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Respetable Subdirectora:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el npnósito de dar cumplimiento a la cláusula

octava del Contrato Número DG E-21-2018,'celebrado entre la D'RECCIoN GENERAL DE

ENERGíA y mi persona para la prestación de servicios TÉcNlcoS6ajo el renglón 029, me

permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del0l al

30 de Septiembre de 2018. ,,/

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Diseño gráfico de reportes Diar¡os del Subsector Eléctr¡co, los cuáles son

proyectados en redes sociales y presentan la 6eneración Eléctrica en el sistema

Nac¡onal Interconectado en GWh, indicando cuál fue la Demanda Máxima de

Energía en t\4Wh y las Emisiones de gases de efecto invernadero en Ton. core.

Diseño de los Reportes Semanales del Subsector Eléctrico, semanas del 29 de julio

al 04 de agosto, 05 al 11 de agosto, 12 al 18 de agosto y del 19 al 25 de aSosto,

presentando en este la generación eléctrica en GWh, la demanda máxima

generada en MWh y las emisiones de gases de efecto invernadero en Ton. C02e.

Diseño gráfico de íconos de la plataforma externa e ¡nterna del "Módulo
Estadístico Enersético",

a)

ol

c)

d) Diseño gráfico de íconos para las aplicaciones móviles en las que será proyedada

la información del "Módulo Estadístico Enersét¡co".

e) Elaboración de afiche para Capacitación gratuita diri8ida a Usuarios Externos,

realizada el martes 25 de septiembre de 2018, con el tema. "Solicltud de

calif¡cación y aplicación de incentivos fiscales, para proyectos enerEéticos que

utilizan recursos renovables".



Elaboración de tr¡foliar informatlvo con el conten¡do oue se oresentó en ta

presentación del "lnforme Estadíst¡co 2017 e lmplementación de Módulos
Estadísticos Energéticos", dicha act¡v¡dad se realizó el07 de Sept¡€mbre de 2018,

Atentamente,

b Gomez Consuegra ,
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