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GUATEMALAV 31 DE AGOSTO DEL 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡recbr General De M¡ne¡ía
D¡recc¡ón General de ltlinería

Est¡mado señor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con
el contrato Número DGM-33-2013, celebrado entre mi peBona y la Direcc¡ón General de
Minería, por préstamo de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo que presento el
fnforme ifensual de actividades conespondientes al periodo de 01 at 31 de agosto de
2013.

SEMANA ACTNIDADES

Asistencia Ejecutiva en las actividades que desanollo la Di¡ección General
de Mineria.

Apoyo para verificar el cumplim¡ento en la entrega de información necesaria
para las diferentes instituciones que solicitan información.

Apoyo en el seguimiento para obtener la información necesaria para la
e¡aborac¡ón de l¡stado y mapa de las licencias de exploración y explotacÍón

m¡nera que ex¡sten en el Departamento de Toton¡capán.
Segu¡m¡ento a los asuntos que se determ¡naron en las reuniones de trabajo

de la Direcc¡ón General de Minería.
Apoyo para verif¡car el cumplim¡ento en la entrega de ¡nformac¡ón necesaria

para responder a la Unidad de Información Pública.
Apoyo en e¡ archivo de los documentos de la D¡rección General de M¡neria
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Apoyo en las diversas activ¡dades que se realizan en la Dirección General de
Mineía.

Apoyo para ver¡ficar que la coÍespondencia que se elabora para responder
sol¡c¡tudes que ¡ngresan a la Un¡dad de Informac¡ón públ¡ca se entreque en

el plazo estipulado.
As¡stencia Ejecutiva en las act¡v¡dades que desarrollo la Dirección General

de Minería.
Apoyo al envío de documentos a d¡ferentes ent¡dades externas.

Apoyo en la veif¡cac¡ón de exped¡entes, rev¡s¡ón de cada uno, y entrega de
ellos a las personas designadas para firmar estos mismos.

Segu¡miento para la recopilac¡ón de ¡a información gue rec¡be la D¡recc¡ón
General de M¡nería sobre las empresas que gestíonan l¡cenc¡a.

Trasladar exped¡entes a los departamentos corresDond¡entes Dara las
nrmas que estos deben llevar.

Seguim¡ento a los asuntos que se determ¡naron en las reuniones de t¡abajo
de la Direcc¡ón GeneGl de Minería.

As¡stencia Ejecuüva en las act¡vidades que desar.ollo la Di¡ección Gene.al
de Minería.

Apoyo en recaudac¡ón de ¡nformación para la elaboración de diferentes
informes que se real¡zan en la D¡recc¡ón General de M¡neía.

Apoyo en ¡a coord¡nac¡ón de d¡ferentes reuniones ¡nter¡nas de la Direcc¡ón
General de Mi¡eda-

Segu¡miento para la recop¡lación de la ¡nform¿c¡ón que recibe la Dirección
General de Minería sobre las empresas que gest¡onan ¡nformación de

diferentes asuntos,

Apoyo en la coordinac¡ón de diferentes reuniones ¡nter¡nas de la Direcc¡ón
General de M¡nería.

Segu¡m¡ento para la recopilac¡ón de la inform¿ción que rec¡be la Direcc¡ón
Gerieral de M¡nería sobre las empresas que gestíonan informacíó¡ de

diferentes asuntos.

Apoyo en la verificación de exped¡entes, rev¡sión de cada uno, y entreqa de
ellos a las personas des¡gnadas para firmar estos mismos.

Segu¡m¡ento para la recopilación de Ia ¡nformación que recibe la D¡recc¡ón
General de Minería sobre las empresas que gestionan l¡cenc¡a.

Trasladar exped¡entes a los departamentos corespondientes para las
firmas que estos deben llevar.

Seguimiento a los asuntos que se determinaron en las reuniones de trabajo
de la D¡rección General de Minería.

Apoyo en archivar los documentos de la D¡recc¡ón General de Minería.
Seguimiento a los asuntos determinados en reuniones de trabajo en la

D¡recc¡ón General de M¡nería.
Asistenc¡a Eje€ut¡va en las actividades que desarrollo la Direcc¡ón Generaf

de Minería.



Apoyo para verificar el cumpl¡miento en la entrega de ¡nformación necesaria
para las d¡ferentes inst¡tuc¡ones que solic¡tan informac¡én.

S¡n otro part¡cular me suscribq
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