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Guatemala, 30 de Sept¡embre de 20T 3
Ingeniero Edwin Ramón Rodas Solares
V¡ceminisiro de Enefgía y ¡,4inas
Encargado del Área Energética
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:
Por este medio me dirio a usted correl propósito de dar cumplimiento a lo est pulado en

el Contrato Número AC-27-2013., celebrado entre mi persona y la Dlrección Superlof
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permlo
presentarle el informe qe actividades correspondientes ai periodo del 01 al 30 de
septiembre 2013.

Se apoyo en la construcción de la iniciativa de un prograraa radial el cual
dirigido

a

fortalecer

el sector energético del pais, a kavés de una

va

alianza

intennstriucional entre el ¡/El\¡ y la Radio Estatal TGW
Se apoyo en la coordinac ón y logística de la reun¡ón de Gab¡nete de Gobierno, la

cualfue presidida por el Presidente y la Vicepresidente de la República
Se apoyo en la coordinac¡ón y solicitud de matenal POP el cual era indispensable
para la generación de imagen en las diferentes aclividades en las q!e parlicipa el
Ministerio

Se apoyo en Ia coordinación del evento "Firma del Convenio Interinstituc onal
entre EP¡/l y el Ministerio", para el cual se convoco prensa, sector públ¡co privado

Se apoyo a través de la mesa de comunicadoies del Sector Energetico, en la
construcción de la iniciativa del Diplomado para Periodlstas, el cua busca
fortalecer el conocin'riento del gremio per¡odístico en dicho sector
Se formo parle de las reuniones semanales coord nada por la SCRPR con el f¡n
de dar segu¡m¡enlo a inskucciones emanadas por dichá instancia
Se apoyo en la conformac¡ón de datos e insumos requer dos por la SCSPR

Se apoyó en la elaboración de presentacrones ejecutivas solicitadas por

el

Despacho Superior

Se apoyo con el seguimiento de las enkevistas solicitadas por los diferentes
lvledios de Comunicación las cuales iban direccionadas

a

distintos tóptcos

generados por el I\¡¡nislerio
Se apoyo en la generación de diferenles enkevistas las cuales tienen el objet¡vo
de dar a conocer determinados temas

Se apoyó en la
comunicación.

rev¡sión

y

análisis

de

publicaciones

de los

med¡os de

Se apoyo en la elaboración de los diferentes bolettnes y cornunicados de prensa
emrlrdos oficial¡¡ente por el l\¡EM y su d¡vulgaclón con los diferentes meoros
oe
comunicación
Se apoyo en la elaborac¡ón de programas oficiales y discursos institucionales

Se apoyó en la elaborac¡ón de los mensajes estratégicos divulgados a lravés de
la pagina web del Ministerio y de las reoes soctales
Se apoyo con la generación de una capacitac¡ón de fotografía la cual fue d rigida
al equ¡po de la Unidad de Comunicación Social.

Se apoyo en la elaboración del análisis de la cobertura med¡ática de forma
semanal y mensual
Se apoyo a la generación de información y/o noticias, a lravés de redes sociales
y pagrna web

Un¡dad de Comun¡cac¡ón Soc¡aly
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