
Guolemolo, 31 de moyo de 2015

Ucenciodo
José Miguef de lo Vego lzepp¡
Viceminislro de Energía y Minos
Areos de Minerfo e H¡:drocorburos
Ministerío de Energía y Mínos
SU DESPACHO

Señor Mcemini¡lro:

Por esle med¡o me d¡njo o usted con e, propósilo de dor cumpnmiento o la Clóusulo Ocfovo del
Conhofo Número AC-53-2015. celebrodo enlre la Direccíón Superior y m¡ pe5ono poro lo
presloción de Servicios Iécnicos bojo el rengilón 029 me permifo presenior el rnforme mensuo, de
ocf¡vidodes desaÍollodos en el peñodo del0l ol3I de moyo de20lS.

A continuoitón se detorron los ocfrvidodes:

o Se brindó opoyo en lo reun¡ón sosfenjdo e, 05 de Moyo en e! Eonco lnteromericono de
Desonollo -8rD- fWosh¡,ngfon DC, EEUU) A dicho reunión osisfieron represenfonles de lo
Asocitrción Nociono, de Generodores de Guofemofo y el Señor Vicemin¿slro del Áreo
Energéfico.

. Se brindó apoyo en lo reunión sostenido el 07 de Moyo en lo reunión sosfenido con lo
Secretorío Nocionol de EnergÍo -SENER- en Quinlono Roo, Mértco. E! ob¡etívo es sosiener uno
reuníón preporototio o la reunión de Pres¡denfes. poro lernos relocionodos con ,o
¡nterconertón goífero México-Cenhooméico.

o Se coordínó el desonolro de los oclividades fendentes a gorontizor lo pre#oción del apoyo
fogísütco gue requiere el Vicemínisierio del Áreo Energéico para opt¡m¡zor sus funciones
ej'ecufivos con Agenfes del Mercodo Moyoristo, CNEE, INDE y CRÍE

¡ Se coordinó Ia ogendo de, V¡cemmislerio det Áreo Energético concediendo aud¡enc¡at
orgonizondo reuniones de hobojo con penonol del Minisiedo ven.f¡condo e! cumpl¡míento
de los compromr:sos der¡vodos de los mismos.

¡ Se revisó los documenfos que ingreson pora e! vicem¡nísterio del Áreo Energélico que son
em¡ftuos por ésfe, verif¡condo que los mismos cumplan los reguisifos formolei y /egoles que
poro codo coso concrefo esfdn deferminodos.

o 5e bnhdó apoyo en reuniones presencioies y v¡deoconferencios de ,o Comiión Reg¡onol
de lnterconeyión Elécfnbo {RtE-



Sg l)fÍndó apoyó en lo revisión de los documenfos que ingreson pora et Vtcem¡niste¡b det
Neo Energético con eJ objefivo que los rnismos cumpl¡eron los requisífos fomoles y ¡egores
gue poro codo coso concreto eslán determinodos"

Se opoyó en el seguirnienio de reuniones con Diputodos det Congreso de lo Repúblico en
lemos energét¡cos

S¡n olro porficulo[
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