
Guatemala, 30 DE JUNIO DEL m13

Femando Hugo Cadbn6 Barquín
Dir€cbr cen€ral De tiinería
Dirccifu Gener¿l de llilsftr
Esürnado señor CaSe anos;

Po. este med¡o me d¡riF a usted con el ptlposito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado co||
elconüab Númem DG -:It-2013, celebr¿do entse m¡ persona y la Drección @neralde
Mineía, por présúamo de Servicioc Tánicos baF el rcnglón 029, por lo que presento el
¡nforrne tlen$al de actM'dades con€spondientes al periodo de Ol al 3(t de JI,|TIO rle
2013,

SIEüATIA ACTIVIDADES

I

Apoyo en h cnrdinaciSn de:diferen¡es reunbn€s ¡nterinas de la Dirección

. r. Gen€ral de Minería.

General

Apol¡o al er¡vío de dmlmenbs a difurentes entj(hdes e)cerns.

2

Apolo para rcrifica¡ el @rndim¡ento en la entsega de infur¡nacirjn neesaria
par¿ ,as di&refltes aftstiü.¡cio¡es qse sol¡citan infomacíón.

Apo)ro en d segu¡m¡ento para obtener la ¡nformació¡ necesaria oar¿ la
elaboración de listado y mapa de las l¡cerrcias de elploración y e)(plobqón

miner¿ que odsten en el Depadamento de Toftonicapián.

Seguimiento a 16 asuntc que se detem¡naron en las reunior€s de trabajo de
la DirEccion Genet-¿l de Minería.

t



3
desigriafu para ñfmar esb mis¡¡¡G.

4

Apoyo en las d¡vefsas actjvidades que se realian en la Direcjón Generd¡ de
Minería.

Apoyo par¿ \€rtñca¡ que la @n€spooderrcia que se elabor¿ pard rcsponder
solicibrdes que ingresan a la Un¡dad de Infurmación pública se entsegue en el

Dlazo estiDulado.
Apq,o en la oordinmion de difu€Dt€s reunioDes iDteri¡as de la Drección

Cfferal de M¡nería.
Seguim¡ento pard la recop¡lación de la ¡nformacion que recjbe la D¡reccion

@Eral de Mineía sobre las empresas que gestionan infomación de difurentes
asunto6.

Apoyo par¿ vermcar el olmplim¡enb en la enüega de ¡nfurmacién necesaria
para respon&r a la tJn¡dad de Información Pública.

Apoyo en el ardlivo de 106 doqrmentos de la Direcclión @neral de M¡nería.

s¡n obo particülar me susqibo,
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