
Guatemala, 31 de mayo de 2013

lngen¡ero Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de Energía y l\¡inas
Encargado del Área Enef gética
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo eslrputaoo en
el Contralo Número AC-27-2013., celebrado entre mr persona y la Dirección Superior
para la prestación de servicios técnlcos balo el renglón 029, por lo cual me permto
presentarle el ¡nforme de actividades correspondientes al periodo del 01 al 3j de mayo
2013.

Reunrones semanales en la SCSP

Reun¡ones semanales con diferentes empresas pertenecienles al Seclor

Energét¡co y Petrole.o del pais, con el objetivo de promover e¡ | Congreso

Energélico

Asesoria en logistica general y ejecución del lCongreso Energético Guatemala

2013.

Seguimiento con los d¡ferentes contactos internacionales que formaran parle del I

Congreso Energét¡co

Apoyo en las conferencias de prensa desarrolladas durante el mes

Se apoyó en la elaborac¡ón del mater¡al interactivo para la política energética

Apoyo en la actualización de las Bases de Datos de los Diferentes sectores

Se asesoró en la presentación del I Informe de Conciliación de la iniciativa ElTl

Se apoyó en la Fifma del Acuerdo Voluntario de Regalias entre e l\¡EI\,4 y la

empresa l!4inera San Rafael

Reunrones periódicas con la agencia de publcidad con el objetivo de dar

segurmienlo a: Campaña de difusión del 1er Congreso Energét¡co

Se apoyó en la elaboráción de presentaciones ejecutivas solicitadas por el

Despacho Superior

Se formo parte de la comiliva que viajó a la conferenqa mundialde la ElTl.

Se formo parte de las reuniones de seguimiento programadas, a través de la

mesa de comunrcación establecida dentro del Sector Energético

Seguim¡ento al diplomado periodist¡co que se pretende desarrollar a través de ta

mesa de comunicac¡ón del sector energético

Se apoyó en la revisión y análisis de publicaciones de los medios de

comunicación.



Se apoyó en las diferentes reuntones para defnir la estrategia cor¡Ltnicaciona y

reverlir los conflictos sociales.

Apoyo en el desarrollo de actividades diversas a Vicem¡nislros y Direclores

Generales tanto internas como externas

Se asesoró en las entrevislas privadas que solicitan los diferentes periodistas oe

manera directa a funcionarios del l\¡El\.4

Se apoyó en atender diferentes solicitudes de información que nos hicieron egar

los medios de comunicactón con el f¡n de obtener tnsumos de las diferentes

dependencias del lvl n¡sterio

Se asesoró en la elaboración de los dtferentes bolel¡nes y comunicados de

preñsa emitrdos oficialmente por el MEM y su divulgación con los diferentes

medios de comunicaclóñ

Se apoyó en la elaboración de los mensajes estratégicos d vu gados a través de

la pagina web del Ministerio y de las redes soc¡ales

Seguir¡ie¡lo a la actualización del Press Kit lnstitucional

Seguimiento a la campaña local que eslará d¡vulgando el l\,48¡/ en conjunto con

Trecsa en áreas de injerencia ya identtficadas

un¡dad c,e Coñunicación Soc¡aly
Relaciones Públ¡cas MEM

Car¡na Ma ribel Velásq ubz Portillo

Vo.Bo. Vicem¡n EcM¡n Ramón Rodas
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