
.,541,fr■ Orellana AldanaD
ac	 s Públicas

o. Vicemi istro Ed in Rodas

(

Ministerio de Energía y Minas 	 INFORME DE ACTIVIDADES David Alfredo Orellana Aldana

Guatemala. 31 de mayo de 2012

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

Honorable Ingeniero Rodás:

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
prestac!ón de servicios técnicos bajo el renglón 029. por lo cual me permito presentarle el informe
de actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo de 2012.

Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación 2.0 correspondiente al mes de mayo
2012.
Seguimiento de actividades con Viceministerios y Direcciones Generales del MEM con el
propósito de actualizar página web y redes sociales.
Desarrollo de reunión final y capacitación para el manejo de la nueva página Web
Administración y mantenimiento de información y artes para Página Web Oficial del MEM.
Administración y mantenimiento de información y respuestas para Redes Sociales MEM.
Elaboración de reporte mensual de estadisticas en Redes Sociales del MEM
correspondiente al mes de mayo de 2012.
Revisión y análisis de contenidds en Internet del MEM en el mes de mayo 2012.
Asistencia a conferencia de CABI a cerca del panorama del sector minero en Guatemala.
Apoyo en la coordinación y logística en el Seminario sobre el Modelo de desarrollo de la
industria minera en Chile y la industria energética y petrolera de México:

Diseño de artes para material impreso. banners. invitaciones.
carpetas. back panel, programas. papeleria personificada
Coordinación de impresión de material gráfico.
Coordinación de la presencia de marca institucional durante las
actividades privadas y seminario en general.
Coordinación del personal de sonido y audio.
Coordinación de las presentaciones de los conferencistas.
Cobertura fotográfica para publicar en redes sociales y página web.
Sordeo y flujo continúo de información pre-evento. evento y post-
e■ ento para redes sociales
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