
Guatemala, 31de diciembre de 2OLi /

Ltcencraoo

Rodrigo Estuardo Femández Ordóñez /
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energia y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me djrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac-60-2017ícelebrado entre el DESPAFHO SUPERIOR del M¡nister¡o de Energía y M¡nas y mr persona

para la prestación de servic¡os PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual
de act¡vidades desarrolladas en el período dei 01al 31 de d¡c¡embre de 2017.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

Este mes se realizó una asistencia interna en las diferentes actividades de Relac¡ones Públ¡cas en temas
relacionados al Despacho Superior; esto incluyó el acompañamiento de las autor¡dades a donde fuera
req u erid o.

Este mes se colaboró en el mane.jo de la agenda de actividades internas y externas con diferentes sectores del

Despacho Super¡or; lo que incluyó el acompañamiento a reuniones, citaciones y actividades de las autor¡dades
del M¡n¡sterio.

Se procedió a colaborar con la actualización y el seguimiento de archivos de monitoreos fisicos y digitales de la

unidad, como aporte a la construcc¡ón de la memoria de labores 2017.

Este mes se dio apoyo en la organizac¡ón, logística y cobertura de eventos externos, entre ellos la presientación

del Plan Nac¡onal de Energía, Así mismo se d¡o apoyo en la atención de medios de comunicación al referido
evento.

Asimismo se dio asesoría en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del Ministerio,
funcionarios e instituc¡ones de Gobierno, instituciones privadas y Organismos Internac¡onales, apoyando en el

seguimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades.

Atentamente,

Estu
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a y M ¡nas



Guatemala, 30 de noviembre de 2017

l¡cenciado
Rodrigo Estuardo Fernández rdóñez /
Vicem¡nistro de Energía y Miñas

Encargado del Área Energétida
l\4inísterio de Energía y Mina$

Su Despacho

5eñor Vicemin¡stro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-60-2017, celebrado entre el DESPACflO SUPERIOR del Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona
para la prestación de servicids PROFESIONALEIbajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual
de actividades desarrolladas en el periodo del 20 al 30 de nov¡embre de2017. -.
Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación:

Este mes se rea¡izó la as¡st€ncia y se d¡o el acompañamiento respect¡vo en var¡as activ¡dades de Relaciones
Públicas en temas relacionados al Despacho Superior; como el lanzam¡ento de los nuevos Módulos de
Estadísticas Energét¡cas.

Se elaboró y dio seguimiento al manejo de agenda con d¡ferentes sectores del Despacho Superior; así como el
de var¡as autor¡dades del M¡nister¡o.

Se real¡zó el trabajo detal¡ado de enlace asistenc¡al al Despacho Superior, para conocer las activ¡dades
semanales que desarrollarán las Autoridades; dando cobertura en comis¡ones de trabajo.

Se llevó control de solicitudes de apoyo en eventos ¡nternos y externos.

Atentamente,

5 0101)

Vic€min¡stro de
€ncargado del

dez Ordóñez
y Minas

rEnergéti€a


