
Lucia loú trtrada Badentos
EiEctoÉ GeneGl de EneB¡a
Minklelo de Ene€la y Minás

¡letal¡.ñ activid¿d€s a oni¡n

.s,

INFORME I{ENSUAL

Guatem¿la. !1d€ A€.*o de 2019

con él pópósito de d¡r cumptñiento a ta cá6utá oftva del

hl sq u¿d a de cód igos sicoin co¡réspoñd ientes a .ód iso ln térnos

I. ceeblado e.le ¿ DREcoóN GENERAL DE ENERGIA v m,
dlc.s IECNICOS bajo elreng¡ón 029, m€ peñit! Dreseñrar el
esarc ladasen el periodo de 19át31 d.Ag6tod€ 2019.

ali¿.ióñ dé ra&bs ds Esponsabildad det peEonal d€ tá

: forocop 3do de t6rjeras de respon5áb t¡dad por usuafios de tos

códigosen la base dedaros.
áctualzación dé tadetás de responsab t¡dad de

¿.ión d. cto@s.nté Invenrado fsi@ e iñventá¡io €n t¡hfosv

b'lsquéd: dé códigos cruado,

wn'ñcac¡ón d¿ ló5 bienes p.ó

en .s diferenter depa.tamentos

@nt ma¡ ros cruces ¿n.ortEdor

localtación y etiqu€tadocoredo en tos cruces enóntódc.

E.lón d€ expedl€nt€. d¿ bajar
I localizaci¿n de bienes eñ rat est¡do y sin usr én or

áctualhar16 expedleitesen l¿r tarjetas de Espoñsab tidad coñ



d)

7 325L5
5f

di.snoetie y análisL d. ta jituac¡ón ¿d!.t de t6
o ¡8!álés a sfylw €¡ .l O.párr.m.nto de d€larBt¡o

arch¡var éxp€dientes vários

r€ali¿clóñ d€ anál¡k y .úitir re@me¡dádon* sobre r
qdkiüos E¿nl.o! d. tá\ !o[.nude¡ de tñi.rildóñ de !rand.3
v agent4 d€l nef6do n.vofista:
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Lu.h losé Esrada Sa.fiento!
Diectoó G€ner¡l de EieB¡a
Mlnireri. dé Ene4íay M¡nas

.) Apoyo té.ñi.o e¡ t.

s€ d.rallán Ad¡vidád6 a .ondñ

INFORiIE MENSUAL

Guátemala, 30 d€ !¿¡ti€mbE de 2019

¡üa.lón d€ t.rj.tas d¿ Fspoñs¿bitidad d€t le@nat de ta

iotocopiado detadetasde respo.$bitidad porusúarosde.ada

on e propósito d¿ darcuñptiñienro ¡ ta ctáuslt¿ octava de
, @lebrado enté á DlREcctóN GENEML oE IN€RGíA y ñ]
!¡caos TEC¡'¡ICOS bajo ét rcng ón 029, má pem lo o¡esenbr e¡
esatulládar ¿n e periododetOl al?0d. Sepi¡eñbre de2Ot9,

búsqueda de códi8os Sico¡n corespond ie nter a djdiSo inlerno5

..ali¿ación de cód Bos en la base de datos.
€lquetádo y acruai:á.ióñ de l¿rjeta5 de ¡erpon¡abiidad tos
iÉcción y Eñersías Rénovabre¡,

.ión d..r!.és €nire ¡ñ@nt¿do fsi.o. i e¡t¡to en lbmy

búsquedá de códigos ruzados en ros diféÉnter depadamentoe

.onfmar or ctu@s en.ontÉdos¿rif(acón d¿ lor bienee pÍá

oel zác¡ói yetiqu€tadócoredo en losctu@senóñtrados.

acróñ de expod¡.¡t6 de b.ja:
1 oelzación de b'€né! e¡ m¿ en¡do

ctu¿li:ar los éxpedientes en las radetus dé re5@nsab dad con

cf'



d¡€¡osti@ y ¡nállsis de ¡a ltua.ión actuat d€ ¡o!
o lgúal€s ¿ sMW€n.lD¿!.rt ñénto d€ d$a4o¡to

arcri'var€xpedientes vários

eal¡za.¡ón de áná/¡sis v emitir É.on€nd..¡o¡€s
u¡sit6 tétni.os d€ las sot¡.itud6 do iñrtpción de
ag€rt6 d€l mé(ado nayo¡kt:l

r,cd'.r¡¡!¡lolé Esr,;d¿ Bdienro,
D recoÉ cenewe EneBrá
Minjsr¿¡o de Ererg ¿ y M'n¿s


