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Guotemolo, 30 de noviembre 2019

L¡cenc¡odo
Korin Fobiolo Londoveflv
Dfectoro Generol de Mineío
Ministerio de Enefgíc y Minos
Su Despocho

Respetoble ürecloro Generol:

Por este medio me d¡rijo o usted con el propósito de dor cumplimiento o lo
Clóusulo Octwo del Confrqto Número DGM-39-2019, celebfoOo entre lo
Direccón Genercl d€ M¡neúo del M¡nlgterio de Energío y Minos y ml
peGono poro to presfoción de servicios IECNICOS bolo el rengtón 029, me
permito presentor el infome mensuol de ocfividodes desonollodos en el
período del 0l ol 30 do noviembJe de 2019.

Se delollon AcfMdodes o confinuoción:
ol Apoyó fécnlco on lo docuÍFnlocbn fotogúfco de bs octMdo(b

que tnvoluc|€n o b Dirección Generot d€ Mlnqío y ol Minisferb de
Enetgh y Minos

. Apcrfé en lo coberturo de los lunes de gobinete en el poloclo
Nocionol.

. Apqé en lo coberturo del curso de Gesflón Legot de to Dirección
Generol de Energío.

b) Apovo fécnico en et dlseño grúfrco de produ¿.tos
comunboc¡onok$ con en@ue didócüco e infiomolh,o. ApoVé en lo elqboroción de g0 ocfuolizociones o lo pógino del
min¡slerio.

. AporÉ en Io eloboroción de 2 fondos de ponlollo poro los pontollos
del equipo de cómpulo del ministerio que se encuenTro en
func¡onomienlo.

cl Apqp en lo divutgoclón por medlo de redes socloles de lo
aclividod mlnerq en el poís.

. Apoyé en el diseño de l0 oles poro redes socioles con temos oe
reducción de preclos de los combuslibles v GLp.
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h)

Apoyo tócnico en lo reolizoción de moleriolqs de comunlcacón
visuol, web y mullir edio con diferenies obléfhos, fofmotos, y
medkls, que ocompoñen el pfocoso de Infornoción y úomockán
(b |a Unidod de Relocbnes publicos y comunicoción Soclol.
Apqé en lo producc¡ón de motedot poro opoyo y diwlgoción del
proceso oe preconsufto del Provecto Minefo El Escobol,

Apoyo fecnico en lo generoción, proceso grófico, odoptocón
visuol y de com€lido en mofotioles ¡mp¡esos y en Io p¿gúlo reb
instituclonol, conl¡otondo to coñ€cto ufillzoclón Oe to ¡áemCoO
instifucionol €n los dlfererifes componenlos (togoüpo y sus
complemenlos de ¡denfidod¡.
Apo\é en lo generoción de diseños en retoción o los oclMdocbs
mineros, poro divulgoción en lo póg¡no web y redes socioles

Apoto lécnico en los cltqclones qu€ fione lo Dlr€cción G€nerol
de Min€ío y despocho supeñor en et congroso de lo Repúbllco.
Apoyé en lo coberfuro de 2 cifoclones de lo Coml$ón de Energíc y
Minos del Congreso de lo reprjblico.

Apoyo ol Deportomento de Desorollo Mherc poro lo promoción y
divulgoclón de |o octivldod mlnelo en los dlslinfos óreos dol poís.
Apoyé en lo creoc¡ón de uno infogrofío poro do, o conocer lo lobor
del deportomento de Geslión Legol de lo Dlrección Generot de
Mineño.

Eoporte lécnlco poto subir o lo póglno web clel Mlnlsiedo de
Eneqío y M¡nqs los indlcodor€s estodlslbos mensudles que
genero lo d¡rocción Genorsl de Mlneríq.
Apo'\é en lo corgo de Infomoción poro los estodísticos del control
minero en el portol web.

Apoyo lécnlco en et disgrio y dk¡gomqción de llbro6, revistos,
folkeios, oflches, üopos de libros, fevisfos, dlscos compocios,
vld€os y ovlsos publ¡citorios de lo dir€cctón cene|ot de UinelÍc y
el Despocho fupefior.. Apqé en et diseño de portodo y controportodo de memorio de

lobores 2019 MEM poro precentoción en 2O2O.
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Apoyo lécnico on los prccedimlenios de dlseño y eloboroción de
los moledokrs gúficos, oudio\rlsuoles y de publicoclón
eloborodos por lo dlreccón Generol de Mlnerío y por el Minlstedo
de Enefgb y Mlnos.

. ApoVé en lo eloboroc¡ón @l proceso grófico poro lo creocion un
compendio estodist¡co poro publ¡corlo en Io pógino web, oe los
supervisiones o derechos mineros.

Apoyo lécnico en lo orgonizoclón de uno blblioteco de grúfrcos
en lomofo y Í¡ed¡os electrcnicos.. Apoyo en el resguordo del moleriol fotogrófico solicifodo por el
despocho supedq y Dkección Generol de Minerío

Atentomente,
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