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Ingeniero Edwin Rodas
Viceministro de Energía y Minas
Área Energética
Su Despacho

Honorable Ingeniero Rodas:'

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Contrato Número AC-54-2012. celebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la
prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029. por lo cual me permito presentarle el informe
de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2012.

Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación 2.0 correspondiente al mes de junio
2012.
Seguimiento de actividades con Viceministerios y Direcciones Generales del MEM con el
propósito de actualizar página web y redes sociales.
Administración y mantenimiento de información de las diferentes Direcciones Generales.
Acceso a la Información Pública e información general del MEM y diseño gráfico para la
Página Web Oficial.
Apoyo en la coordinación y diseño de la sub-página web para la Dirección General de

Hidrocarburos, licitaciones 2012.
Administración y mantenimiento de información y respuestas para Redes Sociales MEM.
Direccionamiento de consultas ingresada a la Página Web Oficial. 	 •
Elaboración de reporte mensual de estadisticas en Redes	 Sociales del MEM
correspondiente al mes de junio de 2012.

, Revisión y análisis de contenidos en Internet del MEM en el mes de junio 2012.
Apoyo en la coordinación y logística para el evento de la firma del Convenio de
Cooperación Interinstitucional MEM-SEGEPLAN:

Coordinación de impresión de material gráfico.
Coordinación de la presencia de marca institucional.
Coordinación en el envío de invitaciones.
Cobertura fotográfica para publicar er redes sociales y página web.

Asistencia a diferentes actividades importantes relacionadas con los sectores de interés
del MEM.
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