
¡rinisterio de Energia y Mrnas INFORME DE ACTIVIDADEST David Atfredo Ore ana Atdana

Guatemala, 31 de enero de 2013

lngeniero Edwin Rodas ,,/'
Viceministro de Energ¡a y Mina-s
Area Energética
Su Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:

Por este medro me drrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Io estipulado en el Conlrato
Numero AC-28-2013. celebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la prestación de servrcios
técñicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle e¡ informe de activ¡dades
iorrespondientes al peflodo del 03 al 3'l de enero de 2013.

Elaboración y desarrollo del P¡an Estratég¡co de Comunjcación 2.0 para et año 2013.

seguimiento de actividades con v¡cemin¡sterios y Direcc¡ones Generales del MEI\¡ con el

propósito de actualizar página web y redes sociales.

Administración y mantenimiento de ¡nformac¡ón de las Direcciones Generales, Acceso a la

Información Pública e información general del MEI\¡ y diseño gráfico para la página Web.

Administración y mantenimiento de información y respuestas para Redes Sociales l\ilEM.

' Direccionamiento de consultas ¡ngresadas a la página web of¡cial por medio de Ia unidad de

Comunicación Social y Acceso a la Información pública.

Elaboración de reporte mensual de estadist¡cas en Redes Sociales enero de 2013.

Monitoreo, anális¡s y elaborac¡ón de reporte de contenidos en Internet del MEI\,4 en el mes de

enero 2013.

Actualización, anál¡s¡s y elaborac¡ón de reporte de presencia en Redes Sociales del MEM e

instituciones de Gobierno para el mes de enero 2013.

Parlicipación y difusión de información de interés en diferentes Actividades realizadas por el

Despacho Super¡or y Direcc¡ones Generales.

Apoyo en diseño gráfico de diferentes materiales institucionales del [,4inister¡o.

Apoyo en la presentación general del Sector Energético para la mesa de comunicadores.

Apoyo en la coordinac¡ón y logistica para la presentación de la Polit¡ca Energética 2013-2027.

Diseño de invitaciones y mater¡al gráfico.

Coordinac¡ón de la presencia de marca anstituc¡onal.

Apoyo en la actualización de bases de datos y convocatorias.

Apoyo en la logist¡ca y en el desarrollo del evento.

Cobertura fotográfica para publ¡car en redes soc¡ales y página web


