INFORME MENSUAI.

Guotemolo, 29 de febrero de 2020
Licenciodo
Diono Wolesko Florenfino Cuevos de Mozorieoos
Direcloro Generol Administrotivo
Minislerio de Energío y Minos
Su

Despocho

Respetqble Direcloro Generol

I

medio me diri¡o o usfed con el propósito de dor cumpl¡miento o lo
Clóusulo Octovo del Conlroio Número AC.96-2020, celebrodo en e ro
Dirección Generol Admin¡sfrolivo del Minislefio de Energío y M¡nos y mi
persono poro lo presloc¡ón de servic¡os TÉCNICOS bojo el renglón 029, me
permilo presentor el informe mensuol de ocliv¡dodes desorrollodos en el
período del 05 ol 29 de febrefo de 2020.
Por esle

Se

detollon Aciividodes o continuoción:

.

Apoyo técnico

en lo

documenloción fofogróffco

de

los

octividodes que involucren o Minislerio de Energío y M¡nos
Apoyé en lo coberluro de los lunes de gobinete en el Polocio

o
o
o
o

o
o
.

Nocionol.

Apoyé en lo documentoción fologrófico de presenloción del
ministro Pimentel en AGER,

Apoyé en lo tomo de fofogrofíos de lo reunión del ministro y
v¡cemin¡stro l\¡orio Pérez con lo GRETEC.
Apoyé en lo tomo de fotogrofíos de lo reun¡ón de lo Dirección
Generol de Hidrocorburos con represenlonles de distribuidoros
de GLP.
Apoyé en la coberturo de lo reunlón del min¡stro. vicemjnistros v
represenlonles del sector privodo de Guotemolo.
Apoyé en lo cobrerturo de los c¡tociones que diputodos del
Congreso de lo Republico reolizon ol Minislro y Viceministros.

Apoyo técnico

en el

diseño grófico

de

ploductos

comunicocionoles con enfoque didóctlco e infofmoti\¡o
Apoyé en lo eloboroción de 4 orles consejos de ohorro de

o

energío.

1..

¡¡

,/

Apoyo técnico en lo feol¡zoción de moterioles de comunicoción
visuol, web y multimedio con diferentes objefivos, formoios, y
medios, que ocompoñen el proceso de informoc¡ón y formoción
de ld Unidod de Relociones Publicos y comunicoc¡ón Sociol.
o Apoyé en lo ed¡ción de videos de lo institución, brigodos del
MEM. loborotorios, cooociloción, etc,

Apoyo técnico en lo generoclón, proceso gróf¡co, odoptoción
visuol y de comefido en moferioles impresos y en lo póglno web
instifucionol. controlondo lo correclo utilizoción de lo idenlidod
inslitucionol en los diferentes componentes (Logolipo y sus
complemenlos de identidod).
o Apoyé en lo creoción de diseños poro torjefos de presentoción
de minisfo. viceminislros v d¡reclores oenerqles,

Alentomente,

José Lu¡s Moniufor Borillos
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de Énergio y l/nos

