
Guatemala, 31 de diciembre de 2013

lngeniero Edwin Ramón Rodas Solares /
Viceministro de Energía y Minas /
Encargado del Área Energética
Su Despacho

Honorable Señor Viceministro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted conpl propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en
el Contrato Número AC-27-2013., ielebrado entre mi persona y la Dirección Superior
para la prestación de servicios técnicos,,bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe d9 actividades correspondientes al periodo del 0l al 31 qe
diciembre def 201t. .r.,' /" ./'

Se apoyo a través de la mesa de comunicadores del Sector Energetico, en la

construcción de la iniciativa del Diplomado para Periodistas

Se apoyo a través de la participación en las diversas reuniones de

comunicadores coordinadas por la SCSPR

Se apoyo en la construcción, diseño y divulgación de la Revista Institucional del

Ministerio de Energía y Minas

Se apoyo en la elaboración de la Memoria de Labores requerida por la SCSPR

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

Medios de Comunicación las cuales estaban relacionadas con acciones

emprendidas por esta dependencia del Estado

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

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

el Ministerio

Se apoyó en la revisión y análisis de la cobertura noticiosa obtenida en los

diferentes medios de comunicación y redes sociales

Se apoyo en la elaboración de los diferentes boletines y comunicados de prensa

emitidos oficialmente por el MEM así como con su divulgación a través de los

diferentes medios de comunicación

Se apoyo en la elaboración de programas oficiales y discursos institucionales

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

la pagina web del Ministerio y de las redes sociales

Se apoyo con la coordinación y logística de las diferentes actividades públicas

desarrolladas por el Ministerio

Se apoyo en la construcción de un plan de trabajo de la UCS y RR.PP, el cual

podrá ser ejecutado durante el año 2414



Se apoyo en las diversas reuniones refacionadas

cuales fueron convocadas por representantes del

con temas de comunicación,

sector público-privado
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