
[4 n stero de Ene.g a y ¡,4]n¿s INFORI\¡E DE ACTIVTDAOES David A f¡edo Ore ana Atdana

Guatema a 3l de marzo de 2013

Ingeniero Edw n nodas /
Vicem n stro de Energia y Minas ,,
Area Energéltca
Su Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas: /

Por este-medro-me d,rrto a usred con et propósfo de dar cumptrmiento a o estiputado en et Contralo
_ Nunrero ac-28-20l3',cerebrado enlre r¡ pefsona yra Diección superior para ra pfeslac¡ón de se¡vicios

recncos balo et rengtón 029 por to cual nre permito prese¡tarte et infofme de aclivdades
correspondrentes at peÍodo d/et 01 at 3l de marzo de 2013.

. Desarrollo det Pl¿n Esfatégico de Comunicación 2.0 para et mes de m arzo de 2A13

. Segu mlenlo de actividades con Vtcer¡inisleÍos y Drreccioneg ceneraes del [/]EI\/l con el
propósúo de aclua|zar página web y redes sociates.

Adm nistración y mantenim¡enro de rnformac¡ón de tas Diecc¡ones Gene.ates, Acceso a a

lnlormación Pública e i¡formación generat det t\IEtV y diseño gráfico para ta página Web
Adminlslracrón y mantenrrnienlo de información y respuestas para Redes Sociates MEM

Drreccionamento de consultas ngresadas á la página Web Ofciat por medto de la L,nidao oe
Comun¡cación Soclaly Acceso a ta lnformacón púbt¡c¿

E aboracióñ de reporle m€ns!alde esiadisticas en Redes Sociales marzo de 2013

Monrloreo, añállsis y elabofación de reporte de conlenidos en nternet det MEfVt e¡ et mes oe
marzo 2013

Aclua|zación, análisis y elaboración de reporte de preseñcia en Redes Socia es det ME[,,t e

Inslriucrones de Gobrer¡o para el mes de marzo 2013

Padicrpaoón y dfusión de información de interés en diferenies acirvidades reatizadas por el

Desp¿cho Superor y Direcciones Generates

Apoyo en dLseño gráfLco de dlferentes matelales l¡slituctonales delMinistero.
Apoyo en la rea iz¿ción de presenlaciones a dferenles sector€s de a politica Energétic¿ 20j3
2027

Apoyo en la logisllca y coordr¡ación para et montaje det 1er Congreso Energético

Bo. Vicem¡


