.hicrolivo,poro ro TÍonsporencio de lo,

hdulrioj Erhoclivos fEr J e, un
esronoor g,obol pofo oromover lo gest;on
ooterro y responsobte de to,
.ecurSoj pe?O
erOS. gorit6.os l, -li|^erol.

Elobjelivo del Estóndor es obordorlos osunlos
cioves retotivos o lo
gober¡onzo detsector pehotero, gosÍfero y
minero.

Breve Historio e

lmplementoción en Guotemolo
2402
2003 se

etobleció uno serie de principÍos lprincípjos

E/Tl)

2005 se delerminoron uno serie de criterios
ftos Criterio, detEtTtl
Grupo Conruttivo hternocionotdet EtTl

-

200ó letcero Co1¡e¡enc:o

fl?;á:::"::1.-

coootdei

*".tor;o.

oJ6

5e

EiT,_Co.sejo oe m,ilipo-;cioei
enco¡sue oe sesrioror e fll o .;!e

49

u
{.

t0/09/2020

It-tr

trItl
l
Guatemala

Breve Historio e

lmplementoción en Guotemolo
LFI upd.rédApír201,

o

3

l

+

r010912020
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Los benetlclos

-

Sañ9

ooai*aoionittos

Tropicio

/.
/
f ||

pora to, poíser lmptementodores

e

insfiluciones tinonciero5 inlemocionotes compromiso con

c imq de inversión mejorodo.

F-ortolec¡mienio de.los sister¡os

de olorgornrento de ticencios, rnonienimienro qe

regrsros y recoudoc¡ónde impueslos, osícomo de tos r¡orcos

fjsco., y f"gol;s.

Meioron.lo gobemon¿o y los reformos, odemós de promover uno
moyoÍ eslobtt¡dod
e-conómico y potÍtico. Esto_ o 5u vez, puede contriouir o prevenir
cánfrcíos o-óiooo, .n
Ios €clores pekolero, gosírero y minero.

4

)f

t0/0912020

trt I I
-l-tt

r

beneltctos.

Loi beneflcioJ poro empre3os e ¡nverrlonktos
i
Mil¡gocón de tos esgos po ít¡cos y retoívos o 5u reDutoción.

.
-

to ineJtob¡tidod poh'tco cousodo por

.

uno aobletnonTo opoco e5 uno r jofo omenaTo paro
to<

reducción de dicho inestobitidod es ve¡lojoso po,o
el ¡egocro.

':",Ífli33'iffi5fi,'3;Ef,t"?;Jg?ll1"33tg;i,,sobierno
D

ronrbién puede demorror

ro

to3 benellcios poro lo sociedod civll
Aumento de to contjctoct de infomoción
de domin¡o público
Logro¡do por tonto que ¡os gobiernos rindon
cuenios.

.
r

It¡¡¡

trtll

Eslrucluro en Guoiemolo
!9mi19n Nocionot de frobojo poro to tmptemen.toción de lo
ErTr AG9ó-20 t2 AG to_zol¿ ¡'o
bs-zote

5

p

70l09l2020

rltla

#*f-]1.:

situoción Acruol
Premróndonot poro to lñ¡,lemenioción Cfl 2020

semiñorioiw.b

-

Tondor

2019

- combos

y

ocloroc ones

Plonlillo de DolG Resumidos2,O

.

P¡epoóndonos poro et2O2O

-

ptones de

robajo.

I

nqj

seguñdo comité de genión LAIAM

trl¡l
" Estos med¡das procuron
gordnt¡zor que Io
mptementoc¡ón det Etfl
cañtr¡buyo de farño
segura a los esfuerzos
globdles y naciondles
poro fesponcler o to
pdndem¡a, monten¡endo
voente, al mismo t¡ernpo,

elcoñprcm¡so detElTl

Conllnuldod. Adoptoclón- Rerpuesid-ylge¡cro_
C o tnq oñis o - f¡ a ñs p oG n clc,.

con la t@nspareni¡a,lo
rend¡clén de cuentos y el
d ¡ólog o rnult¡pa ¡t i c ¡pe.,'
II8IE. HE[E¡\¡ CLARK
Presideñta dét co¡sejo E|ll
'..

6

\

r0/0912020

MODATIDADES DE INFORME

A. Informeconvencionol
B. Modol¡dod de presenfoción flexible
C. Prórrogos poro presenlor informoclón

It-¡

FITT
rl
I

I

Sifuoción Acluol

Oporlunidodes y Refos
Polil¡co Generol de cob¡emo

mm-2024.

--

4.t.2,12,t

A.clo¡et é,t¡détkú.

rañeh@ tó to.spoeñctó f tendÉ¡ón dé
cue¡tor Los fecu^os púbÍcos d.berón
a enlatse ho.io ld ¡ñpteñentocitn de

prcson$ gre beñet'.Én o
¡¡

'd
Enodo responsoble, troñlporente y Normorivd lNuevo aG) / .liructoóotidod

Po¡ medo de ele pllor, 5e ir.p! sor¿ to
mejoro de séry co civil, o m6drocracio, ro
ronrporenco, € coñrro y to r€ndtc ón de

F

70109/2020

O

8

\,
,/\
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NEIPUESIAS A SECRETARIADO INTERNACIONAI.

¿Cuól es el presupueslo tolol poro lo implementoción del ElTten

2O2O

en su poís?

Poro elqboroc¡ón de informe 350 mil quetzoles poro informe nocionol ($450,454.00.)

Poro el pogo del secretoriodo se necesiton l8O mil quetzoles (923.376.001 po.
ohoro se
cuenlon con 150 mil por to que folton 30 mil quetzoles
poro
cubrir novremore y
{g:}89ó.00)
dicier¡bre, eslo se horó medionie uno omplioción presupleslorio.

Funcionomienlo del secretofiodo por med¡o de fondos privol¡vos o ingresos propios
de
Dirección cenerolde Minerío IDGM)

2.
el

ElTl

o.
2020?

¿Cuóles son los principoles fuenles de linonc¡omienlo y los monlos dispontotes poro
en su ooís?
¿Cuóles son los fondos que elgobierno ho osrgnodo poro los ociividodes delElTlen
cuerte de f;noncio-lier¡o 3t l'lit
{irgreso5 propios, provenienles del o¡i óO de lo ley

de minerío.[ ]

b.

¿Exisien fondos disponibles de dononler? ¿eué donontes opoyon ol ElTlen su pois

y qué londos hon osignodo poro 2O2O? (clz, Bonco
Mundiot, USAtD, Bió,

etc.) no

3.

¿Ho hobido olguno vorioción en cuqnlo o lo osignoción del presupueslo? ¿eué
porcenlqje del presupuesto olignodo puede esperorse con certezo? No se ho
modt,icodo
por ei r¡omento, eltemo de lo pondemio no ofecforó esos
fondos poro 2O2O_

4.

¿En ese pfesupuesio, eslón inclu¡dos coslos como lo rento de los ofic¡nos, gotos
operofivos, elc.? No, se ul¡lizon los m¡smos coslos de func¡onomiento
de lo DGM. EIequípo
de lrobojo dei Secreloriodo ElTles equ¡po que qnleriormenle funcionobo.

o.

Silo operoción delsecrelq¡iodo Nocjonol lormo porle de los oficinos del minisler¡o,
podríon
brindor un coslo estimodo de los monios que representon lo renio y
¿nos
uso de
los espoc¡os de ofic¡no? No existe qrendomiento pues e¡
ed¡ficio es propio del ministerjo.
Se estimo un gosto de 500 quelzqles mensuoleg por energio
eléctrico e iniernei, qguo e
insumos de oiicino. ($780.00 onuoles)

5..

¿En el presupueslo osignodo, se incluye

o los loreos del sec|eloriodo?
De ser qsí, ¿cuól es e]

lombién los solorios del personol orgnooo

Sl

monlo presupuestodo poro

2O2O?

respuelo l: Poro el pogo del secreior¡odo se necerilon lB0 m¡l queizoles
f$23,37ó.00J
poronoro se cuenton con 150 mil por lo que folton 30 mil quetzoles
poro cubrt /
{g3A9ó.OOl Ver

nov¡embte y dicíembre, esto se horó medionle uno omplioción presupr:elorio.

/

.r/

2(

\

hoce lo solvedod que el conlrolo liene vigencio hoslo oclubre por lo que se oeoe
hocer un incremenlo poro cubri nov¡embre y dic¡embre Funcionqmienlo del ;ecretor¡odo
por med¡o de fondor privot¡vos o ¡ngresos prop¡os de DGM
Se

o.

¿Cuóntos personos fobojon ocluolmenle en elsecrefqriqdo?
este número duronte los próximos meses?

NO

I

incrementoro
¿Se
_

b.

Si el presupuesto qsignodo no es suficiente poro finoncior los operociones del
secretqr¡odo, ¿cuót es lq cont¡dod que hoce folto?
¿eué porcentole? Dos meses de
solono

¿.

Sin conior con el costo de lo operoción dei secretor¡odo
{oficinos y sotqnos), ¿cuol
coslo progromodo de los oct¡vidodes que se hon progromodo en el p¡on de lrobojo
poro 2020? (ejemplo: gostos de ditus¡ón, estudios de foctibit¡dod,
coslos reiocionodos con
reporles ElTl, seminorios, lolleres, ociividodes de divulgqción, etc.). únicomenre to
eloboroción del ¡nforme.

es el

o.
b.

¿Qué porcenioje de ese presupuesto se ho ejerc¡do pqro 2020? 20.38

Si el presupueslo es ¡nsuficienle poro reolizor todqs los ocliv¡dodes progromooos,
conl¡dod
hoce fofio? ¿eué impticociones lendrío esle folionte poro los o-cflvidodes
¿qué
delreslo del oño? e. 30 m¡¡ (g389ó.001, de no confor con to ompl¡oc¡ón presupueslqdo no
podrÍo seguir irobojondo et encorgodo delSE

7.

De coro o 2021, ¿cuóles son los perspeciivos de finonc¡om¡ento poro ElTl en su
poís? ¿En qué octividodes se cenlrorón los efuerzos paro
2O2j? El presupuesto se
incremenloró en un ó0 por cjento po¡o pogo de ¡nforme.

l Artículo ó0. Fondos pr¡voiivos. Los cónones y muttos provenienles de to opticoción de
eslo ley, consiiluyen londos pr¡volivos de lo D¡rección y serón deslinodos olcump¡jm¡enlo
de sus fines. Los fondos onles mencionodos, serón depositodos por los obligodos en ¡o
fesoredo Nocionol, en cuenlo espec¡ol ob¡erto en lo Dirección Generol
de óontoO¡t¡¿oC
del Eslodo del Minislerio de Finonzos públicqs, o nombre de lo,,Dirección cenerol
Minerío"; quedondo ésto úllimo focuttodo poro reiiro¡ dichos fondos, medionle
órderi
oe compfa y pogo.

BORRADOR RESPllEsfAAl

üa¡k Robinso¡

Di¡ector Ejecútivo
EIII

DESP¡CBO SUPERIOR

cuaLemala, - de septienble de

2,02C

o_¡|EM_DS-2020

S€ioa

Di¡ector lj@tivo

Reciba

j

u¡ cordLal saluclo de] Minisrerio de Ene¡qiá y Minas de Guaten¿la¡ ente
malelta dé e¡erqia, hidlocarbu¡os y mineria. Agladezco sus

feliciracion€s y bue¡os

deseos

E¡,h¡
de Coordinador Ejecutivo de Ia Conisión Nacional de T¡abalo cre ra
-cálidad
rnrclátava
de T!ansparencia de tas hdustrias Extractivas
EITI_cUA y parce
d: ra ni$a visrunbro e¡andes ¡etos y tamoren op"rtunio;¿;"
ll::9.,.*
tmP.|enenr¿crón de EITr en cuatemala y el desar¡ol]o social a tlavésu".. ..
de -La

EI áño 2020 ha slclo sin Luqa! a dudós

artpico
dé
circunsrdr.i¿s que h¿n re3urracro pn conctjciones diraEo!ids. i"i"Jitií".v rleno
p"."
r"
consecüclón de uD adecuado y Dormat .lesenpeño institúciona].
Este i¡cleme¡te devenir p¡opiciado po! ta e:pansión del COVrD_ 19 y sus
i¡npLicaciúes há ge4e¡ado u¡a ¡espues!a y adapració¡ por pa¡te det conselo oe
EIr¡ por nedio de una serle de nedidas y est,áregias 'diriqldas u 1""á*"", ,"
continuidád de Ia inprenentación cle E1TI aún bájo esras c;ndiciones extremas.
Dichas adaptaciones han stdo co¡ociclas co¡ ag¡acto po, los inEeglantes
clé ta
cmisión NacioÉl de Tráb¿jo y han morivado iquatmen¿ Ia adapración cte ¡uesrlo
rráDalo lnstlrucion¿l p¿¡a adecu¿r la continuidad de la impleme¡ración de ETTI y
háce! pare¡te el comproniso de cuaremala con ta transparencia.
Actualme¡te cuatenala se e¡cuentla en un perlodo de c¡eacióD y aclaptación de una
noja de luta qué Dos pe¡ni.ra sortea¡ tas dificultades aantnistraiivas qeneraoas
por €s!¡s condicioncs tan e¿cepctonales. a la vez que dote oe un" myor
institucionalidact y ¡obusrez para la iúptementación de EIfr.
encaDtados de o¡ganiza! una teleconfelencia en las

partlcular reite¡o a usred nis dés altas nu€stras de consideración

Lic. Albe¡ro pirnentel ua¿Ea
¡rinislelio de En€¿gla y Minas -UEM-

Dlrector Ejecutlvo

IITI

