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Inge¡iero Edw n Ramón Rodas Solargs
Vicer,rinistro de Energia y N4 nas /
Encargado del Area Energética
Su Despacho

Honorable Señqr V¡cem¡nistro Rodas:

Po. esle medio me d[Lo a usied con el propósito de dar cuñpl,mienio a to est{pula9o en
el Cpntrato Número 'AC-42-2014., cglébrado entre mi persona y la Direccrón Súperior
para la prestación de servicios técñicos bajo el renglón 029, por lo cual me pe.mito
presenlarle el informe de actrvidades correspondientes al periodo det 0,1 al 3_0 de junio
de1,2014. / /

. Se apoyo en la generación de presentac¡ones ejecut¡vas requeridas por el

Despacho Superior

' Se apoyo en la coordinac¡ón generaldel lanzam¡ento de PETNAC 2014 el cua¡ se

desarrollará en el mes de jul¡o

. Se apoyo con la generac¡ón de d¡seños instituc¡onales para las diferentes

actividades prev¡slas durante el mes de junio

. Se apoyo con el seguimiento y generac¡ón de material promocional el cual

contiene información relevante acerca de las acciones emprend¡das por esta

canera

Se apoyo en el desarrollo y segu¡miento del material ¡mpreso relacionado al Plan

de Expans¡ón de Transmisión Nacional

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

o Precios de combuslible y gas propano

o Ina!guración CGN

o Inauguracrón Planta Solar

o Iniciativa para la transparencia ElTl-Embajada de Canadá

o Inauguración Planta Power Energy

Se apoye en la coordinación y logistica de la inauguración de la Planta de

generación Power Enefgy, Camparnento Xani

Se apoyo en e desarrollo de estrategias de comunicac ón

Se apoyo en la producción, edición del material audlovisual solicitado por el V ce-

despacho de Desarrollo Sostenib e relac onado al tema Chixoy

Se apoyo en la producción y edición de material audiovisual so icitado por VDS

relacionado con el programa CAB



Se apoyo en el seguim¡ento de temas de Comunicación en con¡unto con las áreas

de comunicación de la ¡ndustr¡a m¡nera

Se apoyo en la coordinación y logíst¡ca del d¡plomado para periodjstas el cual

será realizado en conjunto con el subsector energético

Se apoyo en el desarrollo de puntos clave para entrev¡stas y d¡scursos de los

funcionarios de la cartera de Energia y Minas

Se apoyo en la real¡zac¡ón de d¡ferentes entrevistas sol¡citadas de forma

¡nd¡vidual por los periodistas de los med¡os de comunicación nac¡onales

Se apoyo en el seguim¡enlo a diversos temas a través de la participac¡ón en tas

reun¡ones de comunicadores coordinadas por la SCSPR

Se apoyó en la revisión y análisis de la cobertura notic¡osa obten¡da en tos

diferentes med¡os de comun¡cación y redes socia¡es

Se apoyo en las diversas reuniones relacionadas con temas de comun¡cac¡ón, las

cuales fueron convocadas por representantes del sector público-privado

Se apoyo en la cobertura y generación de ¡nsumos durante las diferentes

c¡taciones al Congreso de la Repúbl¡ca

Se apoyo en la construcción de mensajes d¡vulgados a través de las redes

sociales en torno a las act¡vidades y/o noticias generadas por esta cartera

Unidad de Comunicac¡ón
Relac¡ones Públ¡cas ilEM
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Edwin Ramón Rodas


