Guatemala,3l de Enero de 2013

Señor
Fernando Hugo Castellanos
D¡rector General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Señor Oirector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Numero DGM-26-2013 celebrado entre mi persona y
la Direcc¡ón General de M¡nería para la prestación de Serv¡c¡os Técnicos bajo
el renglón 029, por ¡o cual me perm¡to presentarle el informe activ¡dades
correspond¡entes al per¡odo del 03 al 31 de Enero de 2013.
1.

Apoyo técnico

al

Vicedespacho

de Desanollo

Sostenible,

en

la

¡mplementación y seguimiento de políticas administrativo-f¡nancieras.

Realicé

el

segu¡m¡ento

y

de las gest¡ones

admin¡strativas
de
para
promoc¡ón
la
coordinac¡ón interinst¡tucional
fortalecer
del desarrollo
sosten¡ble.
3. Serví de enlace con entidades de gobierno, entidades internac¡onales y
entidades privadas a requerim¡ento del Vicedespacho de Desarrollo
Sosten¡ble, con el propós¡to de fac¡litar los procesos,de coordinación con
d¡chos organ¡smos, para cumpl¡r con las funciones del V¡ce ministerio de
Desarollo Sosten¡ble.
gestión
4. Facil¡té los procesos adm¡nistrat¡vos para
la
correspondencia ingresada y de sal¡da, con el tin de v¡abilizar los
requerim¡entos de actores internos y externos del MEM, de lalforma que
se alcancen los objet¡vos de la ¡nstituc¡ón.
5. Serví de enlace con los V¡ce despachos y Despacho Superior con el fin
de mantener una estrecha comun¡cac¡ón para fac¡litar los procesos
adm¡nistrativos requeridos para el cumplimiento del quehacer del
Ministerio de Energía y Minas.
6. Elaboré oficios y memoranda relacignados al Desarrollo Sostenib¡e de
minería y energla del país, con el fin de mantener una estrecha
comunicación que facilite la mediación de la participación del Ministerio
en d¡cha área.
proporc¡oné apoyo logístico en reuniones
7. Coordiné
diversas
actividades sostenidas por el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,
con el fin de generar al¡anzas estratégicas para promover el tema de
Desarrollo Sostenible en la agenda pública
2.

la

y

de

y

y

la

programación de reuniones ¡nternas
Realicé
externas del
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, con el tin de coordinar acc¡ones
interinst¡tucionales a fn de cumpl¡r con las funciones del Vice min¡sterio
de Desarrollo Sostenible.
9. Se sistemat¡zó la correspondencia relacionada a temas vinculados a
desarrollo sostenible con el fln de registrar cada uno de los procesos a
cargo del Viceminister¡o.
B.

Atentamente,

/\o

-s¡Eü¡7,

{f,i11_-,;:
Aprobado
astel
Director General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
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