
Cuat€mala, Jo.ie abril :o1l

F€rnando Ca5ieÍlanos
Director Cenerai cle 1\1inería

5u Desp¡.ho

Señor Ferl!a do Cástellanos:

Por este med¡o m€ dirijc a usted .on el p.opósitó de dai.umplimíento a io estípulado
con el Contrcip ¡¡úmerc DGM-o5-2o¡3, ceiebrado eótie m¡ persona y l¡ Direc¿jóñ
Ceneral de Mrnería para la presta(k1n de Se.vicios Profesionale5 bajo el renglón 029,
por lo cual me perñito present¿rle elinforme mens!r¡lde actjviCades corr€spond'ertes
al pe|iodo del or al lo de ¿tlril del año zolJ.

. Biin{lé ¿poyo téc¡rico y iogisti.o en la coordínaaión de.eunío¡es de trabalo,
visitas de campo y coñisiones de frabaio, reali?ada5 por ei person¿i de la úiiiC¿d
de Diálogo y PEl ticipé.ión Cornun¡t¡ria.

. Proporcionó ¿po),o p¿a¿ l¿ identíti(ación v prioíiza(ión de necesíd¿des .lei

Vic.rd¿tpáahlr de Degarrollo Soltenible en rel¡ció¡ ¡ equipo, reaur5o humano,

re(L¡asos {inánaieroi y admi!tistr¡tivos.

. El¡bore ¿yudas de mefioria de las reuniones de seguin-liento en aelacién ¿i fallo
de i¡ Corte de Constitlr(¡onal¡dai del .aso de¡ prúyecro hidrc,elé.trL(o :n¡fe

. Brindé apoyo técnico en ia e¡áboracídn y revisión de dcaumentos inheren'res a

lDr iernas de .ornpetercia del MlM.

. Bri¡-:dé ¿poyc técnico ea la elabóración de cuadfo! de Ínforñaaión sobfe
inversión en prograr-'ra5 soaiales, benefi(ios, reg¿lías, ¡(aiones reaiíz¿das y l¿<

pro!'ect¿s por la Unidad de Diálogc -y Pafti.¡p¿ción Cornun:ta.!a.

. Faciiit¿ ilriorm¡ción sobre los proyectos Petro Energyj Petrc Latina y (oñp¿ñi;
Petfolera del Atlánti(o, ¿ l()5.u¿ie5 la Unid¿d de Diálogo ), Participa(ión
aomilnitari¿ está d¡ndo seguir¡íento.



A<iuallcé infofmécíón de iiterés en l¿.arpeta coñpartiCa del Vicedesp¿cho de

Desárrollo Sostenible-

FacÍlíté los orocescs ¿dminist.ativos p¿ra la gestión de la {orresponden(¡a
ingres¡da y de salíd¡, (on el fin Ce vjabjlizar lo5 .e.lue ¡¡iento: de ¿ctores

inter¡os yeitetnosdel j\4EM, dÉ talforma que se al<¡Daen los ol'jetjvos dela
instii.ición.

Seg¡rimiento a l¡s reuniones internas y externas de la Unidad de Diálogo ,

P¿rti.ipacidn aom¡rnitariir del Vi.ecle5pa.fro .1e Desarrüflo Sostenible, co,r elfr¡
de coordinar acciores interinstitu(¡onaies a lin de cumpfir <on las lunciones

dei Vi(eminísterio Ce Desarrollo Soste¡ibie.
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