¡lrnlslerio de Energia y f\,]lnas

INFORI\,lE DE ACTIVIDADES: David Afredo O¡e|ana Atdána

Gualemala,30 de septiembre de 2013

Ingeniero Edwin Ramón Rodas So ares
Viceministro de Energía y l\4inas
Area Eñergét ca
Su Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:
Por este r¡edo me dirjo a usted con el propósrto de dar cLrmptmiento a lo estipulado en e Contrato
Número AC-28-2013 celebrado enlre mt persona y ta Dlrecc ón Superior para a prestactón de serv ciog/

lécnrcos balo

el

renglón

correspond entes alperodo

.

029 por lo cual me permito preseñlarle
del0l al 30 de sept¡embre de 2013.

el

tnforme de aciividades

Se apoyó en el desarrol o del Plan Estratégico de Comunicación 2 0 para el mes de sept er¡bre
de 2013

.

Apoyo en la logistica para el montale de diferentes activ dades rea izadas poa

e

Despacho

Superior y Drreccrones Generales

.
.

Apoyo en la realización y seguimiento de la Politica Energétrca 2013 2027 segunda impresrón

Asesoria en la adñinistracón y mantenrmiento de nformacón de las Direcc¡ones Geñerales,
Información Pública e información general del

.
.

l\,4EIV

y diseño gráflco para la Página Web

Asesoria en el diseño del malerial POP institucional
Se apoyó en el d reccronam ento de consultas ingresadas a la Página Web Oficial por r¡edio de
lá Unidad de Comunicac ón Soc al y Acceso a la Informacrón Púb ica

.
.

Apoyo en la actualización, análisis y elaboración del reporte de presenc a en Redes Soc¡áles de
]\¡l \,4 e rrstrtucro.es oe cootefno p¿ a e nesoeseplembe20l3

Se apoyó en el seguir¡iento de aclividades con Vlcemnsteros y Direcciones Generales del
,4E[/1

.

con el propósito de actualrzar página web y redes sociales

Apoyo en ia difusión de inlormación de interés en diferentes actividades rea izadas por el
Despacho Superior y Direcciones Generales

Se asesoró en la adm nrslración y mantenimiento de información y respuestas para
Soc ales ,4Elvl

Redes

Apoyo en diseño gráfico de diferentes materiales instituciona es del fV n sterio
Apoyo en la logistica del montaje para a reunrón seT¡anal de Gabinele de Gob erno realzada en
las instalaciones del INDE

Apoyo en la elaboréc ón y seguimiento de la págrna web pafa la Iniciativa para la Tránsparencra

en as lnduslrias Exfactvas, mapeo, recoleccrón de información diseño y d agramac¡ón

o Orellana
Relaciones Públ¡cas

Edwin Rod
Area Energética

/

