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lnge¡iero Edwin Rodas
Vrceminislro de Energia y tvlnas
Area Energélica
Su Despacho

Honorable Ingeniero Rodas:

Por esle med|o me d rjo a usted con et propósrlo de dar cumptrmiento a to eslipulado en et Conlrato
Número AC-28,2013, celebrado entre mi persona y ta Direcc¡ón Superior para ta prestación de serv ctos-- técnicos bato el renglón 029. por to cuat rne permilo prese¡la¡te et iniome de acrvrdades
correspondienles a periodo det01 at 28,de febrero de 20t3.

. Desarrollo del P an Estralégico de Comu¡icación 2.0 para et mes de febrero de 20j 3

. Segu mienlo de actividades con Vceminrslerios y Direcc¡oñes Generates det MEtú con el

proposlo de aclu¿lzar página web y redes socrates

Admrnrstracióñ y manlen¡mrenlo de ¡nformación de tas Djrecc|ones Ge¡era es, Acceso a a

nformac ón Pública e informacióñ generat d€ tvlE[¡ y diseño grálico para t¿ pág na Web

Admrn slraclón y manten¡r¡ienlo de infornración y fespuestas para Redes Sociaies t\/tEtt

Drreccionam ento de consultas Ingresadas a la página Web Oficial por nredio de la unrdao oe

Comunrcación Soclal y Acceso a ta Información púb ica.

Elaboración de reporle mensual de estadíslicas en Redes Socrates febrero de 2013

N,'lonlloreo, análrsrs y elaboración de reporte de conlenidos en Inle¡net det IV]E[,4 en et mes de

febrero 2013

Actualizacióñ, análrss y elaboración de reporte de presencia en Redes Sociates det f\/Et\4 e

nstrtucrones de Gobrerno pafá el mes de febrero 2013

Parlicpacón y difusión de nforrnación de interés e¡ dilerenles aclividades reatizadas por el

Despacho Superior y Diecciones Generates

Apoyo en drseño gráflco de d ferenles maleri¿les rnstrtuciona es det Mrnislerio

Apoyo en la prese¡láción ge¡eral del Seclor Energélico para la mesa de cor¡unrcadores

Apoyo en la coordiñación y logislica para la recepción de ofertas p¿ra ta Ronda GLrate.nata 20j2

Apoyo en la coordinacrón y logistica para ta presentac¡ón de ta Potític¿ Energélica 2A13 2A27

Acompañamrento en la inaugurac¡óñ de la amptación de ta Sub Estación Etéctrica San Aguslin.

[¡ ¡ srero de Energ ¿ y ¡,1n¿s

Públicas

Ro

-t


