
Gd¿t.málá,¡0dejunio 2019

EdwiñaEldonolasDominso /
Vicemlñkto de O€sarbl o s¿t.n¡bl.
Mlnhbriod€ Eñe€ia y Mlñar

Pofede úedo me drio á un€d @n e propósito de dá¡.úd
Contrato Númeró Ac-66 2019,?cetebmdo ¿nüe e DESPACIOS
y M¡nár y mi persna páÍ¿ lá presteiólr de seruicios PR0FFS

permllo presentar el lñforme me¡su¿l¡e ádiv¡d¿des desarol

Plmienlo a a Cláusula Ochva d€l

UPER OR del Minút¿rióde Energia

loNAtFS bajo elrensón 029, me

adas en elpe¡iodo del01á130 de

a)Apoy¿r en a el¿boc.ón y/o a de tas dit¿renr¿s d¿penden.i¿s del
M n stero d¿ En¿rsh y M nas.

se proedió a revhiónycoreccón de:

Norñas p¿r¿ la ut lizacón de pa¡qú€ds, 5e rea izaron los cambior suC¿ridos despuéi de

so. ¿l¿r¿sy se e.regó va6ión lina

Normasdeegurdad lifómátk¿ ie procedió a revisrysúgéric¿nbioj
Ad!álización del M¿nualdelFuñcionei de l¿ Dreccón Genora AdmlnGr¿riva primere

ActualÉacióndellüánu¿ldérú¡.onesde Depanamanto AdminirÉrivd Fiñ¡ncero de a

Dié.ción ceneru Adminkft¿livá priúéc véFión.

de Funciones y d¿ Procedimentos de Deparran¿nto de
sryurdad y Póte.ción R¿diorfuka y Radiaciones nó tóñúánres d¿ h Di¡¿.dón Genera
de E¡ergi¿, se ¡ea izaron Gmbios lnales v se envló ¿ firma de D¡redoÉ d€ Enersi¿. (

poneiorquéd¿mn 5 n efedosegún acuefdó Min reriat14+20191
cofec.ones a manua de Fúñciones de ra ufidad de 6enero y sd iñici¿ron rámite5 pac

Revislóny corcccionesá úanúalde Funciones Assol¿ luldi.¡, spsund¿ veuión
Revúión y corec.lones álM¿nu¿lde runcones de a Unidad dé A(esó a á tnformac ón

Revirión Manú¿lde Funcones Un¡d¿d de Prañlcaciónytvtodern¿ación nfirucionat.
RevÉlód V.orecciones al m¿nu¿l de DGribúción de Combunibbs, primera veu ón



t Revkión ycorecció¡ a os ¡/lanu¿ es de Funcio¡¿sVde ptu!ed mtentosdetDépart¿mento
de 5éguridad y Prolección Radiotógi.a.

rr) s¿elaboraD¡ las sigui€nter€rt:s p¿E fi ña de!icdá. Rttava€ás

LUG Alfo¡so chang ¡tav¡rE
Ministo de En€.gfa y Minae

ñformandd $bre ¿cciones de s*u¡mienro á su tnnruc.ón DTMEM 37sllgdefecha 10 dé ábri
eñ cuÉo, r€aclorada con l¿ áprdb¡cón del Matua de Funciones de tá DiÉc.tón Genera dé

DiredoE Gen¿f al de ¡¡ineraa
Informatrdo que en rcspuerá ¿ 5! olicio D6M.334.2019i se ha procedido á rást¿darsu pet ción
¿ od(pd.io I. oP.o'. oo toqJee.

Dérñár Mkael vlllatom Ma¡tín€¿

subdne.tor Gen¿ral d¿ Mineíá
Respuest¿ a su oficio DGMt-42s.2019, sobrc requdriñiento det tislado d¿ p¿*onál permane¡te
aslgnádo ¿ l¿ 0 re.ción de Hidrocarburos que debe 5er rea i¡ado a a Undad de Recu6os

l€le d¿l Depa¡taméñro d¿ Infoñáti.a
Respú¿ná a oficio rNF.067-2017, en e que soli.b revkar l¿ base tegatdétManu¿ de funciones
derDepáñañentoasu.aGóseleinfofmaque ¡ñsmaño¿sprocede.re.seeiviahinfo¡ma.ión

Luis Altonso chang Navarb
Mrrhrode €necr¿ y Minas
TrasadodelM¿¡ualdeproc¿dlñienrosdesudespachop¿Érévsdn

ti.. Rod so Estuafdo Fe¡nánde¿ ordóñez
Vicehihistro del ÁÉa EneEétié
T d! ¿dodc M"' L¿ d. ób¡ód'aér orop i oespropr¿ Fr. or



viceniniitro de Dei:rollo s6tenibl.
frclado delManúáid¿ pb.edimientosde5u despacho pam rev s¡on.

M.¿ñinLtodc Min€ria e Hidrcarbums
Tndado dé Manua de pocedimientosde s! d¿spá.ho páÉ.evi!ión.

Diez art¡s soicit¿rdo la ¿du¿iz¿ción de os Mano¿ es ds fún.ones con énfas¡ especi¡ en ta

cn.ularD 97 39 d€ la 01. na N¿cionaldeSetoicio Civ

Respúefa á ot.o uDAr MEM{04 2019 sobr¿ Las coreccon¿s feqle¡idas a MañuaL de

Dúrbuclón de Combur bler

Ci¡dy Paola ordoñer Alváódo
rel€ unldad d¿ RécuEor Humán6
of¿ió equ¡iendo listado de púefo nomin¿€s dé pé6óna qu¿.orFspond¿ ¿l Despacho

Supe¡ior. La nformación requérdá sérá utirlz¿d¿ en ¿ proce5o de actualtacón de Los Manuales

r¿'r¿r aLejandm MoEr€s G€majo

o

l€le d€ la u¡¡dad dé ,r.¿o a lá rrforña.lón ,'lbll.¡
Ir¿5 ¿d¿¡do Manua de run.lones Évkado para.ontiNafcon lñ¡mite

s¿rgio Gabriel Monzón O¡doñé¡

Dfue.ror Genet¡l d. Hidb.aÉub,
Respuefa ¿ suofcio DGH63220l9idonderequteresoponedeco^ralorládecuenbsyofi.i^a
Nacional des€fvic¡o civi paÉ aduarizÍ Máñu¿r de f uncone5.



subdiredoB cen€fal de F¡crgía

R€5puena¿orcioSmlN4PY257-z019,dondesoi.tapróro8¿pamenkég¿dpm¿nu¿l€s.

clrdy P¿óla odoñez Alva¡ez

J€te de lá Unid:d d€ RecuEos tlon¿ños
oficio sol¡citando lGtado nominal del pemnal ¿signado ¿ Depanameitos, !nidadesyref¿turas de

la Dirección 6enéÉl Admlnistrauv¿

0irertoE GéneEl d¿ Mlnéla
R¿spuér¿ ¿ 5u ofi.io Dl\¡ 444 2019, donde requleresoporrc de Cont.a orh de Cuenta5v Ofi.in¿

Naclonal de 9€oicio Civll pan actúal hr M¿nu¡l de Fun.ionss,

Apoyo viceñiñirt@ d€ Des¿trollo 5.*enible

Revisión a Manu¿lde tun.oner de All¿nbs pan elDesarollo dÉ nfr¿est0dum F.onómica

{aNAD E)i Aiomo ¿ h Fnrudú¿ s¿ ¿r¿lveÉiones.orec d¿5

!"


