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Guatemata, 30 de lunio cje 2013

Ingenrero Edwin Ramón Rodas Solares //'
Vjcemjnistro de Ene¡g¡a y Minas
Area Energética
Su Despacho

Honorable Ingeniero ROdaS: _,

:"! i:'" a"9pJg^O-rjo a usted con et pfopós to de dar cumptim ento a to estipu aoo en et contralo
ll:'l :'"^,"-."ry', ceeDr¿oo entre rnr persona y ta Direccrón supeftor para ta pfestacrón cle servicos:Iec¡rcos Dao er rengtón 029 por to cuél me pefmito presen-tarte el iniorme de aclrvdactescorrespoñdrentes at periocfo cfel0l et 30 de juh¡o cte 2013.

. Se apoyó en etdesarrollo del plan Estratégico de Cor¡unicación 2 O para el rnes deluñ o 2013

' se apoyó en er segumie¡to de actividades con viceministerios y Direcciones ceñeraes der
I\¡EIV con el propós io de actuatizar página web y redes sociates

. Asesofia en la admtnlstración y mantenimento de información de las D reccrones Genera es.
lntofmac ón Pública e rnformac!ón generaj deJ MEM y d,seño gráíco pata )a pág¡na Web

. Se asesoró en la administración y hantenimento de inlormacrón y respuestas para Hedes
Sociales f\,4ElM

. Se ¿poyó en el difecc@na¡¡irento de consultas ingresadas a la págrna Web Ofcial por nredlo de
la Unidad de Comunicac ón Soc at y Acceso a la Informacrón púbtica

. Apoyo en a aciLlálizáción, análisis y elaboración del reporte de preseñcia en Redes Sooáles clel

MEM e instituciones de Gobierno para ef mes de junio 2013
. Apoyo en la difusrón de información de interés en d ferentes aclividades reatizadas por el

Despacho Supenor y Direcciones Generales

. Apoyo eñ diseño gráfico de diferentes maieÍates lnstiluoonates det Mrnrsterio

. Asesoramrento en la producción del r¡aterial audiovrsual del 1er Congreso Energelco
Apoyo en a realrzác ón y seguimrento de materiat interactivo potitica EnerSética 2013_2027

Apoyo eñ la logistica para el montale de diferentes actividades rea izadas por e Despacho
Superior y Direcciones Genera es

Apoyo en la logistca de la presentación de resultados de ofertas de áreas pefoleras

o Orellan¿ Aidana
Relaciones Publicas


