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Ingenrero
Edw n Ramón Rodas Solares
Vicer¡inrsao de.Energia y Minas /,/
Encargado delArea Eneeéfica /
l\¡inisierio de Energia y l\¡inas
Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Pof este me4io me dr¡jo a usted con el propósrto de dar cumplimientoTa'ló estipulado en el Confato
Número AC-43"2014 celebfado entre mi persona y la Dirección Super¡ó? para la preslación de servicios
técli¿dÁ bajo el renglón 029, por lo cual me permto presenlarle el inforrne de actividades
correspond enles al periodo del9-ál 28 de febrero de 20J4;

. Se apoyó en ei dlreccionamiento de consultas ingresadas a la Página Web Oficial por medro de

la Unrclad de Comunicación Socialy Acceso a la lnformaciÓn Pública.

. Se apoyó en el desarrollo del Plan Esfalég co de ComunicacLón 20 para el mes de lebrero de

2414

. Apoyo en la logistica para el montaje de diferentes actividades fealizadas por el Despacho

Superior y Direccrones Generales del I\¡EM con el propósito de actualzar páglna web y redes

soctales.

. Apoyo en diseño gréfico de diferentes materiales instituciona es del [,4inisterio

. Asesoría en la adminlsiración y mantenimrento de información de las Direcciones Generales

Inforr¡ac¡ón Pública e información general del [/El\4 y d]seño gráfico para la Página Web

. Se asesoró en la adminishaclÓn y manienimiento de información y respuestas para Redes

Sociales N.4EN¡

. Apoyo en la difusrón de informaciÓñ de interés en diferentes actividades rea ¡zadas por e

Despacho Superior y Direcciones Generales.

Seguim€nto para la inplementación de la pá9ina web para la InlclaUva pafa la Transparencla en

las lndustrlas Extractivas

Asesoria en la realización delTaller de Biocombustibles en Guatemala

Apoyo en la actualización del Press Kit general del Ministerio.
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