
GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General De M¡nería
Dirección Gener¿l de Minería

Estimado señor Castellanos:

Por este medlo me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con
el contrato Número DGM-33-2013, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de
M¡nería, por prestac¡ón de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo que presento ei

Informe Mensual de actividades corresDondientes al periodo de 01 al 30 DE
NOVIEMBRE. 2013.

Apoyo en la verificac¡ón de expedientes, revis¡ón de cada uno, y entrega de

ellos a las personas designadas para f¡rmar estos mismos.

Segu¡miento para la recopilación de la información que recibe la Dirección

General de lvl¡nería sobre las empresas que gestionan licencia.

Trasladar expedientes a los departamentos correspondientes para las

frrmas que estos deben llevar.
Asistencia Ejecutiva en las actlv¡dades que desarrollo la Dirección General

de M¡nería.
Apoyo en recaudación de información para la elaboración de d¡ferentes

¡nformes oue se realizan en la Dirección General de N4inería.

Apoyo en la coord¡nación de diferentes reuniones ¡nterinas de la Dirección
General de Miner¡a.

Seguim¡ento para la recopilación de la información que recibe la Direcc¡ón

General de Mineri.a sobre las empresas que gestionan informac¡ón de
d¡ferentes asuntos.
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Asistencia Ejecutiva en las adividades que desarrollo la Dirección General
de Minería.

Apoyo para verificaÍ el cumplimiento en la entrega de informac¡ón necesaria
para las diferentes instituciones que solicitan informac¡ón.

Apoyo en el segu¡miento para obtener la ¡nformac¡ón necesaria oara la
elaboración de l¡stado y mapa de las licencias de exploracjón y explotac¡ón

minera que ex¡sten en el Departamento de Totonicapán.
Apoyo para verificar el cumplim¡ento en la entrega de información necesaria

para responder a la Unidad de ¡nformac¡ón pública.
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Apoyo en las diversas activ¡dades que se realizan en la D¡rección Genera¡ de l

M¡nería.

General de lvlinería,

2 Apoyo para verificar que la correspondencia que se elabora para responde¡r sol¡citudes que ¡ngresan a la Unidad de Informac¡ón pública se entregue en
el Dlazo estioulado.

Apoyo al envío de documentos a diferentes entidades externas,
Apoyo en la verificación de exped¡entes, revisión de cada uno, y entrega de

ellos a las personas designadas para firmar estos m¡smos,
Segu¡m¡ento para la recopilación de la ¡nformación que rec¡be ¡a D¡reccion

General de lvl¡nería sobre las empresas que gestionan licencia. 
i
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Apoyo en la coordinación de diferentes reuniones interinas de la Direcc¡ón
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Segu¡miento para la recopilación de la informac¡ón que rec¡be la Dirección

General de Minería sobre las empresas que gest¡onan información de
d¡ferentes asuntos.

Seguimiento a los asuntos que se determinaron en las reuniones de trabajo
de la D¡rección General de lvl¡nerk.

Apoyo en archivar los documentos de la D¡rección General de [4¡nería.
Seguim¡ento a los asuntos determinados en reuniones de trabajo en la

Direcc¡ón General de Minería,
Asistencia Ejecut¡va en las adividades que desarrollo la Direcc¡ón General

de Minería.

Sin otro particular me suscribo,

Vo,Bo.
Ferna H
Di Gen


