
Guatemala, 31 de Mayo de 2,018

Ingeniero
Francisco Ricardo Diaz Cajas
Director General de Minería
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

señor Director:

Por este med¡o me d¡rúo a ustd y @n el propos¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula octava
del Contrato número DGlil-O8-2017, celebrado entre la DIRECCIó GEÍ{ERAL DE
l.lIt{ERIA y m¡ persona, para la prestación de Serv¡cios Técn¡ms bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe Mensual de act¡v¡dades desarolladas en el periDdo del 01 al 31
de mayo de 2018,

A cont¡nuación s€ detallan las activ'xJades realizadas:

Apoyé en la redacc¡ón y recopilación de informac¡ón de respuestas a
requerim¡entos dil¡genc¡ados por Secretaria General, el Despacho
Superior o el V¡cedespacho de los casos que ¡ngresan del Ministerio
Públ¡co, Pol¡cía Nacional C¡v¡|, El Congreso de la República.
Apoyé en el control y agenda de la D¡rección concediendo audieoc¡as.
Apoyé en ver¡f¡car correspondencia y traslado ¡nterno y extemo de
documentos vaí06.Semana I
Apoye en el confol, segu¡miento y
¡ngresadat de d¡ferentes Departa mentos,
Apoyé en ejecutar oEas tareas que me
D¡rección.

respuesta de solicitudes

fueron as¡gnadas por la

Semana 2

Apoyé en ejecutar otras breas que me fueron as¡gnadas por la
D¡recc¡ón.
Apoyé en el control de la bas€ de datos de los exped¡entes que están
resguardados en la Direcc¡on Generdl con Vo. Bo. de la PGN.
Apoyé en la redacción y recopilación de ¡nformac¡ón de respuestas a
requer¡m¡entos dil¡genciados por kretaria General, el Despacho
Super¡or o el Vicedespacho de los casos que ¡ngresan de Of¡c¡o de la
Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Fjscalía de Del¡tos
conb'a el Amb¡ente, de la F¡scalía de derechos humanos.

Semana 3

> poyé en el escaneo y fotocop¡as de expedientes o ¡nformac'r5n
requeridos por la Un¡dad de Asesoría Jurídica y Secretaria General.

> Apoyé en el arch¡vo de documentos var¡os.
> Apoye en el ¡ngreso de exped¡entes a la Base de¡ S¡stema de Control

de Exped¡entes.
> Apoye en el control, seguim¡ento y respuesta de sol¡citudes

¡nqresadas, de diferentes DeDarta mentos.



Semana 4

Apoyé en la adualizac¡ón de mensajes dirigidos a la Direccjón General

de lYinería.
Apoyé en el control y agenda de la Dirección concediendo audiencias.
Apoyé en la red¿cción y recop¡lac¡ón de informacíón de respuestas a

requer¡m¡entos diligenc¡ados por Secretar¡a General, el Despacho

Superior o el Vicedespadto de los casos que ¡ngresan del Minister¡o

Públ¡co. Pol-rcía Nac¡onal cw¡|, El de la ReDública
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