
o

'

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
V¡ceministro de Hidrocarburos y Minería
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho
Señor Viceministro:
Por este medio 

^*irr" a /usted con el propósito de dar cumpljnliento a la Cláusula Octava del
contrato tr¡úm-ero At-zizolÉ, celebrado entre el Despacho Superiár y mi persona pgla la prestación
de servicios TÉcNlcos bljo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el período del 01 al3l de Ma'zo de..2OL6, /
Se detallan Act¡vidades a continuación: u¡iv}
a) Apoyo fotográfico en Firma de Convenio con Usaid (04/03/2016);

b)Apoyo fotográfico en mesa de d¡alogo con manifestantes de cahaboí (0/03/2016)j

c) Apoyo fotográfico en mesa de dialogo con manifestantes de La Puya (08/03/20L6);

d)Apoyo fotográfico en otras actividades internas del Min¡ster¡o;

e) Apoyo técnico en la d¡agramacion y diseño del material semanal de comunicación visual util¡zados en la
difuncion de informac¡on interna "¡nforMEMonos" manejado en el área de comunicac¡ón social (del3 al 6);

f) Apoyo en modificación y adaptación de nuevo logot¡po de identificación gubernamental;

g) Diseño de membretet bolet¡nes de prensa y distintos materiales con var¡ación de nuevo logotipo de
identificación gubernamental para uso interno;

h) Apoyo en edición y retoque de ímágenes para fines de uso interno;

i)Apoyo técnico en el diseño de diplomas utilizados en actividad del día de la mujer;

i)Apoyo técnico en d¡seños y elaboración de los materiales gráficos elaborados para el MEI\¡;

k) Diseño de tar¡etas de presentación para d¡ferentes autoridades del MEM;

l) Diseño de Banner para ElTl;

m) Apoyo técn¡co en ediclón de material audiov¡sual para ElTl;

n) Otras act¡vidades asignadas por m¡jefe inmediato.

ñ) Diseño de Banner para ElTl;
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