
[,,1iñrslerLo de Energia y f\rlrnas

ooist ca de la presentación de califcación de ofertas de áreas petro eÍas

lNFOR1\IE DE ACTIVIDADES Davd Alfredo Orela¡a Aldana

Guaternala, 31 de r¡ayo de 2013

lngenrero Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energla y lvlinas
Area Energé¡ca
St] Despacho

Honorable Ingeniero Rodas:

Por este medLo rne dir¡o a ustecl con el propósto de dar cumplimLento a lo estipula.io en el Contrato
Núr¡ero Ac-28-2013, celebrado enire mi persona y la Dirección Superror para l¿ p¡estaclÓn de servclos
técnicos balo el rengón 029, por lo cual me permilo presentarle el informe de aclrvda0es
correspondrentes al periodo de 01 al 31 de mayo de 2013.

. Se apoyó en e desaro lo del Plan Esiratégico de Cor¡unicacrÓn 2 0 para elmes de mayo 2013

. Se apoyó en el segú¡miento de actividades con V¡cem¡n¡ster¡os y DrreccronFs Generales del

N,,lEt!¡ con e propósLto de actualzar página web y redes socrales

. Asesoria en la administración y manten miento de Lnformac Ón de las Direcciones Generales

Informaclón Pública e nformación general del f!4El\¡ y diseño gráfico para la Página Web

. Se asesoró en la admnslración y manten miento cle nformación y respuestas para Redes

Sociales MEM

. Seapoyóenel direcc¡onaT¡ienio de consultas ingresadas a la PágrñaWeb Ofca pormedode

la Un¡dad de Cor¡unicación Social y Acceso a la lnfon¡acón Públ¡ca

. Apoyo en La actualización, análisis y elaboración del reporte de presencia en Redes Soclales del

f\,4Elvl e inslituciones de Gobierno para el rnes de mayo 2013

. Apoyo en la drfusióñ de inloranaclón de mterés en diterenles acliv'dades realrzadas pof e

Despacho Supenor y Direcc¡ones Generales

. Apoyo en diseño gráfLco cle diferentes materrales institucionaies del f\'4 n sterio

. Apoyo en la reallzación de la presentacrón Ejecuiiva del Despacho Superior en el Investr¡ent

Summil de Cámara de la Industná

Apóyo en lá real¡zación delmate¡ial rnteraclrvo para la Pal¡t)ca Eneryélrca 2013 2427

Apoyo en la logrstrca para el montéje del 1er Congreso Energén co

.. Diseño de nvrtaclones y afiches

o Asistencia a reunrones con pattocinadores

c Segutmiento ai prograr¡a de conferencistas

.r Desáfrollo delevento en general

Apoyo eñ logistica de la frrma del Convenio de regalías voluntarias entre l/Iinera San R¿fael y

I\,4Lrn c palidades

redo Orellana Aldana

Vicem¡nistro delArea

Relaciones Públ¡cas


