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Guatemala, 31 de enero 2015

lngeniero Edwin Ramón Rodas Solares,
V¡ceministro de Energia y Minas ./
Encargado del Area Energética
Su Despacho

Honorable Señor Vicem¡n¡stro Rodas

Por este medio me dirijo, a lsled ,con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo estipulado-én
el Contrato Número AC-14-2015., celebrado entre mi persona y la Direccrón Superior
para la prestación de serv¡cios técnicos,bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de actividades correspondientes al periodo del 05 al 3l de enero
del 2015. ,/

. Se apoyo en la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación y RR.PP que

se desarrollará durante el presente año

. Se apoyo a través de la partic¡pación en las d¡versas reuniones de

comunicadores coordinadas por la SCSPR

. Se apoyo en la construcción, diseño y divulgación del 2do Informe del l\¡inisterio

de Energia y Minas el cual debe ser entregado a la SCSPR y el Congreso de la

República

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

Medios de Comun¡cación las cuales están relacionadas con accioñes

emprendidas por esta dependencia del Estado

. Se apoyo en la coordinación de la estrategia de comunicación utilizada para la

divulgación deldescenso en él costo de combustible y gas propano

. Se apoyó en la revis¡ón y anális¡s de la cober.lura noticiosa obten¡da en los

diferentes medios de comunicación y redes sociales

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

emit¡dos of¡cialmente por el MEM asi como con su divulgac¡ón a través de los

diferentes medios de comun¡cación

. Se apoyo en coordinación con la DGH, Ia calendarización de visitas a las

estac¡ones de servicio para que dicha acc¡ón tenga una cobertura mediática

. Se apoyo en Ia coordinación y logística de la recepción de ofertas y adjudicación

de la licitación PETNAC

Se apoyo en la coordinación de la jnauguración de la primera estación de servtcto

de B¡ocombustible, activ¡dad que se estará desarrollando el 25 de febrero próximo

Se apoyo con acompañamiento y equipo de comunicación a las diferentes

citaciones rea¡¡zadas por el Congreso de la República



Se apoyó en la elaboración de los mensajes estratégicos d¡vulgados a través oe
la pag¡na web det Min¡ster¡o y de las redes sociales

Se apoyo en la coordinac¡ón del lanzamjento of¡cialde¡ programa de Cooperación

CAB el cual fue firmado por el Gobierno de Bars¡|, el Gobierno de cuatemara v
Sector Privado Organizado

Relac¡ones Públ¡cas MEM


