
N4r¡ stero de E¡ergia y l\¡ nas lNFOR ¡E DE ACTIVIDADES: David A frerlo Ore tana A ctana

cuatema a,30 de abrilde 2013

ngeniero Edw n Ramón Rodas Sola.es
Viceministro de Eñergía y l\¡inas
Area Energét ca
Su Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:

Por este medro me drrlo a Lrsted con el propósito de dar cumplmiento a lo estpuacjo en e Conlralo
Nur¡ero AC-28-2013 celelrrado enke mj persona y a Direcctón Supenor para la prestación de serucos
iécnicos balo el renglón 029, por lo cual me permito presentarte e inforr¡e de activiclades
correspond entes al peflodo de 01 al 30 de abr¡l de 2013.

. Desaro lo del Plan Eshatégrco de Comunicactón 2 0 para el mes de abrit de 2013

. Seguimento de actvidades con Vrcem n ste|os y Direcciones Generales del MEI\,4 con el
propósrto de actua ¡zar pág na web y redes sociates

. Administración y r¡anienimiento de inforr¡acón de las Difecciones Geñerales, Acceso a ¡a

lnformación Públca e nfor¡¡ación general del [,4EN,4 y diseño gráfrco para la págtna Web
. Adm n slracrón y manlen miento de información y ¡espuestas para Redes Soc ales I\¡E[,4

. D¡recc onamiento de consullas ingresadas a ta Página Web Oficial por meclio de la ljnidad cte

Com!nicacrón Social y Acceso a la Información pública

. Elabo¡ación de repofe mensuat de estadisticas en Redes Sociaes abri cte 2013

. Actualzación, análsrs y elaboración de reporte de presencia en Redes Socales del N4EN4 e

nstiluciones de Gob erno para el r¡es de abr | 2013

. Apoyo en la difusón de inforñación de nterés en diferentes actividades rea izadas por el

Despacho Supenor y Direcc ones Generales

. Apoyo en drseño gráfico de diferentes materiales instrtuclonalés del [/linisterio.

. Apoyo en la realzaoón de la presenlac¡ón Ejecutiva del Despacho Superior en AMCHAM

Apoyo en a logistrca y coordinacióñ p¿ra el montále del 1er Congreso Energético

o Diseño de inv taciones y af ches

. Aslstencia a reun ones con p¿trocinadores

o SegLrir¡iento aL prograrna de conferencistas

Realzacióñ de la presentación Ejecut va generat de

Apoyo en la tradLrcción de la Politica Energétca

resLrltados del pnr¡er trir¡estre 2013

e mpresón de más ejemplares. Proyecto

David'Alf redo Orellana
Relaciones Públ¡cas

ro Edw¡


