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Por este medio¡e d,¡rijo á usted con el propósito de dar cumplifniento ¿ lo estipulado con el

Contrato Número úGM-24420L4 celebtado entre mi persona y la DirecJ¡ón General de MiÁría, para

la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mgolual de

actividades correspondientes al per¡odo del O) al3fle matzo de rA4.
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guale mata, 31 de Mar

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Direceión Geñeral de Minería

Señor Castellanosl

SEMANA 1

los exped¡entes entre lo5 analistas juríd¡cos del rtamento de Gestión Legal

d¡l¡genc¡as de la D¡rección

As¡st¡r en la al¡mentac¡ón de la base de datos co
de trámite de Licenc¡as de reconoc¡m¡ento,
m¡nelales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso
DeDartamentos de la D¡rección General de Mineríá

nd¡ente a los exped¡entes
ac¡ón y explotación de
los expedie¡tes a los

así como la distribución de

de Mineria. Apoyo en la conducción de vehículos pa

Generalde M¡nería.

SEMANA 2

minerales. con relación al traslado e ingreso
DeDartamentos de la D¡rección General de lvl¡nerí

Asistenc¡a en la elaboración de l¡stados de los
Dirección General de Minería v el ingreso en la base

Asist¡r en la al¡mentac¡ón de la base de datos corre

de trámite de licencias de reconocimiento, ex

los expedientes entre los analistas jurídicos d€l Depa

Recepción de los expedientes provenientes de la Di

asignación al analista juríd¡co para su env¡ó a Notific

expedientes enviados a la

loración y explotación de
los expedientes de los

datos de estos.
ndiente a los expedientes

mento de Gestión Legal.

ección General de Minería y

ción

así como la distribuc¡ón de

de trámite de Licencias de reconoc¡miento, e

minerales, con relación al traslado e intreso
Departamentos de la D¡rección General de Minería

Legal de Minería así como la d¡stribución de los ex

jurídicos del mismo.

Aoovo en la alimentación de la base de datos corre
¡oración y explotación de

e los expedientes de los

I Depártamento de Gestión

edientes entre los analistas

pondiente ¿ los expedientes

SEMANA 3



SEMANA 4

As¡st¡r en la al¡mentación de base de datos de lo expedientes de trámite de
Licencias de reconoc¡miento, explorac¡ón y expl ción de m¡nerales, con

los Departamentos de larelación al traslado e ingreso de los expedientes
Dirección General de l\¡inerla, así como la distr¡buc
los analistas jurídicos del Departamento de Gestión

OETATTE DE EXPEDIENTES TRABAIADOS

Ingreso de exped¡entes al DGL:

Traslados a otros Departamentos o lnst¡tucionesl 84

783

O Traslados á Direcc¡óñ General de Minería:

Expedientes eñviados a Not¡ficación

Erpedientes de corrección:

foTAt-:

Ferna rquín

e Soo Chong Estra
Pl-cut- 1577 05560 0101

L¡cenciada Dun¡a
lefe Departamerito de G

D¡recc¡ón General de M¡nería

Dirección General de Mineríá
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