
cuatemata. 31 de Jul¡o de 20.14.

Femando Hugo Castellanos Barquín
Direcior General de Minería
Direc¡¡ón General de Minería
M¡¡¡gterio de Energía y M¡nas

Eslimado F€mando Castellanc:

Por 6ste medio ry,,q¡Jrj9 a !!ted coí el propóoito d€ dar cumpl¡miento a to est¡pulado con 6l
Contralo Numero DGlt-22-20'11, c€t€br¿do ent¡E mi p€reona y la Oirécción ceñe¿t de M¡ñería,
para la prestación de servicios Tóc¡lcoc bajo 9l r€nglón 029, por to cuat presento et ¡nfome
menaual de act¡vidades conespond¡ente6 at periodo delOl al 3l d€ Julio dé 2014.

Semana 1

1. Se apoyo en la elábobclón de listados d€ les cop¡as de los
otorgarñ¡entos de dereahos miñeros que se encontraban en los
l€¡tz del Dep.rtamento de ControtMinero.

2. Se apoyo en la identlflcación y separación de tas coplas de
derechos mineros con respedo a 5u estatus de vlgencia o
c¿ducidad.

3. Se apoyo en el reordenamtento de los archivos metálicos dentro
del Depártámento d! Controt Minero.

Semana 2

1. Se apoyo en el tr.slado heda el Departamento de Control Minerc
de arch¡vos metál¡cos que s€ eficontraban temporalmente en la
bod€gá de la rona 12.

2. 5e apoyo e¡ la ectuall¡ación del ¡¡venta¡io de ar€h¡vos fs¡cos
metál¡cos ublcados €n eldepartam€nto de Contlol Mine.o como
en la bod€ga de la ¡ona 12.

3. S€ apoyo eñ lá búsqueda, r€gistro y préstamo de kp€di€ntes
Original€s y sus cuerdas separadas, a solicitud del Depertámento
de Cont¡ot M¡nero.

Semána 3

1. Se,apoyo en éltraslado hacia el Departamento de Control Minero
de cajas que contlenen documenta€ión y que se encontraban
tem poralmente en la bodega d€ ta zona 1 2.

2. S€ apoyo €n l¡ ldcntlflcac¡ón, conversión y atmacenam¡ento de
archivos dig¡t¡les de oérechos M¡neros a solicitud de ls un¡dad
de informadón públ¡ca.

3. Se apoyo en la recepc¡ón, registro y resguardo en el ár€e de
arch¡vo deexpedientes d€ de Derechos Mineros Drcvenientes d€l
departamento de @ñtrol m¡n€ro.

Semana4

1. Sc apoyo en la r€cépdórl reg¡stro y resguardo de cuerdas
separ¿das d€ mineros de erplorac¡ón y explotación proveniéntes
d€l Depart¿mento de controt Mtñero para su ubic¡ción en el
luSar corespondiént€,

2. Se apoyo en trasl.do y préstaño de Exped¡€nte; de Derechos
M¡neros d€ Explorac¡ón que se encontraban en ta bod€ga de ta
zona 12 de la ohección Generel de Energía a sol¡c¡tud del
Dcpartár¡€nto de Control Min€ro,

3. Se apoyo en la edualir¡ción de tas bol€t¿s de control d€
préstemos de€xpedlentes de Derechos Mineros de Explorac¡ón v
explotac¡ón que €v€ntualmÉnte sollci¡á el deDartamento de



S¡ri olro Dartlcular me suscribo de ust€d,

Jsfa del Oepadarn€ñto qp¿,rco¡tel lr¡noro
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