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Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energía y fvt¡nas
Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio mF dirio_a usted con er propósjto
de dár cumprim¡ento a ra crársura octava del
gebrado
entre
et
Despacho
Superil v p"rroñ p"ra ,u pr"rr."¡On
::n-t'"t:
l{úT:rg1c-so-2ó1&
de-.Servicios. PROF-ES|ONALES lájo et reng¡ón
029, me permito presentar el r"f"rrn"

J

actividades désarrolladas en el período del 09 ál
Se

rurg

3t de agosto de 2b$.

í"id"

detallan act¡vidades a continuacióni
a)

Asesorar ar Despacho superior en temas de pranificac¡ón y
Modern¡zación Inst¡tucronar
dentro del lvrin¡sterio de Energía y Minat en ras funciones y
act¡v¡da¿es in¡ereites a la
mtsma:

'
.

Revisar er Pran operativo Anuar 2o1g para actuarizar
conforme a ras obseryaciones
técnicas indicadas por SEGEpLAN.

Apoyar en la actualización del Manual de Organ¡zación y puestos
de la Unidad de
Planifi cación y Modernizac¡ón Institucjonal.
ol Asesorar a entidades en la recopilación y soc¡alizác¡ón de informac¡ón,
cuando por
disposic¡ón del Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas,
así lo disponga e
instruya:

.

c)

Participar en la reun¡ón programada por SEGEPI-AN, el díá 21 de agosto¡ para
ta
recopilac¡ón de informac¡ón estadística generadá por ej M¡nisterio de
Energía y

Minas respecto a los ODS 7 y 12, y coordinar la elaboración de herramjentas.
y asistir a las Direcciones Generales y Unidades Adm¡nistrativas del MEM,
en ta
formulación, evaluación, monitoreo y seguimiento de provectos:
Asesorar

Asesorar y asistir a la Comis¡ón de Asuntos sobre Discapac¡dad del MEM en la
formu¡ación del proyecto "Generac¡ón de condiciones p¿ra mejorar ¡a accesibi¡idad
v

serv¡cios incluyeniF< para las pér<onas con capac¡dades diferentes,.
Revisar los cronogramas de los proyectos de alto impacto para or¡entar acciones de
ejecuc¡ón oportuna_

Atentamente,
V¡vian JoñdnnaEorado Díaz
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