Guatemala, 30 de seotiembre 2 01

Ingeniero Edwin Ramón RoCas Solares
Viceministrc de Energía y Minas ,/
Encargado del Area Energética
Su Despacho

7

Honorable Señor Viceministro Rodas:
Por esre medio me diruo a usted con el prooósito de dar cumplimiento a lo estipulalo en
el Contrato NLln'erc AC-42-2014.i celelrado entre mi persona y la Dirección Sluperior
para la prestación de servicios técniCos bajo el renglón 029, por lo cual me perrhito
presentarle el informe de actividades correspondientes al periodo del Oy'.'al 3"0 de
septiem bre del 201.4.

,./

Se apoyo en el seguimiento comunicacional del Programá CAB promovido por el
Vice-Despacho de Desarrollo Sostenible

Se apoyo en la generación de presentaciones ejecutivas sol¡c¡tadas por

el

Despacho Superior

Se apoyo en la coord¡nación general en conjunto con el Departamento de Estado
de los Estados Unidos. del Foro de Inversión que se real¡zara durante el mes'de
novrembre

Se apoyo en la coord¡nación de la iirma del memorándum entre Global Alliance y

el Gobierno de Guatemala el cual se estará formalizando durante el mes

de

Octubre del presente año

Se apoyo en la generación de comunicados de prensa. con el objetivo de
actualizar a las diferentes fuentes periodisticas de las acc¡ones emprendidas por
el l\rlinisterio de Energia y Minas
Se apoyo en el Cesarrollo de estrategias de comunicac¡ón en redes sociales

Sc apoyo en el seguimiento de temas Ce Comunicación en conjunto con las áreas
de comunicación de la inCustria minera ¡r enérgétice

Se apoyo en las reuniones de seguimiento las cuales buscan dar continuidad al
Plan Piloto oue se estará implementando en el país en torno al tema de los
Biocombust¡bles

Se apoyo en la conformación del Documental de Resultados de la Cartera de
Energía y Minas, maierial audiovisual trabajando en conjunto con el INDE

Se apoyo en el desarrollo de puntos clave para entrevistas y discursos de los
funcionarios de la cartera de Enérgia y Minas

Se apoyo en la realización de diferentes entrevistas solicitadas de
individual oor los oericdistas de los medios de comunicación nacionales

forma

Se apoyo en el seguimiento a diversos temas a través de la part¡c¡pación en las
reuniones de comunicadores coordinadas oor la SCSPR

se apoyo en la realización der Monitoreo Mediático que se ||eva a cabo de forma
ciiaria, a través de cual se detectan todas aquellas notas relacionadas con las
act¡vidades emprend¡das por el MEM

se apoyó en la realización del Análisis del Monitoreo mensual. ident¡ficando las
notas neutrales, positrvas, y negativas además de su ¡mpacto en los sectores
involucrados

Se apoyo en las d¡vers¿s reüniones relacionadas con temas de comunicación, las
cuales fueron convocadas por representantes del sector público-privado

Se apoyo en la cobertura y generación de insumos durante las
citac¡ones al Congreso de la República

Relaciones Públicas MEM

diferentes

