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Gualemala,30 de ¡oviembre de 2012

lngeniero Edwin Rodas
Vrcem nistro de Eñergia y l\/linas
Area E¡e¡gética
Su Despacho

Honorable lngeniero Roclas:

Por esle medio me dir¡o a usted
Número AC-80-2012 /celebrado e persona y la Dirección Superlor p¿ra

propósito de dar cl¡mp ,mrenlo a lo

lecnrcos bato el ¡englón 029,
cor.espondrenles al periodo del 0'1

DesaÍollo de PLa¡ Estraté

Seguimiento de actrvidad

estrpul¿do en el Conlraio
la prestac ón de serv cos
iniorme de act vidades

mi p

0de

Propos(o de actual¡zar pá

Actual¡zación en página wdb

cual rne permito presenlare el
noviembre de 2012.

de Comuncacón 2 0 al mes de noviembre 2012

con Vrcemiñislerios y Dieccones Genera es de l\,4E1\¡ con el

web y redes sociales

Admin stración y manleñi

Informacrón Públca e ¡nfo¡

dé ¡n¡or-¿cón de l¿s Di ec, o'les Gercr¿ FS a(re,o " l¿

ón genera del l\,'lE[/] y diseño gráfico para la Pág na Web

C¿pacitación de person¿l o para aclualrzación d€ información Dor Drrecciones Generales.

Admin slrac ón y nranleni

ara un dades técnicas del Vicemiñ¡sledo de Desarrollo Sostenib e

o de información y respueslas para Redes Soclales l\¡EI\/1.

D recc onamie¡to de consült ngresadas a l¿ Página Web Oficial por med o d€ la ljnid¿d de

Comun¡cación Soc al y A a la Información Pública

E abo¡ación de reporte de €stadist¡cas en Redes Soc ales noviembre de 2012

ión de reporle de contenidos e¡ lnternel del N¡Ef\,4 en el mes de

cón de feporte de presencia en Redes Soc¡ales de

Parl cipacióñ y difusón de j

el mes de novienrbre 2012.

rmación de inlerés eñ dferentes aciividades rea izadas por el

s Generales.

[¡E[/] e

Viceministero de Desar.ollo Soslenrble logotpo e magen ElTl

Despacho Superiory D

Apoyo en drseño gráico dé rentes maier¡ales ¡nslituc ona es del l\,,linistedo

Apoyo en diseño gráico pára

Apoyo en ]a e aboración dÉ li preseñiacón delFondo para Energías Renovables y pfesentacón

de G¿binete Sector Energ4lic

IVlonitoreo, análisis y elabóra

nov embre 2012.

ActLr¿lización, análsis y éat
rnslituc ones de Gobrerno pa

Relaciones Públicas
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