
Guatemala, 31 de Julio de 2,01B

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Mineríie
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted y con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava
del Contrato número DGM-08-2018, celebrado entre ta DIRECCIóN GENERAL DE
MINERIA y m¡ persona, para la prestación de Servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31
de jul¡o de 2018.

A continuación se detallan las actividades realizadas:

semana 1

Apoyé en la búsqueda de información para dar respuesta a solicitudes la
Contraloría general de Cuentas derivado de Aud¡toría corresDondiente al
aiio 2017.
Apoyé e¡ ¡a búsqueda de Informac¡ón recibidas de la Un¡dad de
Información Pública solic¡tada por las siguientes personas FMNCISCO
GEOVANY CANO, ANGEL JOsÉ RA¡4ÓN GONZÁLEZ, JOSÉ GEMRDO
YAMEBSKI CASTILLO, BLANCA ODILIA LOPEZ f\4,, EUSEBIO LAZARO
¡4ARTINEZ.
Apoyé en la redacc¡ón y recop¡lac¡ón de ¡nformación de respuestas a
requerimientos di¡igenc¡ados por Secretaria General, el Despacho
Superjor o el Vicedespacho de los casos que ingresan del M¡nisterio
Público, Contraloría ceneral de Cuentas, policía Nacional Civil, DIPRONA,
Municipalidades, Congreso de Ia República, Tr¡bunal Supremo Electoral,
RenaD, entre otros.
Apoyé en el controly agenda de la D¡rección concediendo aud¡enc¡as,
Apoyé en ver¡ficar coffespondencia y traslado interno y externo de
documentos varios.
Apoye en el control, segu¡m¡ento y respuesta de soljc¡tudes ingresadas¡
de diferentes Unidades y Departamentos internos del lvlinisterio.> Aoové en r olras tareas que me fueron asiqnadas por la Dirección,

Semana 2

ApoÉ en la búsqueda de información para dar respuesta a solicitudes de
Informac¡ón Pública recibidas por la Unidad Información públ¡ca solicjtada
po¡ tas sigu¡entes personas JUAN cARLos cAsTELLANos, DOUGLAS

1l?_1fg.1o_g1y1.1gr.4ER0r ENRTQUE DE ¡.A RocA. coRoNADo, ovrEL
ARIEL ¡4ARTINEZ GALINDO, ¡4ARLEN NOE¡4I SAJCHÉ LÓPEZ.
Apoyé en el control de la base de datos de los expedientes que est¡án
resguardados con Vo. Bo. de la PGN.
Apoyé en la redacc¡ón y recopilación de ¡nformación de respuestas a
requerimientos diligenc¡ados por Secretar¡a General, el Desoacho
Supedor o el Vicedespacho de los casos que inqresan del l.4¡nisler¡o



Público, Contraloría ceneml
¡4unicipalidades, Congreso
Nación, Amsa, I\4in¡sterio de

@
de la República, Procuraduria ceneral de ü
Sg,Laciones Exteriores. entre otros,

Semana:t

Apoyé en ta búsqueda de ¡nformación para dar respueita--óiiZiiliiiG
Informac¡ón Públ¡ca recib¡das por la lJnidad Información pública, de las
siguientes personas ESTUARDO ASTURIAS, VICKY BEKKER, HERBERTH
HERMRTE,,CARLOS RUIZ, IUAN PABLO JUAREZ, T4ARIA FERNANDA
CASADOS GOI'4E2, ¡4IRLA ¡4ARIA ORELLANA CONTRERAS.
Apoyé en el archivo de documentos var¡os generados dentro de la
Direccion General.

Semana 4

Apoyé en la búsqueda de informac¡ón para ¿airespuesta a solic¡tu¿es ¿"
Informac¡ón Pública recibidas por la Unidad Informacjón pública, de las
siguientes personas GUADALUPE GARCIA, SAMUEL I\4ONROY¡ lODy
GARCIA, NERY BALDO¡4ERO GODINEZ ALFARO, DELFINA VALDEZ,
Apoyé en la actuali¿ación de mensajes dir¡gidos a la Dirección Generalde
Mnería.
Apoyé en el control y agenda de la Dirección concediendo audjencias.
Apo-yé en elaboración de pedidos de materiales y sum¡njstros, para uso
de la D¡reccion.

o

o APROBADO:
Ing. Franci

DIRECTOR
DIRECCION MINERÍA


