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Fernando Hugo Castellaflos Barquln

Dkector 6€neral de Minería

Dkección Ceneral de Mlneria

[4inisterio de Energía Y Minas

5u D€sp¿cho

Poreste medio me dilio a usted con elpropósito de dar cumplimíent9 a la Cláusula Octava delContÉto

Número DGM-08-214, celebrado entre I¿ Di.ección C€neral de Miñe¡ía y mi persoña parjtla prestaciÓn

de servicios profesionaleg baio ei renglón o:9, me Permito presentar el intonne mensual d€ 3'tividades

desarolladas €n el período del ¡)6 al 31 de enero de 1o14

se detail¿n aciividades ¿ continuaciÓn:

SEMANA ACTIVIDADES

.L Se coadyuvó en ei análisis y priorización de los casos de Senera';ón y iransporte óe energra'

mineria e hidrocarburo5 Para la reasjgnáción de casos del eqlipo del vicem i¡isterio de Desarro¡ro

Sostenible

+ Se apoyo en lá evalua(ióñ de las ¿ctividades reóliz¿d¿s del vícemiñisterio de Des¿rrollo

Sostenible ¡ trBvés delanálisis FODA

+ 5e (oadyuvó e¡ el análisis y defini<ión del plan estratégíco para el Pla¡leam¡ento de resÚlt¿dot e

indicadores de Pian operativo anual p¿ra el3ño lo14 d el Vi'em inister¡o de D€s¿íollo Sartenible'

Se asesoró en el ¿nálisis ¿el Programa d€ cestión y Promo'ióñ de A(uerdo5 de Tleff¿s del

Prcyecto Amánecer y Tr€5 Juanes contenidos en el Estudio de l¡nP¿cto Arnbiental pa'a emisíón v

ent;egá de informe té.níco alVicedespacho dé Desar'ollo Sostenible'

Se ¿poyó €n el análisis y consolida€idn d€ resultados del año 2o1l para la pre<€ntación a¡

Vicetespaclo ae oesarrolio sostenible en el coñponente de diálogo y partítipación comuñitaria'

Se apoyo en el análisis y presentación del Plan Operativo Anual 2014 al vic€despacho de

Desarollo Sostenible en elcomponente de diálogo y P¿rtícipa'ión cornu¡itar¡a



+ Se asesoró en el Planteamiento y definición de acciones de segu¡mí€nto pa'¿ el fortale(im¡ento

de los esp"ciot de djálo8o con autoridades deP¡rtamentales, r€pres€ntantes de ¡glesia católi'a v

|ídefesComunitariosdeláreadeinfluenciad€IproyectohidroeléctricoSantaRitaen.obán,Alt¿

r Se asesoro en el anál^rs del p.oledo La C¿s( ¡ta eñ el aepalare'ro de

rEacrivdcioñ v seeu¡m'ento de la me\¿ tecnr(¿ 4¿c onai v dePártarenr¿l

¿ oesarrollo SostenLble

9109OO O5O1

lo Sostenible


