
N¡i¡islerio de Energi¿ y [¡inas INFORfllE DE ACTIVIDADES: Dav d Alfredo 0re l¿na Aldana

Glatema a, 30 de junio de 2014

l¡genrero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cer¡ nistro de_Energ¡a y l\llnas ,

Encaf0ado del Area Enérgética
lvlrñister o de Energia y [¡inas
9r Desoácho

Señor V¡cem¡¡¡stro:

Por este medio me dirijo a lsted con el prcpósito de dar cumpliñieñto a lo estipulado e¡ el Contrato
Número AC43-2014i celebrado entre mi persona y la Dir€cció¡ Supérior para la prestación de servicios
técnicos, bajo el renglón 029, por lo cual me pefrnito presentarle él informe de actividades
correspondientes al per¡odo del 01 al 30 de jun¡o de 2014.

Apoyo en la difusión de información de interés en diferentes actividades realizadas por el

Despacho Superior y Direcciones Generales.

Se apoyó en el desarrollo del Plan Estratégaco de Comunicación 2.0 para e¡ mes de junio de

2014

. Se apoyó en el direccionamiento de consultas ingresadas a la Pág¡na

la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la lnformación Públ¡ca.

. Se asesoró en la adminislración y mantenimieñto de información

Web Ofic¡al por medio de

y respuestas para Redes

Sociales MEM

Apoyo en la logistica para el montaje de diferentes actividades real¡zadas por el Despacho

Superior y Direcciones Gener¿les del MEM con el propós¡to de actualizar página web y rcdes

soctales.

Asesoria eñ la administración y manten¡miento de información de las Direcciones Generales,

Información Pública e información general del MEN4 y d¡seño gréfico para la Página Web

Asesoria en la realización de la memoria de labores CRIE 2013.

Asesoria en la parlicipación del MElvl en el programa de Gob¡erno Electrónico COPRET.

Apoyo en la logística para la realización del lanzamiento del Plan de Expansión de Transmisión

Nacional, documento vi ual inleraclivo, evento y malerial de comunicación.
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