
Guater¡a a 31 de octubre de 2013

¡ngenrero Edwin Ramón Rodas Solares
Vire-rnrstro de Ene'gia y Mtras
Encargado del Area Enerqética
Su Despacho

Honorable Señor V¡cemin¡stro Rodas:

Por este medro me d r¡jo a usted cón el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en
el Contrato Número AC-27-2013., celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón Superior
para la prestación de serv¡cios técn¡co9 bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de actividades/corespondientes al periodo de 0l al 31 de
octubre 2013.

Se apoyo en las diferentes reuniones de coordinación de la lFeria de Estofas

l\,4ejoradas la cual se estará llevando a cabo en el mes de Noviembre

Se apoyo en la coordinación de la reunión de alto nivel que se desarrollo en el

Depadarnento de Huehueienango

Se apoyo con el seguimiento de la creación de la paglna Instituc¡onat de la

iniciativa para la lransparencia ElTl

Se apoyo con el segu¡m¡ento a través de proveedores con experienc a en la

elaboracrón de malerial POP

Se apoyo en la coordinación del evento "Firma del Convenio Interinstituciona

entre MEM, lvlinister o de Salud Publica y Perenco"

Se apoyo a través de la mesa de comunicado¡es del Sector Enefgettco, en la

construcción de la iniciativa del Diplomado para Periodistas, el cual busca

fortalecer e conocimiento del gremio periodislico en dicho sector

Se formo parte de las reuniones semanales coord¡nada por a SCRPR con el fin

de dar seguimiento a ¡nstrucciones emanadas por dicha insiancia

Se apoyó en la elaboración de presentaciones ejecutivas sollcitadas por el

Despacho Superior

Se apoyo con el seguimiento de las entrevrstas solicitadas por los diferentes

Medios de Cor¡unicación las cuales estaban re aclonadas con diferenies tópicos

relac¡onados con las actrvrdades desarrolladas por esta cartera de Gobierno

Se apoyo con la generación de diferentes entrevistas, las cuales tenian como

objelivo dar a conocer a la opinión pública diferentes acciones desarrolladas por

el l\/inislerio

Se apoyó en la revisrón y análisis de la cobefiura nol¡ciosa obtenrda en los

d ferentes medios de comunicación y redes soclales
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Se apoyo en la elaboración de los diferentes bolet

emrt¡dos oiicialmenle por el MEl\¡ asi como con

diferenles medios de comunicación

Se apoyo en la elaboración de programas oficiales

Se apoyó en la elaboración de os mensajes estra

la pagrna web del N¡inlsterio y de las redes soctales

Se apoyo con la coordrnación de una vtstta

Hrdroeléctf¡ca Chixoy, en conjunto con el INDE
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Se apoyo con la coordinac¡ón y logistica de las diferentes activi
desarrolladas por el MinisteÍo

Se apoyo con el Seguimlento al Foro Regional de

Eanpresarial, el cual esta srendo coordinado de manera

lvf EM, AGER y OLADE

Se apoyo en la coordinación del Conversatolo cle alto

segurmrento al lema det Biocombustibles, el cual se

pr¡mera semana del mes de Nov¡embre
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