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Enl¿ce y seguimiento a la invitac¡on de CENTRARSE con el vícedespacho.

6uatemala, 31de agosto de

señor
Fernando C¿lstellanos Barquín
Director Gerleral de Mineria
su Despachl 

i

Honor¿ble sbñor Castellanos:

fn cumplimiento at contrato de servic¡os técnicos número DGM,45 2013, para la
servicios téqnicos, celebrado entre fa Direcc¡ón General de MínerÍa y la suscrita
present¿r el informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el período (

aEosto dela¡o en cqrso, s¡endo las siguientes:

SEMANA O1

. Apoyo en ¡a logística en la reun¡ón del ta¡ler de Energía Renovable ¡
Desfrrollo y Crec¡miento para Cuatem¿la, para Alcalde de Cobán, Alta \

. Aplyo en Ia reunión con la División de Energía corporación Muti invers

I. seglrimiento en el Evento Coblal Aliance para Estufas limpias con
Dialogo y parti(ipacion Comunitaria.

. Segpimiento a la reunión coordina con la Primera Dama de Ia Nac¡ón.

sEMANA oI

. Apqyo y seguimiento en ¡a reunión del taller de Alto nivel con oEA j
MEM.

. Ap9vo v seguimiento caso progreso vll con la unidad de Dia¡ogo y

LoTUn[ana.

. Seeluimiento a la Reunión extraordinaria INE y Vicedespacho.

. SeEi]uimiento en la reún¡ón a tratar tema Ia implementación de la com

de 
ltrab¿jo 

de ia injciativa p¿r¿ la trasparencia de ¡ndustrias e

cultem¿la:

SEMANA O]

. Aplyo logGtico en las actividades del vicedeipacho de Desarrollo 5(

perlon¿r mas cercano.

. sequimiento a l¿ reunion en elvicedespacho con eltema de mapa ceo
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. Segl!imiento a la reunión solicitado por pres¡deñte de l¿ Comisión de probid

. Segtimiento de Ias gestiones en temas l¿borales con Ias instituciones resF

orgln¡smos del estado

. Segfimiento a la reunion en el vicedespacho con eltema de mapa ceologic

. Segfimiento a las reuñion sostenida con el INE y el Vicedespacho.

sin otro ouJi.utur. r" ,uscribo de usted,

. Segtimiento de las gestiones en temas l¿borales con las instituciones re

org+n¡smos del estado

tlvas y

i.\
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Fernando Castell
Director Gener


