
Guatemala, 31 de mayo de 2012

Señor

Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director General de Minería Interino

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Sr. Schell:

En cumplimiento a la cláusula numero ocho (8) del Contrato Administrativo

Número DGM GUION CATORCE GUION DOS MIL DOCE (DGM-14-2012), de

Servicios Técnicos. celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi

persona: por lo tanto presento el Informe Parcial de las actividades realizadas

del 01 al 31 de mayo de 2012.

Brinde asistencia a la coordinación del Seminario sobre el "Modelo de

Desarrollo en la Industria Minera en Chile y en la Industria Petrolera y

Energética de México-.

Brinde asistencia el día del Seminario sobre el Modelo de Desarrollo en

la Industria Minera en Chile y en la Industria Petrolera y Energética de

México" en el registro y atención al recibimiento de los invitados.

Realice el monitoreo diario de Alertas que ingresan de Google Alertas

noticias relacionadas sector de hidrocarburos. minero, eléctrico y

energético vinculados al Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional

e internacional.
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Fernando Hugo Cas	 os Pa.

Director General de Minería Interino

Realice la coordinación del manejo de Agenda con diversos sectores

relacionados con el Ministerio de Energía y Minas.

5. Fui el enlace asistencial con Viceministerios 	 y Direcciones para

conocer actividades semanales que desarrollaran las Autoridades.

Realice archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en los

medios escritos del país y que tienen relación con el Ministerio de

Energía y Minas.

Brinde asistencia en trámites administrativos relacionados con el

Departamento de Relaciones Publicas del Despacho.

Elabore. actualice y recopile base de datos de diversos sectores,

gremiales y de las entidades públicas de gobierno internas y externas.

Brinde atención y direccionamiento de llamadas telefónicas que

ingresan a la extensión del Departamento de Relaciones Publicas del

Despacho.
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