
Guatemala, 30 de Abril de 2013

Ingeniero Edwin Ramón Rodas
Viceminislro de Energía y Minas
Encargado del Afea Energélica
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas:

Por este medio me dirijo a usled con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado en
el Conkato Número AC-27-2013., celebrado enlre mi persona y la Dirección Superior
para la preslación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de Abr¡l
2013.

Reuniones semanales eñ la SCSP

Reuniones semanales con diferentes empresas pertenecientes al Sector

Energético y Petrolero del país, con el objelivo de promover el I Congreso

Energético

Apoyo en la logística general de lo que será el lCongreso EneÍgético el cual se

realizará en el mes de Mayo

Seguimienlo con los diferentes conlactos ¡nternacionales que formaran parle del I

Congreso Energético

Apoyo en las conferencias de prensa desarrolladas durante el mes

Apoyo en la lraducción al idioma lngles de la PE 2013-2027

Actualización de las Bases de Datos de los Diferentes seclores

Se formo parte de la reunión enlre elViceminisfo Edwin Rodas y funcionarios de

Invest in Guatemala, con la finalidad de abordar el tema de ¡a PE y el Plan de

Acción que se está desarrollando

Apoyo en la presentación del I Informe de Conciliación de la iniciativa ElTl

Apoyo en la Firma delAcuerdo Voluntario de Regalias enire el l\¡EI\¡ y la empresa

Minera San Rafael

Reuniones periódicas con la agencia de publicidad con el objetivo de dar

seguimiento a: Malerial Aud¡ov¡sual "M¡tos y Real¡dades", Plan Mediálico

"Congreso Energético', diagramación PE versión Inglés, enire okos

Apoyo en la elaboración de presenlaciones ejecutivas solicitadas por el Despacho

Superior

Se formo parte de las diversas reuniones programadas para dar seguimiento a la

definición del material que se estará enkegando durante la convención mundial

de la iniciativa ElTl, en la que Guatemala eslará pa(icipando
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Se formo parte de las reuniones de seguimiento programadas, a kavés de la

mesa de comunicación eslablecida denlro del Secto¡ Energético

Seguimienlo al diplomado periodísl¡co que se pretende desarrollar a lravés de la

mesa de comunicación del seclor energélaco

Revisión y análisís de publicaciones de los medios de comunicación.

Apoyo en el desarrollo de aclividades diversas a Vicem¡nislros y Directores

Generales, lanlo internas como exlernas,

Apoyo en la coordinación de entrevistas privadas que soljcitan los dife¡entes
periodistas de manera dkecla a funcionarios del l\¡El\¡

Se atendieron diferentes soliciludes de infofmación que nos hicieron llegar los

medios de comunicación con el fin de obtener ínsumos de las dtferenles

dependencias del I\¡inisterio

Se asesoro en la elaboración de los diferenles boletjnes y comunicados de

prensa em¡tidos oficialmenle por el l\¡EM y su divulgación con los diferenies

med¡os de comunicación

Se esluvo a cargo del apoyo en la elaboración de los mensajes eskatégicos

divulgados a través de la pagina web del Minisierio y de las redes sociales

Seguim¡ento a la aciualizac¡ón del Press Kit Inslitucional

Seguimiento a la campaña local que estará divulgando el [¡El\¡ en conjunlo con

Trecsa en áreas de injerencia ya idenlilicadas

Carina Mdribel Velá z Portillo
lJn¡dad de Comunicac¡
Relac¡ones Públicas MEM
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