
Guatemala, 31de enero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número DGM_17-2014 cerebrado entre ra Direcc¡ón Generar de Mineria y m¡ persona para ra prestac¡ón de
servicios técnicos bajo el rengrón 029, por ro cuar me permito presentar er informe mensua¡ cfe activ¡dades
desarrolladas en el per¡odo del 06 al31de enero de12014, siendo ¡as que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

Se brindó apoyo técn¡co en la recopilación de información relatjva al pla;
Estratégico y metas anLlales, como insumos para la elaborac¡ón del FODA e inicio
de la Plan¡f¡cación detV¡ce ministeio de Desarrollo Sostenible 2014.
5e brindó acompañamiento técnico durante la reunión ¡nic¡al de planificación
anual del Viceministerio de Desarrollo sosten¡ble.

. se apoyó en ta recop¡tac¡ón ¿" ¡o.ffi
referentes al desarrollo sostenible para la base de datos que será de utilidad oara
iniciar la coordinación interinst¡tucional.
5e prestó apoyo en la organi2ación y ordeñamiento del archivo físico y electrónico
de los documentos letales de¡ Asesor delVice minister¡o de Desarrollo Sostenible.
Se apoyó en el seguimiento a la correspondencia sobre el provecto hidroeléctrico
Tumubalá ll.

-''>e o noo apoyo tog¡sttco at ¡rea de Asesorí¿ del Vice despacho de Desarrollo
Sostenible para la reun¡ón con la comisión integrada para las modificaciones al
Reglamento Orgánico Interno.
5e brindó apoyo técnico al Asesor del Vice despacho de Desarrollo Sostenible, en
la revis¡ón del proyecto de respuesta sobre la petición de organizaciones
comunitarias a la cancelación del provecto hidroeléctrico Xalalá.

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4
. Se inició con la actuali2ación del directorio de los actores pr¡ncipales con los que

se mantiene estrecho contacto, con elfin de facilitar los procesos de coordinación
de las unidades técnicas del VDS.



se as¡st¡ó at área de Asesoría det Viceminister¡o d" Der".ro¡toloiiJibiilnii
set!¡m¡ento de documentos legales como providencias, acuerdos, of¡cios e
infoftes que der¡van delV¡ce despacho de Des¿rrollo Sostenible.

Atentamente,

Aprobado:

DPI No.: 2587 59

./ Director Geñer
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