30 de Noviembre de 2014.

Director General de Minerla
Dirección General de Minerfa
M¡nisterio de Energfa y Minas
Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGM-22-2014, celebrado 6ntr€ mi pergone y la Dhección General do Minería,
para la prostación de serviciosl.Técnlcoi baio él ienglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de actividades corresoondientes al Doriodo del 0l al 30'de Novlembre de 20'14.
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1.

se apoyo en la selección y ordenamlento de expedientes y
cuerdas separadas que se encontraban dispersos en l¿

2,

se apoyo en

dlrección de Energla en la bod€ga zona 12.

la

revisión de las carpetas de documentac¡ón

y su

de

resguardo
años anteriores
correspondiente en la bodega: de la dirección de Energía.
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_ 3. se apoyo en el traslado de libros de minería que
n.s :Jsrolrrn encontraban en la dlrección de Energla en la bodega zone
Dara su clas¡ficación.
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Se apoyo en verificac¡ón

y

confrontac¡ón

de

se

12

¡má8enes

digitales con los documentos ex¡stentes en el área de arch¡vo.
Se apoyo en la recepción, registro resguardo de
exped¡entes de explorac¡ón y explotac¡ón provenientes del
Departamento de control Mlnero para su ubicación en el lugar

y
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úslacron de ,serv rios *?ácÉEoepaygo sn .reFblü|Fjgreft¡g0toloder ila Lbase i de dalps,
.- _i6.
a^r ,:<ñ.ó.tirjreagrupando .re ¡ ldentlficando el lugar correcto donde
I

pertenecen las imágenes de los exped¡entes ya escaneados.
Se apoyo en el reg¡stro y ordenamiento de las copias de
informes de producclón anuales caducados provenientes de[
Departamento de Control, pam arch¡varse en el área en Ia
Dlrecclón de Energla en ¡a Bodega de la zona 12.
Se apoyo en la búsqueda, identificación, traslado y préstamo
de , los . Expedlentes" de . Exploraclón y explotación Minera
3. . Eaducados, quesb éncontraban en,la'bodega,de la zona 12 a

1,

Semana 3

l.

2.

sollcf

tüdrile¡Depártdméntó, dé,cóntrol Minero.

se apovo en la revlslón física de documentos existentes en el
área de archlvo para confrontar y veriflcar que las imágenes
escaneadas efect¡vamente se encuentlen correctas.

1, se apoyo en el reglstro y control de los diferentes
Inconvenientes o hallazgos encontrados resultado de
Semana 4

e,
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3.

ver¡ficación de los documentos, en la base de datos de Excel
de.la Secclón de Archlvo de Control Minero.
Se apoyo enr la trecepción t ¡derr expedientes . caducados. en
Erohlvútpe¡is stl?trásladbfytesbuardo en la bodega de la zona
12 de la Dlrecclón de Energfa.
se apoyo en la revlslón y aslgnación de nomenclatura de las
¡mágenes dlgltalizadas de los Expedientes de Explotación
Minera escaneados,
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