
Guatemala,3l de marzo de 2020

Licda.
D¡ana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos
Directora ceneral Administrat¡vá
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a

la Cláusula octava del Contrato Número AC-98-2020, celebrado entre la
Dirección General Administrativa del Minister¡o de Energía y Minas y mi
persona para la prestación de servicios TÉcNlcos bajo el ¡englón o29, me
permito presentar el informe Mensual de act¡v¡dades desa¡rolladas en el
período del ol al 3l de marzo de 2020.

se detallan Actividades a continuación: TDR

a) Apoyo tá:n¡co en la docuÍrentación fotogéf¡ca de las trtividades que
involucrcn al Minister¡o de Energía y Mina$
. Apoyé en la cobertura fotográfica de la reun¡ón del M¡n¡stro con m¡embros

de Fundesa,
. Apoyé en la cobeÍtura la citac¡ón del Vicem¡nistro de Energía en el salón

de la bancada UCN,
. Apoyé en la cobertura de la visita de estudiantes de la URL a los

laboratorios de aplicaciones nucleares de la DGE.
. Apoyé en la cobertura de la c¡tación del m¡nistro por la bancada

Prosper¡dad C¡udadana.
. Apoyé en la cobertura de la inauguración de las subestaciones

Ouahagazapa-Pasaco por parte de TRELEC.
. Apoyé eh la coberttura del curso de operación y rrtahteñ¡miento de

oleoductos.
. Cobe¡tura de la reunión de trabajo del m¡n¡stro con la PDH adjuñta'
. Cotertura de la reun¡ón de trabajo del m¡n¡stro con el embajador de los

Estados Un¡dos.
. cobertura de la reunión de presentac¡ón de la comis¡ón de la contraloria

Ceneral de Cuentas al min¡stro,
. cobertura de la citac¡ón del min¡stro ante el d¡putado UcN por

Huehuetenango y alcaldes del mismo departamento
. cobertura de la citación del vicem¡n¡stro del Área Energética y el

vicemin¡stro de Desarrollo sostenible en la bancada de la UNE.
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b) Apoyo técn¡co en el diseño gráf¡co de productos comun¡cacionales con
enfoque didáctico e ¡nÍomátivo;
. Apoyé en la creac¡ón del arte del comunicado de la vis¡ta de los

estud¡antes a los laborator¡os de aplicaciones nucleares.
. Apoyé en la creación del arte de convocatoria al torneo de verano de

papifutbol.
. Apoyé en la creación del arte de saludo de felicitac¡ón al Presidente

Alejandro Ciammattei.

cl Apoyo técnico en la rcalización de materiales de comun¡cación v¡sual, web
y mult¡media con diturentes objetivos, formatos y m€dios, q¡¡e acompañen
el proceso de ¡nfomac¡ón y formac¡ón de la Un¡dad de Relaciones Públ¡cas
y comun¡cación Social del Ministerio de Energía y Minas:
. Apoyé en la impres¡ón de los banners para publ¡cación en carteleras de

prevención de COVI- l9.

d) Otras act¡vidades que se le asignen;
. Apoyé en la actual¡zación de redes sociales y la página web del

m¡n¡ster¡o.

Atentamente,

lo€-Lujs Montufar Báúillas
DPI No. (l78O 07498 0l Ol )
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