Guatemala, 28 de Febrero de 2012
Ingenrero Edwin Rodas
Vrceminislro de Energia y Minas
Encargado del Área Energél¡ca
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estrpuraoo en
el Contralo Número AC-27-2013., celebrado entre m¡ persona y la Drrección SupeÍor
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permrto
pfesentarle el informe de acl¡vidades correspond¡entes al per¡odo del Ol al 28 de
Febrero de 2013.

Apoyo de

la

logistica

y

montale del evenlo ,,promulgación

de la

politca

Energética 2013-2027"

Apoyo de la rev¡sión, edición, diagramación e impresión de ta pE 2O13-20127
Asesoria en la convocator¡a a los diversos seclores ¡nvitados para la presentacton
de la PE
Partlcipación en las diversas reuniones de seguimiento planlficadas a través dei
com¡te ejeculivo de la ElTl
Asesor¿mie4to dera Recepción de Olenas para las Áreas petroler¿s ¿ I tc[al

Asesoramrento de Desayuno/Conferencia dir¡g¡do

a periodistas qLte cubren

la

fuente del Minislerio, de los diversos medios de comuntcación, con el objetivo cie
pfesentarles resullados de la recepción de ofertas de las áreas petroleras a l¡c¡tar

Asesoramienlo

a la creaclón de un rnaterial audiovisual

solicitado por

el

Despacho Superior el cual denote el desarrollo del Sector Energético en el pais

Apoyo en la l\¡esa de Comunicadores de la Industaia Extracliva, en la cual se
abordan y analizan las posibles estfategias de comun¡cación a desarrollar
Asesoramrento denlro de la lvlesa de Comunicadores del Sector Energét¡co, en
donde se conocen de ¡as princ¡pales acciones que se estarán ejecutando dLtrante
el mes

Asesoramieñlo en diversas reuniones de seguimiento para ia coordinaclón del

I

Congreso Energético el cual se estará ¡levando a cabo durante el mes de mayo
proxtmo

Apoyo en

el envio de

rnvitaciones formales

a los posibles conferencistas

Internacronales que eslarán participando dentro del programa de conferencias
prevrsto durante el I Congreso Energético

Padrcipación en reun¡ones de seguimiento, con el fin de establecer
el diseño, trpo
de montaje y material de apoyo, entre otros temas, que se estará utilzanoo
durante la Convención Mundialde la ElTl

Asesoramienlo duranle el primer acercamienlo entre Funcionarios
del MEM y
Lideres de Opinión, para dales a conocer las princtpales acciones
emprendidas
por el MEI\¡
Apoyo en la elaboración de la ¡,4emoria de Labores l\¡Elvl 2012
Se formo parte cada semána de las reun¡ones planificadas por la
SCSPR con el
fin de daf segu¡miento a temas puntuales de comunicación de cada depenclenc¡a

de Gobierno
Revrsión y anál¡sis de publicaciones de los medjos de comunicación

Apoyo en el desarrollo de actividades diversas a Viceministros

y

Director_.s

Generales, tanto internas como externas.

Apoyo en la coordinación de entrevistas prvadas que sol¡citan los diferentes
peÍodrstas de manera direcla a funcionarios del ¡/EM

Se atendieron diferenles solicltudes de información que nos hiciefon llegar tos
medios de comunicación con el f¡n de oblener ¡nsumos de las diferentes
dependencias del l\¡inisterio

Se asesoro en la elaboración de los diferentes boletines y comun¡cados de
prensa em(idos oficialmente por el MEM y su divulgación con los diferentes
medios de comunicación
Se elaboraron diferentes reportes solicitados por la SCSpR

Se estuvo a cargo del apoyo en la elaboración de los mensajes estratéglcos
divulgados a través de la pag¡na web del l\rinisterio y de las redes sociales
Se apoyo con la elaboración de d¡scursos y mensales de referencia, como
material de apoyo para los altos funcionarios del MEIV durante su parttcipación en
drversas act¡vrdades

Car¡na Ma¡¡ibel Velásqu
Un¡dacl de Comun¡cac¡ón Social y
Relaciones Públ¡ces MEM
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