Guatemala. 30 de Septiembre de 2018

Ingeniero
Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministério de Enérgía y Minas
Su DesDacho

Respetable Señor Vicem¡nistro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
y
Octava del Contrato N¡mero AC-40-2018, celebrado entre el Despacho Super¡or
mi persona para la prestación de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, me.perm¡to
prüentar ei Infottb Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el perlodo del 01 al
30 de SeDt¡embre de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Diagramación y edic¡ón de Documentos:
Diagramación de diferentes documentos realizados en el mes de
septjembre para uso interno.
D¡agramación de 4 boletines de prensa producidos por la un¡dad
de comunicación.
D¡agramación Polltica General de Minería.
Diagramación y diseño del mater¡al de comunicac¡ón visual
util¡;do en la difusión de ¡nformación interna "inforMEMonos'
manejado en el área de comunicac¡ón soc¡al (11)'

.
.

Diseño de Material utilizado para la página web del MEM:
D¡seño de botÓn util¡zado para lá difusión del nuevo módulo
estadíst¡co interactivo.
Diseño de banner para la d¡vulgac¡ón del nuevo módulo estadistico
capac¡tación gratu¡ta solicitud de calificación y
interactivo
apl¡cación de incentivos fiscales para proyectos energét¡cos que
util¡zan recursos renovaoles.

.
.

y

pagina web
Retoque y Edición de Fotografías para uso ¡nterno, redes soc¡ales y
MEM:
Actividad lvlodulo Estadístico Interact¡vo.

.

Conferencia de prensa respecto a la resolución de la Corte de
Constitucionalidad acerca de la Mina San Rafae¡.
Acto cívico IVEM.
Reunión V¡cem¡nistro de Energía junto a comunitarios de San Juan
recuaco en apoyo a mejoramiento de servic¡o de energía eléctrica.
Otras tareas asignadas por eljefe inmed¡ato (despacho superior):

.
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.
.
.

Manejo

y

publicación en redes sociales del IVEM (Facebook y

Tw¡tter).
Apoyo técnico en carga y actualizac¡ón de 182 archivos de jnformes
029 colocados en el portal web del Min¡sterio.
Apoyo técn¡co en actualización de información referente a precios

de

combustjble produc¡dos

por

hidrccarburos.

la

dirección general de

Apoyo técnico en actualización de 145 archivos diferentes

producidos por las diferentes d¡recc¡ones del Minister¡o, colocados
en la pág¡na web del MEI\4.
Apoyo técnico en actual¡zación de ¡nformación p¡'oducida por la
Unidad de Acceso a la Información Publ¡ca y ta Un¡dad de
Plan¡f¡cación.

Atentamente,
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