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lngenlero Edwin Ramón Rodas SoJares
Vicem n stro de_Energia y Minas
Er.lcargado del Area Energélica
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:
Por este rnedro me d fiJo a usted con el propósito de dar cumplimiento a o es|pulado en
el Contrato Número AC-42-2014. celebrado entre mi persona y la Direcc ón luperior
para la prestación de servicios técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me perr¡ito
prese¡tarlg el infor|.ñe de actividades correspond entes al periodo del O). al 3.j. de júlio

del 2O'l4(

.
.

Se apoyo en la coordinacjón y generación de la Revista Institucioñal MEM

Se apoyo en la generación de presentaciones ejecutjvas requerioas por

el

Despacho Superior

.
.
.

Apoyo en Ia coord¡naqión generaldel lanzamiento de PETNAC 2014

Se apoyo en el seguimiento de la coordinación y logistica de la Ronda PETNAC
que se estará realizando en tres países

Se apoyo con el seguimiento y generación de mater¡al promoc¡onal el cual
contiene información relevante acerca de las acciones emprendidas por esta
carlera

.
.

Se apoyo en la actualización de las diferentes Bases de Datos que uiiliza el MEM
Se apoyo en la generación de comunicados de prensa tales como:

o
o
o
o
o
.

Precios de combuslible y gas propano
Certificación para la Transparencia -ElTlAvances en materia de la Politica Energética 2013-2027
I Congreso de Cambio Climático

Lánzar¡iento PETNAC

Se apoyo en la coordinactón y logística del I Congreso de Cambio Climát¡co en el
que el l\¡in stefio estuvo a cargo de la Sección de l\ilitigación

.
.

Se apoyo en el desarro o de estrategias de comunicación en redes soc¡ales

Se apoyo en

Ja elaboracrón

de un informe y mensajes clave en torno a

os

princ pales avances del l\¡inlsterio de Energía y l\¡inas para FuncLonarios de Alto
Nrvel

.

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

de comunicactón de la industria minera

Se apoyo en la coordinac¡ón y logist¡ca del d¡plomado para periodistas el cual
será realizado en conjunto con el subsector energét¡co

Se apoyo en el desanollo de puntos clave para entrev¡slas y discursos de

ros

funcionarios de la cartera de Energía y Minas

Se apoyo en la realización de diferentes entrevistas solicitadas de

forma

ind vidual por los periodjstas de los medios de comunicación nactonales

Se apoyo en el seguimiento a diversos temas a través de la participación en tas
reun¡ones de comun¡cadores coordiñadas por la SCSpR

Se apoyó en la revisión y anál¡sis de la cobertura not¡ciosa obtenida en

tos

diferentes medios de comunicación y redes soc¡ales
Se apoyo en las diversas reun¡ones relac¡onadas con temas de comunicac¡ón. Ias
cuales fueron convocadas por representantes del sector público-orivado

Se apoyo en la coberlura y genefación de insumos durante las diferentes
crtaoones al Congreso de la República

Car¡na MbribelVelá
lJn¡dad de Coñun¡cac¡ón Soc¡¿ly
Relac¡ones Públ¡cas MEIVI

InB, Elwin(fuúü Sokres
VicemiriSlro Area E¡ergétics
Mrnisterio de Encrgi¡ y Minas

