
Gualemala 31 de diciembre de 2012

Ingeniero Edwin Rodas
Vicem nrstro de Energla y [,4 nas
Area E¡ergétrca
Su Despacho

Honorable Ingeniero Rodas:

Por este rnedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumptimiento a to estiputado en et Conlrato
Número AC-80-2012 ce ebrado enlre m¡ persona y a Drrección Superior para la preslación deservcos
técnicos baio el renglón 029, por lo c!al rne perrnito presenterle el ¡nforme de actvidades
corfespondientes al periodo del 01 al 3l d€ diciembrc de 20.12.

M¡n ster¡o de Energiá y M nas

Da

INFORI\¡E DE ACTIVIDADES Davd Alfredo Ore ana Adana

Desarolo de P an Estratég¡co de Comun¡cación 2.0 alnres de diciembre 2012.

Seguimiento de actvidades con Vicem nisterios y Dlrecciones Generates de t!4ENjt con e

propósrto de aclualzar página web y redes sociales

Adm nistracióñ y manlen¡menlo de información de las Dt¡ecciones Generates, Acceso á la

nfo¡mación Pública e informac¡ón generaldel l\¡ElVl y diseño grálico para l¿ Págrna Web.

Adm¡ñislración y manten miento de informac ó¡ y respuest¿s para Redes Sociales [/]EN¡.

Direcc onamienlo de consulias ingresadas a la Página Web Oficial pof medio de ta Unidad de

Comunicación Social y Acceso a a lnloffnación Pública

Elaboración de reporle rnensLlalde estadíst¡cas en Redes Sociales diciembre de 2012

l\¡onrtor€o, análss y eaboracón de reporle de contenidos en Inlernet del IVIEM en e mes de

diciembre 2012.

Actualización anál¡s¡s y elaboración de reporte de presencia en Redes Soc¡a es del MEIV e

rnstituoones de Gobierno pára el mes de diciembre 2012

P¿rl¡cpacón y dfus¡ón de información de inte¡és en difefe¡les actividades fealizadas por e

Despacho Superor y Dnecciones Generales

Apoyo en drseño gráfico de dilefentes rnateriales instilucionales del I\,linister¡o

Apoyo e¡ a elaborac ón de la presentación f¡nal de resultados 2012.

Participación e¡ el Seminafio Gobierno Electrónico de la Secretária de Control y Transpa¡encra,

impart do por el INAP, d¡ciembre de 2012.

. Apoyo en lá coordrnac¡ón y logíst¡ca para la conmemoracón del Oxlajuj Bak'tun en el sit¡o

afqueológico I\/ixco Vrelo, Chimaltenango:

- Diseño de inviiacones y nraterialgráfco

- Coordinac ón de la presencia de marca nstitucional

- Apoyo y seguimrento a las reunlones con alranzas rnlerinslrtucionales

Apoyo en la logislica y en el desarrollo delevenlo.

Cobertufa fotográfica para publ¡car en redes sociales y pág na web.
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