
Gualema ¡,3'l de enelode 2019

Lucra José Esirada Bsnienlos
Dieciora Genersl de Ene€ia
Oir€cción Gene¡al de Eneqia
Minislerio de Energfa y f'¡ nas

Respelable se¡o6 Direclor.a:

con un cordial salldo ñre dijo a Usled deseándol€ éxllos en sus aciividades
diarias. Aslmlsno, por este medio y dando cumplmienlo a la Cláusula del
Conl.ato Número DGE-20-2019 célebrado entre a OIRECCIóN GENERAL DE
ENERGIA y m peBona pam ta p€stáción de SERvtCtOS TÉCN|COS bajo el
renglón 029, m€ p€milo p€Benta¡ el Informe Mensual de aclividades
desáfforradas en or pelodo de 03 al31 de e¡ero de 2019.

Se detalla¡ actvidades á continuación:

a) Apoyo lécnico en la elaboración de presenlaciones, idrorñes tócnicos,
cuadros, gÉli€s, oiicios, circulares, memorá¡dums y repones de ta
subdi€cción genelal de energla, da¡do seguir¡i€nto a elcumplimienio de o
sollciiado, asislenciá iéonica tenrporal y cuando asi to soticte¡ a despacho
de la Oirecc ón Ge.eralde Energía;

b) A6hvo, rcsguado y casifcacón de documentos de a subdiección
ge¡eE¡ de eneEfa, dando segulmiento a cumplim énto de o so¡¡citado
asisle¡clá técnlca lemporal y cuando asi to soticiien del archivo
clasifcáción y esguádo de docume¡tos del despacho de la Diección
Generalde Energiaj

c) Apoyo té6n¡co en la Evisión y clasificacióñ de documenios que son
rern iidos al despacho de la Subdirección GeneÉt de Energta y
evonlualmenle y clardo lo soliciten en e despachode a Direoción ceneral

d) Apoyo e¡ él€gislro, recepctón, escaneo, archivo, conrroty distdbución de
documenlos que ¡nsresan ár despacho de la Subd€cción Generat de
Energfal



e) Apoyo ié€nico en r€cepc ón y iraslado de €xpedie¡ies e¡ irámite e¡ la DGE
por el sislema de base de datos y fisi@, según el $ámile y a donde

0 Apoyo lécnico en r€copilaclón de información solicilada por eldespacho de
la Subdirc€ón Generalde Energlai
Apoyar en las actividades que l€ sean asignadas por su Jefe inmedlalo;
Apoyar en otras acliüdades que lss auioridades de a DiÉcció¡ Generalde
Ene€la dispo¡gan en función de sus obietivos y prioridades.

9)

Sn oirc panicuar quedoa sls lespeiables órdenes.
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