
Infome Mensual del0l al 31 de diciembre de 20,19

Guatemala, 31 dg diciembre de 2019

Licenciada

Lucia Jogé Eslrada Barientos

Directora General do Energí€

[¡¡nisterio de Enefgfa y lr4inas

Su Despacho

Estimada Licenciadá Lucíal

Con un codial saludo me düijo a Usled deseándole éxiios en sus actividades diarias. Asirn¡smo, por esrc

modio y dando cumplimienlo a la Cláusula del Contrato Número 0GE.20.20,19, celebrado entre ja

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para ta prestación de SERV|C|OS TÉCNtcOs bajo e¡

renglón 029, me permito presenlar et Informe t\,fensual de acflvidades desafiolladas on el pe¡iodo del 01 at 31

de d¡oiemble de 2019.

, , Se detallan acllvidades a cont¡¡uaciónl

'" 1. Apoyo lecnico én ia elabo¡ación de infomes técnicos, cuadros, gráfc€6, oficios, repoÍe dando

seguim¡ento de 1o soliciiados porla subdirección y direcc¡ón Generetde Energía

1.1 Apoyo lécnico en elaborac¡ón de oficios, meñorándums y cüculares a Unidades y departamentos

d6 o8ta oirección y et tt¡Elr¡

1.1.1 DespachoSuperior

1.1.2 Despacho Viceministro de DesaÍollo Sostenible

I .1 .3 Un¡dad de Planificación y Modern ización Instiiucional

1.1.4 Unidad de Audiioriá Interna

1,1.5 lj¡idad de Asssoria Juridica

1.1-6 UnidadAdministrátivá Fiñanciera

1,1.7 Unidad de Recu.sos Humanos

1 . 1 .8 U nidad de Información Púbtica, evacuación de sotic¡tudes de información

1.1.9 Secretaria cenerat, solicitud información I\,4p

1.1.10 Gestión Legal

1.1.11 Desarro¡to Energético

1.'1.12 Energías Renovabl€s

1.1.13 Esladisticas Energéticas

1.1.14 Coofdinación Admin¡strativa

1.1.15 Financiero

1.1.16 Protección Radlológica

2 Apoyo técnico en la elaboración de informe c¡rcunslanciado:



2.1 ContratacionespendientesDOE.

3 Apoyo técnico en la logística en sesiones de trubájo y pfesentaciones conl

3.'1 Con IaASCEE con etiema inscrjpción de ágentes y gfandes l]suarios

3.2 Con SG para eltema expedjentes TRECSA, de Sán Andrés v San l\¡áteo

3.3 Con UDAJ l6mas vados

3.4 Con Consejo de Eñergla Etéctrice San Juan Atitán, Huehuetenango, CNEE, ENERGUATE,

MEi\,I

4 Apoyo lécnico en ra revisión y crásíficación y envio de documenros que son femiiidos ár despácho de ra

Subdirección Generel de EnergÍa y del déspacho de la Dhección cenéÉl de Énegíá cuando ro requteÉ.
5 Apoyo técnico en ra registro, recepcióñ, revisión, escan€., árchivo, crasircación y disrribucióñ dé

documentos ¡niemos y externos que son remitidos al despacho de lá Subdirección GeneÉl de Energía y
eventualmente y cuando lo soticiten en el despacho de la Dkección Generat de Energfa, dando
seguimiento aicumpliniento de to solicitado,

6 Apoyo técnico en rccepción y traslado de expedienies en trárnite en la OGE por el sistema de base de
datos yfisico, según eltrámite y a donde corresponde a tos departaméntos del

6.1 Desaffollo Enercétim

6.2 Geslión Legal

6.3 Despacho Dhección Genel"lde Enefgla

7 Apoyo técnico en érescaneo de expedientes en trámite en lá DGE a soricitud de re subdhección General

dé Energía;

8 Apoyo lécnjco en actividades asignadas pormijefe inmediaio:

8.1 Apoyo lécnico en lá convocatoria y logistica de reunjones d€ tkbajo de la Subdirección
cenemlde Energla;

I Apoyaren ot€s actividades que las autoridades de la Difección cenerarde Energra diEpongan en función
de sus objelivos y p¡io dades.

Sin olro particula¡, quedo a sus respelables orcenes,

Aprobado.--Q
Dhectora Gene|al de Energía

lvlinisterio de Energía y Minás
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