
INFORME MENSUAL

Guotemolo, 31 de enero de 2020

Licenciodo
Diono Wolesko Florentino Cuevos de Mozoriegos

Directoro Generol AdminisÍotivo
Minlsterio de Energío y Minos
Su Despocho

Respetoble Directoro Generol:

Por esfe medio me dirijo o usted con el propósito de dor cumplimienlo o lo

Clóusulo Oclovo del Controto Número AC-2ó-2020, celebrodo enÍe lo

Direcclón Generol Administrofivq del M¡nislerio de Energío y Minos y mi

persono poro lo presloción de seNicios TÉCNICOS bojo el renglÓn 029, me
permifo presentor el informe mensuol de octividodes desorollodos en el

período del 02 ol 3l de enero de 2020.

Se defollon Aclividqdes o continuoción:

. Apoyo fécnico en lo documenfoción fologÉfico de los

octividodes que involucren o Min¡sletio de Energío y Minos
o Apové en lo documenloción fotogófico de lo presentocion del

plon de exponsión del sislemo de generoción y tronsporte

2020-2034
o Apové en lo coberturo de los lunes de gobinele en el Polocio

Nocionol.

o
o

Apové en lo documenloc¡ón fotogrofico de lo tomo of¡ciol de
posesión del ministro Pimenfel y sus viceminisfios'
Apoyé en lo lomo de fologrofíos oficioles de los ministros

ADové en lo coberturo de lo reunión del ministro, vlceminislros y

reoresentontes del sector privodo de Guotemolo'

. Apoyo lécnico en el d¡seño gÉf¡co de productos

comun¡cocionoles con enfoque didócl¡co e informolivo
o Aoové en lo eloboroción de 4 onimociones de consejos oe

ohorro de energío,



o

Apoyo técnico en lo reolizqción de mqterioles de comunicoción
üsuol, web y mult¡medio con dllerentes ob¡et¡\os, fomotos' y
medios, que ocompoñen el proceso de infomoción y fomoción
de lo Unidod de Relociones Publlcos y comunicoción Sociol.

o Apové en lo eloboroción del lodo lo representociÓn grÓfico del

nuevo logo del IVEN4 gobierno 2020-2024,

Apoyo técnico en lo generoción, p¡oceso grófico, odopioc¡ón
visuol y de comelido en molerioles impresos y en lo pógino web
insfilucionol, conlrolondo lo correclo ufilizoción de lo idenfidod
instifucionol en los diferentes componenles (Logotipo y sus

complemenios de ¡denlidodl.
o Apoyé en lo edición fologrofico y colococión de lo memorio

de lobores 201 9.

Apoyo técnico en el cu¡dodo de lo coherenclo comunicoclonol
en los distinfos productos.

o Apové en lo verificoción de lo creoción de todo lo grofico del
VDS, DGH, DHE, DGM V DGA.

Atentomente,

M for Borillos
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