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Guatemala,3l de Mayó de 2of6

Víctor DanÍel Aguilar Aguirre
Vicem¡nistro de Hidrocarburos y Minerfa
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio me dir'tjo a,usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número Ac:531201é, celebrado entre el Despacho superioly mi persona para la prestación
de servicios rÉcrutcolba¡o el renglón 029, me permito presentar el informe men/ual de actividades
desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayode 2016.
Se detallan Act¡vidades a

./

continuación:

a) Apoyo técnico en la diagramación y diseño del documento

Información y Diálogo con

Comunidades para proyectos del MEM;
b) Apoyo fotográfico en comisión petrolera;
c) Apoyo fotográfico en citación de la comisión de finanzas (04/05/2016);

d) Apoyo fotográfico en Visita al proyecto minero progreso der¡vada
e) Apoyo

(09/05/2016);

fotográfico Visita al proyecto minero progreso derivadaVlt (LO/OS/ZOL6\;

0 Apoyo fotográfíco en taller de experiencias. EtTt peru
g) Apoyo

V

-

Guatemala (LL/OS/ZOL6);

fotogéfico en otras actividades internas del Ministerio;

h) Apoyo técnico en la diagramacion y diseño del material semanal de comunicación visual utilizados
en la d¡funcion de informacion interna "inforMEMonos" manejado en el área de comunicación social (8
(8 al 10);
i) Apoyo en el diseño de tarjetas de presentación para autoridades;

j) Diseño de membretes, boletines de prensa y distintos materiales con variación de nuevo logotipo de
identificación gubernamental para uso interno;
k) Apoyo en ed¡ción y retoque de imágenes para fines de uso interno;

l) Diagramación de distintos cronogramas y piogramas de activjdades;
m) Diseño de membrete para la Unidad de Género y Multiculturalidad.
n) Apoyo técn¡co en diseños y elaboración de los materiales gráficos elaborados para el MEM;
ñ) Diseño de Carnet para compañeros del Viceministerio de Desarrollo sostenible;

J o) Apoyo técnico en edición de diversos mater¡ales de carácter audiovisual para uso interno;
p) Otras actividades asignadas por mi jefe inmediato.
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