
Guatemala, 30 de noviembre 20'14

Ingeniero Edwin Ramó:l Rodas Solgr'es
Vicemrn'stro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Su Despacl^.c

Honorable Señor Viceministro Rodas:

; :'.- . ,redio n e dirijp a usted gorr ei propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado en
ci i'l.irato NLrmero AC-4212014., :elgbrado entre mi persona y la Dirección Superior

il,,r , rrestación de servicios técnióos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
rr,'- ¡\:, .c,. : el informe de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de
' 'viembrn del 2014.

. Se apo_vo en la ccc,rdinación general en conjunto con el Departamento de Estado

oe os -!.i.r,rl -,s i.rniocs Fill y BM la realización de la Cumbre de InversiÓr

l ¡e.cétioa I'lesoamericana que se realizo los dias 03,04 y 05 de Noviembre

' :r.. acoyo en la generación de presentaciones e.jecutivas soliciiadas por e,

De:. . acho Superior

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

funcionarios de la cartera de Energía y Minas

. Se apoyo en la coord¡nación de entrevlstas or¡vadas solic¡tadas por diferentes

medios de comunicación con Funcionarios de Alto Nivel del Ministerio

" Se apoyo en la generación de comunicados de prensa, con el ob.iet¡vo de

actualizar a las diferentes fuentes periodísticas de las acciones emprendidas por

el Minlstero de E.,ergia y Minas

. Se apoyo en el segu¡nriento de temas de Comunicación en conjunto con las áreas

Ce comunicación de la ¡ndustrla minera y energética del país

Se apoyo en el desarrollo de estrategias de comunicación en redes sociales

. Se apoyo en el seguimiento de la la conformación del Documental de Resultados

de la Cartera de Energia y Minas, mater¡al audiovisual trabajando en con;unio con

el INDE 
'. r:. " .iiversos temas a traves de la part¡cipactón en las

'4r"- . .{: ri: ccm:nicadores coord¡nadas por la SCSPR

r)-'apoyó en la real¡zación del Análisis del Monitoreo mensual, ¡dent¡f¡cando las

-'-. neulrales. positivas, y negativas además de su impacto en los secto'es

nvc l.i: ' ,



Se apoyo en la realización del Monitoreo Mediático que se eva a cabo de forma
diaria, a través de cual se detectan todas aquelas notas reracionadas con ras

actividades emprendidas por el MEM

Se apoyo en las diversas reuniones relacionadas con temas de comunicación, Ias
cuales fueron convocadas por representantes del sector público-privado

Se apoyo en la cobertura y generación de insumos durante las diferentes
citaciones al Congreso de la República

Se apoyo en el seguimiento y coordinación logística del Foro M¡nero qué se
estará desarrollando durante el mes de Diciembre con la cooperación de GIZ

'- , - ,^le realización de la 2da edición anual de la Revista
lnsii|rcil¡al

lJnir!¡d de Comunicación Social v
¡(elac iones Públicas MEM


