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Por este medio h¿ dirúo a u*ed,con el proñjito de dar.uñptimienro a a Ctáúsüa odava del
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Apoyo en el .onrdlde ¡nfomación y dócum¿ntación ingresd¿ y egresada a t¿ unidad,
por lasdir¿¿ción€s del m i.isr€rio .oño de olras depende¡di¿s, insresándotos ¿ !n cú¡dfo

decontóldia

amente p¿ñ t¿ne.una metóforc¿¡rációtren ra un¡dad

Apoyo con l¿dasifi6.lónde lo5 do.umentós ing¡eedo. a taúnidad, órdenándota en cad¿
ún¿ de ¡a áréar.orespondientes portéch¿ y ñer pa¡a tener m¿vor eficienca a ta ho¡a
de necer¡ta¡cúarqu er do.uñento

txél.on los rechazos reati:¿dosporta unidad
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técnLo én la rcvis¡ón d e €¡p¿dl¿¡r€r, .on et ti n de Rg¡stór su insr€so
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Apoyo ¿n rÉvkión de los docúñé ós que ñefiualmenr€ se ¿prueban por a unidad ó
bien en la ent€ga de recha¿os p¿ra r¿álhár los cáñbios.oft¿rpondiénies y podersesui¡

Apoyoen.oñpl¿brexpedienres ñéñsuales a travéj d¿ sus dif€r¿ntes f'ee5 de resÉradó,
soli.itado yaprdbádo,.dGando ricu¿nbn.oñ ta! fmasV s¿t¡ór ñécesa¡ios para rener el
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Apovo en la reprodu(ión yodenámienro
de tos documentos
enfeg¿dos a tasdirecciones detmi¡Grerio,
cofro a ent¡dad€5
de
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