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Guoiemolo,30 de qbril de 2015

,/
lngeníero /
Edwin Rcmón Rodos Solores
Viceminisiro de Energío y Minos
Encorgodo del Áreo Energético
Minislerio de Energío y Minos
Su Desoocho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rijop uelej, con ei propósiio de dor cumplimienlop la Clóusulo Octovo det
Controto Número AC-53-2ll5/ celebrodo entre Io Dirección SupdÍor y m¡ persono paro la
presloc,ón de Servicios lécnicos' bojo el renglón 029 me permilo presenfor el ¡nforme mensuol de
ocfividodes desonollodos en el p eríodo del0l.ol 30 de obril de2015. //

//
A conlinuoción se defolion los oclividodes:

Se brindó apoyo en b reunión sosfen¡do e, l0 de obril en lo Secreforfo de Energ[o de México
en lo cuol se obordó el temo de lo interconexión Gosífero Guofemolo-México. A dicha
reunión osislieron represenlonfes del 8lD, Gobiemo de Fl Solvodor, Gobierno de Hondwat
Deportomenlo de Fstodo de Esfodos Unidos de Américo, ANADIE y MINEX,

Se brindó opoyo logislico poro llevar o cobo el evenlo de lo Reunión del Consejo de
Miniskos de Energío el 27 de obril de 2015 y la reun¡ón de Direcfores de EnergÍo e
Hídrocorbvros del SICA el 2l v 22 de obril.

Se coordinó el deso¡roilo de los oclividodes fendenfes o garonlizor la presloción del opoyo
Iogíslico que requiere e, Wcem¡nisho poro opt¡m¡zar sus funciones e/€culivos con Agenies
de/ Mercodo Moyorísto, CNFE, INDE y CRIF.

Se coordinó lo agenda del Viceministro, concediendo oudiencios. orgonízondo reuniones
de lrabojo con personol del Ministerío veríficondo el cumpl¡m¡ento de los compromisos
denvqdos de los mismos.

Se ¡evisó los documenfos que ingreson poro el Viceminislro o que son emilidos por ésfe.
verificando que los mismos cumplon los requisiios formoles y fego/es que poro codo coso
concre lo esfdn def ermínodos.

Se bnhdó opoyo en reuniones presencioles y vídeoconf erencios de lo Comisión Regionol
de ln lerconexJó n Eléctr¡co -CRIE-



se t rirldó ,opoyú en /o revhión de bs docu¡nenlos gue ingreson poro el wcerñinhfo, con e,
objettvg que fo6 ¡t¡¡r.ho8 cumpli*on los requisilos lormoles y legrotes que pors codo coso
concrelo eslón delerminodos.

o !e opoyó en el seguimienlo de reuniones con D,pulodos del congreso de ftr Reprfblico en
femos enerrgéflcos.
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