INFORME MENSUAT

Guolemolo, 30 de sepliembre de 2019
Licenclodo
Kor n Fobiolo Londoverv
D recioro Generol de l\lineÍo
l\,4lnhlerlo de Energio y l\¡inos

Respelobe

D

recloro Generol:

r¡edio me diiio o usied con e propósilo de dor cumplimienlo o lo
Clóusulo Ociovo de Confoio Número DGM-38-2019, ceebrodo enlre lo
D¡rección Generol de Mlnerío del Minislerio de En€rg¡o y Mlnos y ml
pefsono pofo lo presioción de serv cios TÉcNlcos bolo el renglón 029, me
oen¡lo oresenlor el inforrne mensuoi de ocTvldodes desorolodos en e
oeñodo de 02 0l 30 d6 seDllembre dé 201 9Por esle

Se

detolldñ Act¡vidodes o conllnuqción:

o)

Apoyó lécnico eñ lo documentoción fologrollco de los ocijviclocfes
que involucrén o |o Ol€cclón Generol dé Mlneío y el Mlnlsledo de
Ene€io y l\rinos
Apoyé en o coberlurc de o reunrón de sepiiembre poro el poceso
de Pre consullo po¡ suspenslón de Alinero son Rofoel.
ApoÉ en lo cobeduro de los lunes de got¡ineie €ñ €¡ Pdb@

ApoÉ en o docurnenfoclón fologrofico de los ocliMdodes de
indepe¡denc¡o de1 lilinislefio de Enefgio y [,4ino9,
Apoyé en o coberfuro del curso de Geslón Legol de o Dirección
Genefol de Energio,
b)

Apoyo lécnico

en el

dlseño gElico

de

ploducios

comun¡cocionoles con enfoque d¡dócl¡co 6 iñlomollvo
Apoyé en lo eioboroc ón de conten¡do poro los redes soc¡oes poro
los iernos de reducción ol prec o de los combusiibles.
Apoyé en lo eloboroción de 75 ociuolzoc ones o lo pOgino del

de porfo lo poro os ponio los
cómputo del minslerio que se encuenl¡o en

Apo,yé en lo eloboroclón de 8 fondos

del equlpo de

c)

Apoyo en lo diwlgoción por meclio de re<les socioles de lo
ocliüdod minero én el poís.
Aoove en el dheño de 8 ories Dora redes socioles con leffros de o
indeoendenc¡o ooTrio

d)

Apoyo lécñlco en lo rcolizocóñ de ñoierioles de comun¡coción
vjsuol, web y mulllrnedlo con dlferentes obiellvos, fomolos, y
medlos, quo ocompoñgn el proceso de iñfornoción y foÍ¡oción
de lo Unldod de Relocloñes Publlcos vcomunlcoción Sociol.
Apoyé en lo producclón de molerol poro opoyo y divulgoción del
oroceso de oreconsulio del Provecto lllineÍo El Esco[¡ol

el

Apoyo lécn¡co en lo goneroclón, procoso glol¡co, odoploclón
vlsuol y de cometldo en moteñoles impresos y en lo pógino web
¡nstifuc¡onol, conlrclondo lo coreclo ullllzoclón de lo ¡denlldod
instifucionol en los dlferenles componenles (Logotlpo y sus
complernenios de ldenlldodl,
ApoÉ en lo generoción de dlseños conmemorolivos o sepfemb,re,
poro dlwlgoción en lo póg no web y redes socioles

0

Apoyo lécnico en los ciljociones que iiene lo Dlrecclón Generol
de Mlneío y despocho supeloren elcongeso de lo Repúblico,
Apoyé en lo coberluro de ciloción con boncodo CREO e 4 de
Apoyé

en o cobelilro de clioc ón con Leocodlo ,lurocón el 9 de

s-opliemt re de 201 9

s)

Apoyo ol Depodomento de Desorollo M¡ñero poro lo promoclón y
divulgoción de lo ocliüdod mlnero en los dlsllnlos óreos delPois.
Apoyé en o creoc ón cle uno lnfogrof o poro dor o conocer o lobror

h)

Soport6 técn¡co poro subh

y

o lo póg¡no veb del Mhlslerlo de

lvllnos los ind¡codores eslodísticos mensuolos que
gen€ro lo dir€cción Gsn€rol de Mineío.
Apoyé eñ o corgo de infomoción poro los eslodísicos de confo

Eneqío

mjnero en el porlol web.

Apoyo técnico en él diseño y d¡qg&moclón do llbros, ¡evlslos,
follelos. ofiches, lopos d€ libfos, revlslos, dlsc(ñ compocioc,
úcleos y ovlsos publlcforio6 de lo dlEcc¡ón GeneEt de M¡neno v
€l Desoocfro Suoelor,
Apo!€ en el diseño de pododo de r¡er¡odo de lobores 2019
00fo oreseñtoción en 2020.

.

l)

rq

^¡Ef\,4
Apoyo iácnlco €n los proced¡mlenlos de d¡seño y eloboroción do
publlcoclón
los moleloles gróficos, oudioüSuoles
eloborodos pof lo dlrecclón Genelol cle Mlneio y por el M¡nlsteÍ,o
de Energío y Minos.
Apoyé en lo eloboroclón dol proceso gófico poro lo creocón un
compendio eslodislico poro put¡licolo e¡ lo póglno web, de los
supeñisiones o defecho6 mlneros.

y de

Apoyo lecnico e¡ lo o€on¡zoc¡ón de uno bibl¡oleco de gófcos
en fonnolo v ftiodlos el€clónlcos,
Apoyo en el resguordo del mole¡lol fologrólco solcilodo por el
desoocho suoer or v D rección Generol de l\,'linelo

onfufor Eori os
780 07448 0t0t )

