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Guatemala, 31 de mayo 2014

Ingen¡ero Edwin Ramón Rodas Solares ,
Viceministro de Energia y M¡nas
Encargado del Area Energélica
Srr Despacho

Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:

Por este medio me di¡iPor este medio me dirljo a lsted gon e] propósito de dar cumplimiento a lo estrpulado€n
el Contrato Número AC-42-2014,, celebt¿do entre mi persona v la Dirección Suoéíior

I Jv d yürrq uo nr propostru uE uar cufnp mtenlo a lo esltputaoo€n
e Co'1lralo Numero Ac-42-20i4.. ceteb,fádo enke mi pe.sona y la Drrecc,ór Supéíior
para la prestac ón de servicios técnicos bajo el renglón 029 por lo cual me permitolo cual me permito
presen¡aJ¡(

lr.le 
el informe de actividades correspondientes at periodo del Or,at y de n:,ay/o.

det 201'4.

. Se apoyo en la generación de presentaciones ejecutivas reque.idas por el

Despacho Superior

. Se apoyo en la coordinación general del taller de Eficiencia Eñergética

coordinado por el Vice-Despacho de Energía

. Se apoyo en la coordinac¡ón general del levantam¡ento de datos que se real¡zo en

la Hidroeléctr¡ca Pojon localizada en Huehuetenango

. Se apoyo en la generación de comunicados de prensa tales como:

c Precios de combustible y gas propano

o Firma de carta de entendimiento Guatemala-México, terna Gasoducto

o Taller de Eficiencia Energética

o Firr¡a carta de entendimiento l\ilEM-Jaguar Energy

o Inauguración Proyecto CGN

Se apoyo en la coordinación y logística de a inauguractón del Proyecto CGN

Se apoyo en el desaraollo de estrateglas de comunicación en casos de crsis

relacionadas con a confliclividad social

. Se apoyo en elseguimiento de temas de Comunicación en conjunto con las áre¿s

de comunicación de la industria minera

. Se apoyo en Ia coordinación y logist¡ca del d¡plomado para periodistas et cual

será real¡,zado en conjunlo con el subsector energético

. Se apoyo en el desanollo de punlos clave para entrevistas y discursos de los

funcionar¡os de la cartera de Energia y lvl¡nas

. Se apovo en la realización de diferentes entrevistas solicitadas de formá

rndividuaJ por los periodistas de los medios de comunicación nacionales



Se apoyo en la atención de prensa internacional, quienes sollcitaron un

acercamiento con los Funcionarlos del l\¡ElV para tratar temas relevantes de esta

canera

Se apoyo en el seguimiento a diversos temas a través de la participación en tas

reuniones de comunicadores coordinadas por la SCSpR

Se apoyó en la revisión y análisis de la cobertura noticiosa oblenida en tos

diferentes medios de comunicación y redes sociales

Se apoyo en las diversas reun¡ones relacionadas con temas de comun¡cación, las

cuales fueron convocadas por representantes del sector públ¡co-privado

Se apoyo en ¡a cobertura y generación de insumos durante las diferentes

c¡taciones al Congreso de la Repúbl¡ca

Se apoyo en la construcc¡ón de mensajes d¡vulgados a través de las reoes

soc¡ales en torno a las activ¡dades y/o not¡c¡as generadas por esta cartera

Carina lllar¡bel Velásqüez Portl¡lo
Un¡dad de Comun¡cac¡ón Social y
Relaciones Públ¡cas MEM

Vo.Bo. V¡ce Ramón Rodas


