INFORME MENSUAT

Guotemolo,

3l de diciembre 20]9

Licenciodo
Korin Fobriolo Londoverry
Directoro Generol de Mlnerío
l\,4 nisterio de Energío y N/linos
Su

Despocho

Respetoble Drrectoro Generol

./

j

esle medio me dir jo o usted con el propósito de dor/umplimienlo o lo
Clóusulo Octovo del Controto Número DGM-38'20I9, telebrodo enrre ro
Dirección Generol de Minérío del Minislerio de Energío y M¡nos y mi
persono poro lo presfoción de servicios TECNICOS pdj'o el renglón 029, me
permifo presenlor e informe mensuol de ociividodes desorrollodos en el
período del 0l ol 3l de d¡ciembre de 2Ol9.
Por

/'

Se

detollon Actividodes o continuoción:

ol

.
.
.

b)

Apoyó fécnico en lo documenloción fotogrófico de los ocfividodes
que involucren o lo Dirección Generol de Mineio y el Minisferio de
Energ¡o y M¡nqs

Apoyé en lo coberturo de los lunes de gobinete en el Polocio
Nocionol,
Apoyé en lo cobeduro del curso de Gestión Legol de lo Dirección
Generol de Energío,
Apoyé en los reuniones de comisión de tronsición de gobierno 20192020 en el despocho superior y Dirección Generol de Energío.
Apoyé en lo coberluro de citociones o ouloridodes por pode de lo
comisión de Energio y lVinos del Congreso de lo Repúb ico y
boncodo Unidod Nocionol de o Esperonzo -UNE-,

Apoyo fécnico

en el

diseño grófico

de

productos

comunicocionoles con enfoque didócl¡co e informolivo
Apoyé en o eloboroción de 80 octuolizoc ones o lo pógino del
mlnisler o.

Apoyé en lo eloboroc¡ón de 2 fondos de ponlollo poro los poniollos
ó^"^ en
.lé' F.r rin.\ rla ¡-Ámn d^ ,-lé ñiñ ctó'i^
funcionomiento, en conmemoroción de dÍo internocionol de lo no
violencio contro lo mujer,

c)

Apoyo en lo diwlgoción por rnedio de redes soc¡oles de lo
oclividod minero en el pois.
Apoyé en el diseño de 5 qrtes pofo redes socioles con femos de
reducción de precios de GLP,
Apoyé en lo divulgoción de lo presentoción de los Plones Indicotivos
de Electrlficoción Rurol, del Minislerio de Energío y l\,4inos

d)

Apoyo técnico en lo reolizoción de mqlerioles de comunicoc¡ón
visuol, web y mullimed¡o con diferenfes objefivos, formotos, y
medios, que ocompoñen el proceso de informoción y formoción
de lo Unidod de Relociones Publicos y comunicoción Sociol.
Apoyé en Io producción de moteriol poro divulgoción de los Plones
de Electrificoción Rvol 2020-2032.

e)

Apoyo técnico en lo generoción, proceso grófico, odoptoción
v¡suol y de comefido en molerioles impresos y en lo pógino web
insfituc¡onol, controlondo lo conecfo utilizoción de lo ¡denlidod
inslitucionol en los diferenles componenfes (Logotipo y sus
complementos de idenf idod).
Apoyé en lo generoción de diseños en reloción o os octividodes
mineros, poro divulgoción en lo pógino web y redes socioles

0

Apoyo técnico en los ciloc¡ones que liene lo Direcc¡ón Generol
de M¡nerio y despocho superior en el congreso de lo Repúblico
Apoyé en lo coberiuro de 2 cilociones de lo Comisión de Energío y
l\,4inos del Congreso de lo repúblico.
Apoyé en lo coberturo de la citoción del b oque de lo Unidod
Nocionol de lo Esperonza -UNE-

s)

Apoyo ql Deporfomento de Desorrollo M¡nero poro lo promoción y
diwlgoción de lo ocliv¡dod minero en tos dislintos óreos del Poís.
Apoyé en lo creoción de uno infogrofío poro dor o conocer io lobor
del Loborator o del N,4inislerio de Energío y N/linos.

h)

Soporte lécnico poro subir o lo pógino web del Minister¡o de
Energío y Minos los indicodores estodÍst¡cos mensuoles que
genero lo dirección Generol de Minerío.
Apoyé en lo corgo de informoción poro los eslodíslicos del confol
minero en el Dorlol web.

¡l

Apoyo lécnico en el diseño y diogromoción de libros, revislos,
follelos, ofiches, iopos de libros, revistos, discos compocfos,
videos y ovisos publicilorios de lo dirección Generol de Minerio y
el Despocho Superior.
Aoové en el diseño de oortodo v controoortodo de memorio de

.
.

i)

19

lobores 2019 lVlElvl ooro presenloción en 2020,
ADové en lo creoción de nuevos oortodos poro los redes socioles

Apoyo técnico en los procedimienlos de d¡seño y eloboroción de
publicoción
los moterioles gróficos, qudiovisuoles
eloborodos por lo direcc¡ón Generol de Minerío y por el Minislerio
de Energ¡o y Minos.
Apoyé en lo eloboroción del proceso grÓfico poro lo creoción un
compendio eslodíst co poro publicorlo en lo pógrno web, de los
superv siones o defec.]os mineros,

y de

Apoyo fécnico en lo orgonizoción de uno b¡bl¡oteco de gróficos
en formoto y medios eleclrónicos.
Apoyo en el resguordo del moteriol fotogrÓfico solicitodo por el
desDocho suoerior v Dirección Generol de N,4inerío

Aten'lomenfe,

Borillos

07498 0t 0t

)

($
LOnOOVeTT

7-c-

'o

G€ne¡ol de Mineío

o/,

rio

Y¡,r',¡ ¡,
L

c-

de Energlo y

M

nos

