
Cuatemala, J1 de márzo 2o1j

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Mineria
Su Despacho

5eñor Fernando Castellanos:

Por este medio me djrijo a usted con el propósito de dar cLrmplimiento ¿ lo estipulado
con el Contrato Número DGM-os-2or3, celebrado entre mi persona y la Dirección
Ceneral de Minería para la prestac¡ón de S€rvi<¡os Profesionales bajo el renglón o29,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes
alperiodo delor alll de marzo delaño zolJ.

. Brindé apoyo técnico y logístico en la coord¡nación de reuniones de trabajo,
visitas de campo y comisiones de trabajo, realizadas por el personal de la Unidad
de Diálogo y Participación Comunitaria.

. Proporcioné apoyo en la coordinación de la logística del taller Retos,

Oportunidades y RSE en el sector de energía renovable, organi?ado con la

particip¿ción de la Asoc¡ación de Ceneradores con Energía Renovable ACER,

CentraRSE en Cuatemala, Organizac¡ón Latinoamericana de Energía -Olade-, y el

MEM.

. Brindé apoyo técnico y asesorí¿ en la elaboración y revisión de documentos
inherentes a los temas de competencia del MEM.

. Actualicé Ia carpeta de las bitácoras de reuniones de la Unidad de Diálogo y
Participación Comunitaria correspondiente al mes de marzo.

. Actualicé ¡nformación de interés común en la carpeta compartida del
Vicedespacho de Desarrollo Sostenibte.

. Facilité los procesos administrativos para la gestión de la (orrespondenc¡a

ingresada y de salida, con el fin de viabilizar los requerimientos de actores
iñternos y externos del MEM, de tal forma que se alcañcen los obietivos de la
institución.

. Seguimiento a las reuniones internas y externas de la Uñidad de Diálogo y
Particip¿ción Comunitaria del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible. con el fin



de coordinar acciones interinstitucionales a fin de cumplir con las funciones
del Vicemínisterio de Desarrollo Sosteniore.

Apoyé y asesoré en el taller sobre mecanismo de consulta comunitaria, desde la
perspe(tjva del convenio 169 en el sector de las industrias extractivas. facilitado
po.la embaiada de Canadá
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Aprobado:

Fernando Castell
Director General de Minería
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