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Ingentero Edw n Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y f\,,linas
a{éa Frerget, ¿
SLr Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:

Por este medio-me dirijo a usted con el propósilo de dar clmplirniento a lo estrpulado en el ContratoNúme¡o AC-28-2013, cetebrado enlre mi persona y la Dirección Superior para la preslacron de servrcros
,/ tecnrcos baio el reñglón 029 por lo cuat me permto presentarl; el intorme de actividades

cor¡egpondientes al periodo del 01 al 31 de ¡ut¡o de 2013.

. Se apoyó en el desarrolt del plan Estrategrco de Comunrcacrón 2.0 p¿r¿ et mesdejulio20l3

' se apoyó en el seguirniento de activ¡dades con viceministeios y Difeccrones cenerales del
ME[,4 con et propósito de actuatizar pág¡na web y fedes sociales.

' Asesoriá en ra adm nrslracrón y manren miento de información de ra9 Diecciones Genef¿res
lnformación Pública e información genefaj del MEM y diseño gráfico para la página Web

. Se asesoró en la adm nislración y mañteni¡ntento de informactón y respuestas p¿ra Recies

Sociales I\/El\l

. Se apoyó en el drreccronamiento de consultas Ingresadas a la página Web Oficiat por medro de
a Unrdad de Comunrcactón Soclal y Acceso a la Inforrnacrón púbtica

' Apoyo en ia actuarización, anárisis y eraboración der repofte de presencia en Recles sociaies del
MEI\¡ e r¡stituc/ones de Gob¡erno para elmes de julio 2013

. Apoyo en la difustóñ de información de inlerés en diferentes actividaoes rea rzaoas por e

Oespacho Supenor y Diecciones Generales.

. Apoyo en drseño gráfico de diferentes r¡ateriates instilucionales del Minister o

. Asesofarntento en la difustón del material audlovtsual delcoñgreso energético 2013

Apoyo en 1a realrzacrón y seg! miento de materrat Interactivo politica E ñergéltca 2013 2027

Asesoramrento en la producctón del materral audtovisual de la presentación de la Ron.la
Guatemala 2012

Apoyo en ia logistica para el ñontaje de diferentes actividades rea[zadas por et Despacho
Superior y Direcciones Gene¡ales

Apoyo en la logislica de la presenlación de resuliados de ofertas de áreas petroleras, firma del

conven o l/Ef\¡-INAB taller de pianificación estratégica de estufas mejoradas enfe ofos

Mr¡islero de Ene¡gia y t\¡rnas

Relaciones Públicas

Vicemin¡stro del Area Energética


