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Guatemala, 28 de febrero 20'14

Ingeniefo Edwin Ramón Rodas Solares ,.
Vicerninistro de.Energía y Minas /'
Encargado del Area Energética
Su Despacho

Honorable Señor V¡cemin¡stro Rodas:

Pof este medio me dirüo/a u6ted can e¡ propósito de dar cumplimiento a lo eshpulado 9n
el contrato Número Ác-42-20'14.i celelraáo entre mi persona y la Dirección Suplor
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual rne permito
presentarle el informe de actividades corresoondientes al periodo del 0Lal 2a I febreo
dcl2014,

. Se apoyo en la coordinación y logística del Taller de Biocombustibles realizado en

conjunto con la OEA

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

reuniones de comunicadores coordinadas por la SCSPR

. Se apoyo en la filmación del programa de Gobie.no, De Frenle con el Presidente,

en el que participo el l\¡inistro de Energia y Minas

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

f\4edios de Comunicación las cuales están relacionadas con acciones

emprendidas por esta dependencia del Estado

. Se apoyo en el seguimiento al diplomado periodístico que se realizará entre

instituciones del SE y la Universidad Galileo

. Se apoyo en la calendar¡zación de un recorr¡do de medios a través del cual se

tuvo por objetivo comunicar las principales aristas relacionadas con el sector de

los Biocombustibles en Guatemala

. Se apoyo en la coordinación y elaborac¡ón de los diversos comunicados de

prensa socializados con el gremio periodístico

. Se apoyo en la generación de mensajes claves y discursos utilizados por los

funcionarios en las diferentes actividades desarrolladas

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

diferentes medios de comunicación y redes sociales

. Se apoyo en las diversas reüniones relacionadas con temas de comunicación, las

cuales fueron convocadas por representantes del sector público-privado

. Se apoyo en la generación de las diferentes presentaciones ejecutivas solic¡tadas

por los funcronarios del Mrnisterio



Se apoyo en el seguimiento de la campaña de divulgación relacionada con el

contrabando de maieriales de construcctón

Se apoyo en la cobertura y generación de insumos durante las diferentes

citaciones al Congreso de la República

Se apoyo en la coordinación genera¡ de la vis¡ta oficial que realizarán altos

ejecutivos de la Hidroeléctdca ltaipu a Guatemala

Mxras

Carina MatibelVel
unidad de Comun¡cac¡ón'Social y
Relaciones Públicas MEIM

Area Energetica


