
l\,4inislerio de Energia y t\,4inas INFORI\.IE DE ACTTVTDADES: David Atfredo Orelána Ardana

Guatemala,30 de noviembre de 2013

lngeñ¡ero Edwin Ramón Rodas Solares
Vrcemin¡stro de Energía y f\¡inas
A¡ea Enerqética
Su Despacho

Honoreble Ingeniero Rod¿s:

Por este,medio me di;ijo a usted con el propós¡ro de dar cumpl¡miento a ro eslipurado en er conrratoNumero ACiS-2013, celebrado enke mr óerso¡a y ta Dirección Sup"rLrip"." i" fí"i *,"" de servicios
l1:::"_.--?"1?. et ,rengtól 9?9_, 

por to cuat me permito presintárré ei iniárme oe activ¡¿a¿esco¡respondtentes at perjo4o del 01 al 30 de nov¡embre de 20rj.

' se apoyó en er desarrorio der pran Estratégico de comunicación 2 0 para er mes de octubre de
2013.

. Se apoyó en el direccionamiento de consultas ingresadas a la página Web Ofcial pof medio de
la Unidad de Comunrcación Social y Acceso a ta Información públice

. Apoyo en la logistica para el montale de diferentes aclividades realizadas por et Despacho
Superior y Ditecc¡ones Generales

' Asesoría en ra administración y mantenrmiento de información de las Direccrones Generares,
¡nformación pública e información generaldet lvlEM y diseño gráfico pa¡a la págrna Web.

. Se apoyó en el seguimienlo de actividades con Viceminislerios y Direcciones cene¡ales del
l\,,lEf\,,1 con el propósito de actualizar página web y redes sociales.

. Apoyo en diseño gráfico de diferentes materiales instilucionales del [/l¡nisterio

. Apoyo en ta difusión de información de interés en diferentes actividades ¡eatzaoas por el
Despacho Superior y Direccrones Generales

. Se asesoró en la administración y mantenimienlo de información y respuestas para Redes
Sociales l\¡Et\¡

' Apoyo en ra rogistica der montaje y organización para ra p¡esentación de la Eslrategra Nacional
para el Uso Eficiente de Leña.

Apoyo en la elaboración y seguimrento de ia página web para la Iniciativa pará ia Transparencra
en las ¡nduslrias Extractivas, mapeo, recotección de informacjón, diseño y diagramación
Asesorla en la realización de las diferentes presentactones de resultados 2013

lana Aldana


