
Guatemala, 31 de maYo de 2017

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández ordóñez

Viceministro de Energía Y Minas

Encargado del Área Energética

Minister¡o de Energía Y Minas

Su DesPacho

Honorable Licenciado Fernández:

En cumplimiento a la cláusula número ocho (8) del Contralo Adm¡n¡strat¡vo Número AC GUóN

TRE.E GU.óN Dos MlL orráirne iÁi-r¡-zbiz) por servicios Profesional, celebrado entre el

Min¡sterio de Energía v vr¡n"rl.¡ f"oon., poi ro tanto, presento el Informe Mensual de las

;;;d.d;t realizadls del 01 al 31 de mavo de 2017'

Brindé asistencia a la coordinación de la Unidad de Comunicación Socialy Relaciones Públicas:

apoyo secretar¡at toto r."0"1¡án ¿" tt'tt'' circulares' memorándum y manejo del archivo

general'

Atenciónydireccionamientodel|amadaste|efónicas:encarsadadeatender|as||amadasque
¡nsresan a ra extensión ttts;;;;;;;*"Loon"' 1{":*t."1:llil::i::lii"i li1:::":
Or?*"Aor"t y/o ¡nstituc¡ones que tienen relación con et

funcionarios del Ministerio o'Jifttt" o"t temas de la página y/o temas ¡s¡¿6¡e¡¿de5 a la

Unidad.

4.

Brindé apoyo en la revisión diaria del .:"1::^-'::::::i"":']",9:',"I3'T;:''::t;T,"1' :ilii ;:il¿ril,':ilil::j'#Hü;; ' 
i"'.^11.'*'"' correos que ingresan o bien

reenv¡arlos a quien corresPonda según el tema consultado'

Brindéapoyoene|monitoreoderedessocialesde|m¡n¡ster¡o,informandoaDavidorel|ana
sobre cualquier notic¡a a tavor'"n'e'iJ " "" 

1"""t del M¡nister¡o para analizar nuestro actuar

con relación a la misma'

Brindé apoyo en la elaboración' continua actualización yrecopilación para la base de datos de

ros diferentes sectores (p,rbr¡;;;;;;l;¡,-gremiares v de,ras entidades públicas de gobrerno

¡nternas y externas .on ,r, JJ"i"!'"f-ü¡í¡it"r¡o t¡ene. relac¡ón para estar actualizados' por

medio de llamadas telefón#;;;ot*;;co""o' teléfono v nombre de sus autoridades'

Enlace asistencial con el Despacho superior, vicemin'rster¡os, Direcciones y unidades para

conocerIasactiv¡dades,".,n.l.,quedesarroIlaránIasAutoridades.



17. Asistí como delegada del M¡n¡sterio en la Reunión de la Red de comunicadores, realizada en

coNRED el día 26 de mayo de 2o!7: participación en la reunión, recopilación de información

y tomando nota de |os puntos tratados y acordados; retroalimentando a |o5 brigadistas

nombradoscomoen|acesde|Minister¡oanteconredparaestaren|amismalíneade
comunicación; de igual manera fortaleciendo las alianzas con otras inst¡tuc¡ones para dar a

conocer las actividades que realiza el Ministerio'

1g. Brindé apoyo en la logística de la Reunión ordinaria cNT-ElTl-GUA, realizada el día 30 de mayo

de2017.
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Aprobado
Licenciado
Rodrigo Estuardo

Mcem¡n¡stro de y Minas

Encargado del Área
y Minas

Ordóñez


