
Guatemala, 31 de Julio de 20'18

Ingenrero

Franc¡sco Ricardo Diaz Cajas

D¡rector General de l\,4inería

Ministerio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con e¡

Cláusula Octava del Contrato Número
DIRECCIóN GENERAL DE - MINERíA Y
Servicios TROFESIONALES bajo el renglón
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el
2018 /

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación

propós¡to de dl cumplim¡ento a la

DGM-29-2018, celebrado entre la

mi persona para la prestación de
029, me permilo presentar el Informe

período del 01 de Julio al 31 de Jul¡o

Reunión para Anális¡s Social del ejercicio de consulta
de la licencia de Exploración el Tercerón SEXT-o37-08

Apoyo en la revisión de expedientes SEXT-o17-18
Distribuidora Agregados de Oriente, Solicitud de
explorac¡ón

Apoyo en la revisión de expedientes SEXPORT-TI-03-
'18 Mayaniquel

1ra semana



. Seguimiento de temas pendientes sociales y otros con
la asistente de la sede del l\4ovimiento Reformador
según la última reunión con los diputados.

Segunda
semana ¡ 3ra. Reunión en la Comisión Presidencia¡, con personal

de CONRED, lvlina Marlín, Marn personat de DGI\¡ para
el tema social de Hundimientos.

. 1ra reunión para elaboración de Plan de Desarrollo
Social

. Análisis de estructura social del proceso informativo y
consultivo del Derecho l\.4inero Sechol en Alta Verapaz.

. Recaudación de ¡nformación para reun¡ón sobre el
temas de Chinautla

3ra semana Primer borrador plan de Desarrollo Social

Elaboración de cronograma para Plan de Desarrollo
Social DGM

Apoyo para recaudar información para los hallazgos de
Procuraduría General.

Entrega de la propuesta de lvlesa Técnica para el plan
de Desarrollo

Finalización de ¡ntegración N/anuat de Func¡ones 2018
y entrega al departamento de Recursos Humanos

Elaboración de Oficio para RRHH para entrega de¡
Manual de funciones y seguimiento a la entrega de
perf¡les Transporte Profesional v Técnico

4ta semana
Participación en el Simposio "Objet¡vos de Desarrollo
Sostenible y su aplicación en Guatemala"

Seguim¡ento, Reunión en la Comisión Presidencial,
con persoñal de CONRED, M¡na Marlín, Ministerio de
Ambiente y Recursos Nalurales y personal de DGI\,4
para el tema social de Hundjmientos.



Apoyo en reunión temas de Ch¡nautla, Sanjon lVlalena

Seguim¡ento a la propuesta de la Mesa Técnica para el
de Plan de Desarrollo Social

Aprobado
lngeniero Fra
D¡rector Gene
lvlinisterio de Energía y l\,4inas
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