
Cuatemala, 28 de febrero 201l

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
5u Despacho

Señor Fernando Castellanos:

Por este medio me diri,o a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipul¿do
con el Contrato Número DGM-os'2Orl, celebrado entre mi persona y la Dirección
Ceneral de Minería para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón oz9,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes
dl pe|odo del or al 28 de febrero del año 20rJ.

. Brindé apoyo técnico y logístico en la coordinación de reuniones de trab¿jo,
visitas de campo y comisiones de trabajo, realizadas por el personal de la Unidad
de Diálogo y Participa.ión Comunitaria.

. Proporcioné apoyo en la coordinación de la logístic¿ de reuniones internas de la
Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria.

. Brindé ¿poyo técníco en la elaboración y revisión de documentos inherentes ¿

Ios temas de competencia del MEM.

. Actu¿licé la carpeta de las bitácoras de reuníones de la Unidad de Diálogo y

Particip¿ción Comunitaria correspondiente al mes de febrero.

. Coloqué información actualizada y de iñterés común en la carpeta compartida
delVicedespacho de DesarrolloSostenible.

. Participé en reunión de trabajo, con el objetivo de diseñar y estructurar un
s€minarío taller, en donde se busca intercambiar experienci¿s exitosas de
proyectos internacionales relacion¿dos al tema energético, con el que se busca
conocer y aplicar esas buenas prácticas en elpaís.

. Participé en reunión de trabajo, con la finalidad de proporcionar una lluvía de
ideas sobre los posibles temas qLle el Vicedesp¿cho de Desarrollo Sostenible
pudiera tener participación dentro del ¡Congreso Energético a re¿|zarse en
Cu¿temala.



Participé en reunión de trabajo en la que se presentaron los re5ultados del

estudio practicado por OLADE.

Proporcioné apoyo técnico en la aplicación, evaluacióñ e interpretación de test
de personalidad, con la finalidad de dar a conocer de manera objetiva un análisis
de los rasgos de personalidad de los posibles candidatos a contratar por la

Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria,

Fa.ilité los procesos administrativos par¿ la gestión de la correspondencra
ingresada y de salida, con el fin de viabilizar los requerimientos de actores
internos yexternosdel MEM, detal forma que se alcancen los objetivos dela
inst¡tución.

Realicé la programacjón de reuniones internas y externas de la Unidad de
Diálogo y Participación Comunitaria del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,
coñ el fin de coordiñar acciones interinstitucionales a fin de cumpljr con las

fun(iones del Viceministerio de Desarrollo Sosteníble.

Proporcioné soporte en el envío de una base datos, correos electróñicos,
apoyo logístico para el desarrollo del Taller denominado Retos, Oportunidades
y RSE en el Sector de Energía Renovable el cual fue promovido por OLADE, con
el apoyo de Ia Cooperación Canadiense, partjcipación del MEM, CENTRARSE /
ACER.

ranoseiandra Lemus

Aprobado:

Fernando Castellan
Director Cener¿l de


