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Ingeniero
Edwln Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargddo del Área Eneigética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato
Número AC-28-2013, c'elebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la prestación de servicios

/jtécnicos bajo el renglón O2g, por lo cual me permito presentarle el iniorme de actividades
correspondientes al periodo del 01 al 3l de diciembre de 2013.,,'

Se apoyó en el direccionamiento de consultas ingresadas a la Página Web Oficial por medio de

la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la lnformación Pública.

Apoyo en la logÍstica para el montaje de diferentes actividades realizadas por el Despacho

Superior y Direcciones Generales del MEM con el propósito de actualizar página web y redes

sociales.

el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación 2.0 para el mes de diciembre de

la administración y mantenimiento de información de las Direcciones Generales,

Información Pública e información general del MEM y diseño gráfico para la Página Web.

Apoyo en diseño gráfico de diferentes materiales institucionales del Ministerio.

Se asesoró en la administración y mantenimiento de información y respuestas para Redes

Sociales MEM.

Apoyo en la difusión de información de interés en diferentes actividades realizadas por el

Despacho Superior y Direcciones Generales.

Apoyo en la logística del montaje y organización para el lanzamiento del programa Euro-Solar.

Apoyo en la elaboración y seguimiento de la página web para la Iniciativa para la Transparencia

en las Industrias Extractivas, mapeo, recolección de información, diseño, diagramación y

presentación final a la Comisión Nacional de Trabajo.

Asesoría en la realización de las diferentes presentaciones de resultados del año 2013.
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