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M¡nisterio de Energía y Minas

SU DESPACÍ'O

Estimada Licenciada Florentinoi

Por este med¡a me d¡r¡¡o a usted con el prcpós¡to de dar cumpl¡m¡ento o lo aláusula O.tava del Contrato
Número AC-3o-2020 celebrado entre lo D¡rección Cenercl Adm¡nistrotiva del M¡nister¡o de Energlo y M¡nos y
m¡ persono pora la prestac¡ón de Serv¡cias fé.n¡cos bajo el renglón o29 me perm¡to presentar el ¡nforñe
mensuol detallodo de actividades desarrollodasen elperíodo del 02 ol3l de Enera de 2020,

A cant¡nuación se detallanlas activ¡dades relevanfes:

a) Apoya técn¡co como enlace entre lós Despachos del Señor M¡n¡stro, aon Despaahos de los V¡cem¡n¡stras,

D¡recLores, )ef es de Depcíiomentos y Asesates;
. Canvocar a losV¡cem¡nistras, D¡rectares, )efes de Departomento y Asesores para llevat a cabo

Íeuniónes con el seño¡ M ¡nistro.
i. Sequ¡m¡ento de Presupuesto
¡i. Seguim¡ento de temas de Sindi.ato
¡ii. Paro trator temas 4e,CDMER - CRIE INDE y EOR

¡v. Coard¡nor la respuesto a los rcquerim¡entos de los señores D¡putodos de las

DiÍerentes Com¡s¡ones del Congreso de lo Repúblico.

b) Apoya téo¡co ol Señor Minlstro en reun¡ones con Func¡onor¡os y Ent¡dades Cubernamenfales;
. Agendar y aoordinor las reun¡ones que realiza el señot Ministro o en su ousenc¡a el señor

Viceministro Encar4odo del Despoaho, toles como:
i. Pres¡dente del ConseioDirector del lnstituto Nacianal de Electrificación delINDE. (semdndD

ii. consejo de Ministrosy Cob¡nete de M¡n¡stros (semanal)

i¡¡, Pres¡dente de Io Com¡síón Nocíonól Petrolero (ñensuol)

¡v. Reun¡anes .an D¡putodos del Congreso de la Repúbl¡ca

v. Atenc¡ón a citociones de la diÍercntes Coñis¡ones del Congreso de lo Repúbl¡co

c) Apoyo técnica en las actividodes del Despacho Supe(¡or;
. Apoyor en el desarrallo de las act¡v¡dodes tendentes a garantizar la prestaaión loEíst¡aa que requiere

el Despacha Super¡or para opt¡m¡zar sus Íunc¡ones e¡eaut¡vos,
. Apoyo en aativ¡dades y reun¡ones de Trons¡ción de Cab¡erno.
. Apoyo a la Unidad Planeación Energét¡co M¡nerc Planes en Io presentación de los Planes de

Generuc¡ón y fronsmisión ol sector energétíco del país,
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. Br¡ndar la debidoatenciónalosfunc¡onor¡os o e¡ecutivos quevisit4n el Despocho SuperioL
Apoya en el mane¡o de documentos que ¡ngresan Desp7cho Super¡or que son em¡tidos por éste,

ver¡f¡.ando que los m¡smos .umplan los requ¡s¡tos formales y legales que para coda caso concreto
están determinados,

. Apoyar en otros toreas de similar noturalezo y .omple¡idad, que le son as¡gnodos por el señor
Mínistro o Viceministros.

d) Apoyor aomo enlace con ent¡dodes de Cobierno, entidodes internac¡onales y enlidades privados.
. Logística en la prcsentoc¡ón de los Planes deCeneroc¡ónyfrgnsmis¡ón

e) Apoyo técni(! en el segu¡mienlo del plan de trobaio del Minister¡o de Energio y M¡nas;
. Apoyor en el cumpl¡m¡ento del reporte mensual a la Un¡dad de Planif¡cación de las octividades del

señor l\4in¡stro.
. Rem¡t¡r al Presidente del Congreso de lo Repúbli.a dentro del plazo establec¡do el inlorme de

ingresos genercdos por las ¡ndustrias extrc.t¡vas de la Direcc¡ón Generc! de H¡drocarburos y M¡nería,
. Rem¡t¡r semanalmente a la Se.retada Privoda de la Pres¡den.ia informe de .itac¡ones o ¡nv¡tac¡ones

re.¡b¡das en el Despacho Super¡or y Despachos de Vtceñinistros.

f) Apoyo en las arch¡v os físicas y dig¡tales delDespacha Super¡ot.
. Apoyor en el deb¡do proceso de rcsguardo de documentos del Desqcho Superior en físico y cop¡a

d¡,¡tal.

g) Apoyo técnico al Despacho Super¡or para la gestión y tñmites de documentos relocionados con los
f¡scal¡zoc¡ones que real¡za ld Controlorío 6enet al de Cuentas.

. Brindar segu¡miento oiosdistintos ¡nformes dela Aud¡tor¡o interno del MEM-

Agrode.¡endo su omoble aten.¡ón me suscr¡bo de lJsted,

Atentomente,
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