
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS lN FORME DE AfiIVIDADES: DAVID ORETLANA

/.t/
Guatemala,3l de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Galvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y M¡nas

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
5u Despacho

Honorable Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted cqn el, propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava $el Contrato Número AC-95-2015,, celebrado entre mi persona y la Dirección
SuperioÍ 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 31de
dicierlbre del 2015.

Apoyo en el seguim¡ento de actividades del Despacho Superior, Vicemin¡sterios y

Direcc¡ones Generales del MEM con el propósito de actualízar la página web.

Se apoyó en el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicac¡ón 2.0 diciembre del

año 2015.
Se apoyó en el direccionamiento de consultas ingresadas a la Página Web Oficial
por medio de Ia Unidad de Comunicación Social y Acceso a la lnformación Pública.

Asesoría en la administración y mantenim¡ento de información de las Direcciones

Generales, Información Pública e información general del MEM para la página Web
Oficial.
Apoyo en el montaje de dlferentes actividades reali¿adas por el Despacho Superior
y D¡recciones Generales.

5e asesoró en la administración y respuestas ingresadas por medios de las Redes

Sociales lnstitucionales del M EM.

Asesoría en la re-estructurac¡ón y la nzamiento de la página web del MEM de
acuerdo al manual proporcionado por COPRET.

Asesoría en la implementación del nuevo logo de gobierno central.
Apoyo en la actualización de la matriz general para el cumplimiento 5 de gobierno
electrón¡co COPRET.

los Planes Indicativos de Generación y Transporte

Alfredo Galvez Sinibaldi
V¡ceministro de Energía y Minas
Min¡ster¡o de Energía y Minas
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FINIQUITO

Otorgado por:

DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Confrato AC-95-2015 de fecha nueve,de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito enhe el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala- el 3l de diciembre de 2015.

ORELLANA ALDANA
DPI: (2620 25795 0l0l )



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS INFORME FINAL DE ACI-IVIDADES: DAVID ORETLANA

Guatemala. 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Galvez Sinibaldi j,
Vicem¡n¡stro de Energía y Minas

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Honorable Viceministro:

Por este medio me d¡rijo a usted cory el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula

Octava del Contrato Número At-95-2015., celebrado entre mi persona y la Dirección

Superior para la prestación de,servicios técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual ¡le
perm¡to presentarle el informé de actividades correspond¡entes al periodo del 10 de

septiemlre al 31 dp diciembrl del 2015._

r Se asesoró en el desarrollo del Plan EstratéB¡co de Comunicación 2.0 de

septiembre a diciembre del año 2015.
. Apoyo en el seguimiento de actividades del Despacho Superior, Viceministerios y

D¡recciones Generales del MEM con el propós¡to de actualizar Ia página web.
o Asesoría en la administrac¡ón y mantenimiento de información de las Direcciones

Generales, Información Pública e información general del MEM para la página Web

Oficial.
r Se apoyó en el direcciona m¡ento de consultas ingresadas a la Página Web Oficial

por medio de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública.

. Apoyo en el montaje de d¡ferentes actividades realizadas por el Despacho Superior
y Direcc¡ones Generales.

r Se asesoró en la administrac¡ón y respuestas ingresadas por medios de las Redes

Sociales Institucionales del MEM.
r Asesoría en la re-estructuración y lanzamiento de la página web del MEM de

acuerdo al manual proporcionado por COPRET.

o Asesoría en la implementación de la nueva imagen instituc¡onal de Gobierno.

. Apoyo en la actualización anual de la matriz general para el cumplimiento 5 de

gobierno electrónico COPRET.

o Asesoría mación de los Planes Indicativos de Generación y Transporte
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orellana Aldana
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Alfredo Galvez Sinibaldi
vicemin¡stro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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