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Ingeniero Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de.Energía y Minas
Encargádo del Area Energética
Su Despacho

Honorable Señor Viceministro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted,con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipuladg en
el Contrato Número Ae-42-2014., celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón Superior
para la prestac¡ón de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de activ¡dades corresDondientes al periodo del 0l_ al 3l de
octubre del 2014.

. Se apoyo en el segu¡m¡ento comunicac¡onal del Programa CAB promovido por el

V¡ce-Despacho de Desarrollo Sostenible

. Se apoyo en la coordinac¡ón general en conjunto con el Departamento de Estado

de los Estados Unidos, de la Cumbre de Inversión Energética Mesoamer¡cana

que se realizara durante el mes de noviembre.

. Se apoyo en la generación de presentac¡ones ejecutivas solic¡tadas por el

Desoacho Suoer¡or

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

funcionar¡os de la cartera de Energia y Minas

. Se apoyo en la coord¡nación de la reun¡ón de alto n¡vel entre Global Alliance y el

Gobierno de Guatemala.

. Se apoyo en la generac¡ón de comun¡cados de prensa, con el objet¡vo de

aclualizar a las d¡ferentes fuentes periodist¡cas de las acciones emprendidas por

el Ministerio de Energia y Minas

. Se apoyo en el seguimiento de temas de Comunicación en conjunto con las áreas

de comunicac¡ón de la industr¡a m¡nera y energét¡ca

. Se apoyo en el desarrollo de estrateg¡as de comunicación en redes sociales

. Se apoyo en la conformación del Documental de Resultados de la Cartera de

Energia y Minas, material audiovisual trabajando en conjunto con el INDE

. Se apoyo en la realización de diferentes entrevistas solic¡tadas de forma

individual oor los oeriodistas de los medios de comunicación nacionales

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

reuniones de comunicadores coordinadas por la SCSPR



Se apoyó en la real¡zación del Anális¡s del Monitoreo mensual. ident¡f¡cando tas

notas neutrales, posit¡vas, y negat¡vas además de su ¡mpacto en los sectores

¡nvolucrados

Se apoyo en la realización del Mon¡toreo Mediático que se lleva a cabo de forma

d¡ar¡a, a través de cual se detectan todas aquellas notas relacionadas con las

activ¡dades emorendidas oor el MEM

Se apoyo en las diversas reuniones relac¡onadas 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 diferentes

c,t¿ciones al Congreso de la República

[.lnidad de Comun¡cac¡ón Sock¡l y
Relaciones Públicas MEM
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