
Guatemala, 30 de Jun¡o de 2013

Ingenrero Edwin Ramón Rodas Solares
Vicemrnistro de Energia y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo esttputaoo en
el Conlralo Número AC-27-2013., celebrado entre rni persona y la Direcctón Superio.
para ¡a prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de actividades correspondientes al per¡odo del 0.1 al 30 de jun¡o
2013.

. Se formo parte de la mesa de comunicadores del SE, con el f¡n de clar

seguimiento a los objet¡vos punluales relacronados con temas de comuntcacon

en orcna mesa

Se ásesoro al Despacho del Viceministerio de Energía, con el seguimiento a

taller de Estufas l\¡ejoradas

Se asesoro al Despacho del Vicemlnisterio de Energia, con el seguim ento al

Taller de Eficiencia Energética

Se dio sequimienio y apoyo a la conferencia de prensa coordinada con elobjetlvo

de informar a la prensa acerca de las acciones emprendidas por la DGE en torno

al lema de Protecciones Radiológicas'

Apoyo en las conferencias de prensa desarrolladas durante el mes

Se apoyo la elaboración del material interactivo el cual contará con la versron

d¡gital de la política energética

Se apoyo en la visita técnica que se realizo en el proyecto VISR, en compañia de

los medios de comunicación gubernamentales

Se apoyo en la coordinación del Diplomado Periodístico el cual forlalecerá al SE

Se apoyó en la elaboración de presentaciones ejecltivas solrcitadas por el

Despacho Superior

Se apoyó en la revisión y análisis de publicac¡ones de los medios de

comunrcacron

Se apoyó en las diferentes reuniones para definir la estrategia comunicaclonal y

revertir loS confltctos sociales

Apoyo en el desarrollo de actividades diversas a Vicemlnistros y Directores

Generaleg, tanlo inlernas como externas.



Se asesofó en las enlrevistas privadas que soljc¡tan los dtferentes periodistas de

manera directa a funcionarios del MEM

Se apoyó en atendef diferentes solicitudes de información que nos hicteron ilegar

los med¡os de comunrcación con el fin de obtener insumos de las diferentes

dependencias del l\,4inisterio

Se asesoró en la elaboración de los dilerenles boletlnes y comunicados de

prensa eml¡dos ofc¡almente por el ¡/lEl\,l y su divulgación con los diferentes

r¡edios de comunicación

Se apoyó en la elaboración de los mensajes estratégicos divulgados a través de

la pagina web del l\¡inisterio y de las redes sociales

Seguimienlo a la aclual¡zación del Press Kit Inshlucional

Seguimiento a la campaña local que estará dlvulgando el ME¡,4 en conjunlo con

Trecsa en áreas de injerencia ya identificadas

Se apoyo en la elaboración del análisis de la cobe(ura mediática de forr¡a

semanal

Unidad de Comun¡cáción Soc¡aly
Relaciones Públ¡cas MEn/l

Velásquez

. Vicemini
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