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o

Ingenrero

Edwin Aroldo Roias Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

I\4i¡isterio de Energia y M¡nas

5u Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dir¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC.143-2019 celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de

Energíay M¡nas para la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar

el lnforn¡e Mensual de actividades desarrolladas en el período del 02 al 30 de Sept¡eñbre de

2019.

se detellan Ad¡v¡dades a cont¡nuacióñ:

TDR 1: Apoyo técnico en la realización de mate ales de comunicación visual, web y

multimedia con diferentes fomatos y medios, que alompañen el proceso de info¡mación

¡elacionados con dife¡entes actividades desanolladas a taves de p¡ocesos de consulta del

Vicedespacho de DesaÍollo Sostenible.
. ie brindó apoyo a la actualización de la web y la realizáción de información que se sub¡ó

a la mtsma.

. se apoyó en la verificación de ¡nformación trasladada a comuni'ac¡ón social para sub¡rla

a las redes soc¡ales

TDR 2: Apovo técnico en A¡álisis y desanollo de lepo¡t€s de medios de comunicación en

tiempo reai y cronológico; como i¡sumo de los análisis estrátegicos para desarrollo d€

re,.¡¡loles cómunitariÁ vinculadas a diferentes procesos que se desa¡¡ollan en el

Vicedespacho de Desarollo sostenible;
. óe acr¡erdo a información publ¡cada en med¡os escritos, rad¡ales v telev¡sivos se apoyó

€n la realizac¡ón de reportes que fueroñ enviados a las autor¡dades en tiempo real'

. se ápoyó en la real¡zaaión del monitoreo diar¡o

. se realizó monitoreo en las redes sociales, así como seguimiento a las publ¡cac¡ones que

se eiectuaron del Min¡ster¡o de Energía y Minas

TDR 3: Apoyo técnico en la elaboración de diseños gráficos creativos de diferentes

u""ioo", qu" se de¡iven de las actividades realizadas por el vicedespacho de l)esanollo

Sostenible.
. se provevó eldiseño de unos artes requerido poráreas internas de la institución

. se apoyó con la entrega de fotografías alVicem¡nister¡o de Desarrollo sosten¡ble

. se brindó apovo en la elaboración del conten¡do semanal de rnater¡ales publicedos en

redes soc¡ales de acuerdo a los temas de tendenc¡a'



TDR 4: Apoyo técnico en la o¡ganización de reuniones con las comunidades indigenas con

las que trabaja el Vicedespacho de Desarrolllo Sostenible.

. Se proveyo apoyó téctrico en asuntos relacion¡dos

relación adecuada con medios de comünic¿ción

. Se prestó apoyo técnico en la coordinacion cubriendo citaciones del señor

Ministro y viceninistros en el congreso de la Repúblic¿'

. Se f¡ciüté el apoyó en la coordinación de entreüstas con el Señor Ministro y

Vicemi¡istros.
TDR 5: Apovo técn¡co en la diagramación de los diferentes procesos de consulta, ordenado por las

cortes del país

. se diseñó un documento informativo relacionado con el proceso de la consulta

DR6: Otrás actividades que le sean asignadas.

. Documentar las c¡taciones del M¡n¡stro y Vi.eministros al Congreso de la Republica

. Dar segu¡m¡ento a las publ¡cac¡ones en la página web

. Se br¡ndó cobertura a eventos ¡nstitucionales específicos'
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Atentamente,

ANA LUISA OLMEDO DE PALMA

DPlNo. (2337 7722 0101.)
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