
Cuatemafa, 3l de enero de2018 /

L¡cenc¡ado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética

Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
Número AC-09-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR d€l Minister¡o de Energía y Minas y mi persona
para la prestac¡Ón de servicios PROFESIONALES 6ájo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual --
de activ¡dades desarrolladas en el período del 03 al 31 de enero de 2018. _--

Se detallan Activ¡dades a contlnuac¡óni
a) Este mes se d¡o as¡stenc¡a a varias activ¡dades de Relaciones Públicas en temas relac¡onados al Desoacho
Superior; acompañamiento del M¡nistro de Energía, Luis Chang, a Gabinete Económico, reunión con AGER, entre
otros.

b) Manejo de agenda ¡nterna con diferentes unidades a cargo del Despacho Super¡or; informando y oanoo
seguimiento a los requerimientos de inform¿ción, antenc¡ón ¡nterna y acompañamiento en acciones de traba¡o
de las diferentes unidades.

c) Actual¡zación de archivos de monitoreos fís¡cos y digitales sobre las publicaciones que los medios de
comunicac¡ón realizan sobre el Minsiter¡o y las autor¡dades, esto incluyó información, fotografías, videos y otros
t¡pos de materiales audiovisuales generados en el mes. Asimismo se real¡zaron diversas act¡vidades para la
elaboración de la Memoria de Labores del Mins¡terio 2017,

d) 5e llevó control de sol¡citudes de información de period¡stas de d¡ferentes medios de comun¡cac¡ón,
acompañamiento de respuestas emit¡das por el Min¡ster¡o y autoridades. Asimismo se dio apoyo a la
orgn¡zación de eventos ¡nternos y externos, entre ellos las astividades por la presentac¡ón del Segundo Informe
de Gobierno y el lanzamiento de los Planes lnd¡cat¡vos de Generación y Transporte de Energía 2018-2032;

f) Se apoyó en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del Min¡sterio, func¡onarios e
¡nstituc¡ones de Gobierno, instituciones pr¡vadas y Organismos Internacionales, apoyando en el seguimiento de
los compromisos adquiridos; para ello se asistió a eventos, se prestó asisntencia comunicación y se divulgó la
¡nformaicón generada en las diferntes activ¡dades.

Atentamente,

z Ordóñe¿
y Minas

Encargado del
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M¡nisterio de y M¡nas


