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Guatemala, 30 de abril de 2015

Ingeniero Edw¡n Ramón Rodas SolarJX
V¡cem¡n¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Área Energética
Su Despacho

Honorable Señor Viceministro Rodas:

Por este medio me dtrily a ytedson el propósito de dar cumplimiento a lo estipyl€do en
el Contrato Número AC-55-2015., cglebrado entre mi persona y la Dirección Supérior para

la prestación de servicios técnicolbajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle
el informg de actividades ccrrespon dientes al periodo del 01 al 30 de abril del2OL5, // .,, '}. ./

¡ Se asesoró en la administración y respuestas ingresadas por medios de las Redes

Sociales Institucionales del MEM.
AsesorÍa en la realización de diferentes oresentaciones oara autoridades del MEM.

Se apoyó en el desarrollo del Plan Estratég¡co de Comunicación 2.0 abril 2015.
Apoyo en el segu¡miento de actividades del Despacho Super¡or, Viceministerios y
Direcciones Generales del MEM con el propós¡to de actualizar la página web.
Apoyo en el montaje de diferentes actividades realizadas por el Despacho Superior
y Direcciones Gene rales.

Se apoyó en el direcciona m ie nto de consultas ingresadas a la Página Web Oficial
por medio de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública.

Asesoría en la administración y manten¡m¡ento de información de las Direcciones
Generales, lnformación Pública e información general del MEM para la página Web
tJl tr_ ta l-

Apoyo en la reali¿ación del documental PETNAC-

Asesoría en la preparación de insumos para la realización del Foro de Inversion¡stas

2015.

Apoyo en diferentes reuniones para la estandarización de portales virtuales a

través de COPR ET.

Asesoría en la re-estructu ración de la página web del MEM de acuerdo al manual
proporcionado por COPRET.

. Apoyo en alización de la reunión de Min¡stros SICA.

Orellana Aldana
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