
Guatemala, ¡tÁe ¿tcténo¡e zltq

Ingeniero Edwin Ramón Rodas Solares
Vrceministro de Energ¡a y Minas //
Encargado del Area Energélica
Su Desoacho

Honorable Señor Vicemin¡stro Rodas.

Por este medro me drrio a ustedroon el prooósito de dar cumplimtento a ,o estrpulardo en
el Contrato Número AC-42'-201'4., c.te6tadg enke rñi persola y la Direcctón Súperior
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el ¡nforme de actividades correspondientes al periodo del 0, al q.t de
dicie)nb¡e det 2Oy.

. Se apoyo en la coordinación del Foro Minero que se está coordinando en

coniunto con la cooperación alemana -GlZ-
. Se apoyo en la generación de presentaciones ejecutivas solicitadas por el

Despacho SuDerior del MEM

. Se apoyo en temas especif¡cos solicitados por el Despacho Super¡or dentro del

proceso de interpelac¡ón solic¡tada al M¡n¡stro por el Congreso de la Repúbl¡ca

. Se apoyo en el desarrollo de puntos clave para entrevistas y discursos de los

funcionar¡os de la carlera de Energia y Minas

. Se apoyo en la coordinac¡ón de entrevistas privadas solicitadas por diferentes

medios de comunicación con Funcionarios de Alto Nivel del Ministerio

Se apoyo en la generación de comun¡cados de prensa, destacando temas ta¡es

como, precios de combuslible, precios de gas propano, modificación al porcentaje

de regalias mineras estipulado por el Congreso de la Repúbl¡ca, enlre olros

temas, con el objetivo de actualizar a las diferentes fuentes periodíslicas de las

acciones emprendidas por el l\¡inisterio de Energia y Minas

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

de comunrcación de la ¡ndustria minera y energética del pais

Se apoyo en eldesarrollo de eskategias de comunicación en redes sociales

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

la Cartera de Energia y lvlinas, material audiovisual trabajando en conjunto con el

INDE

Se apoyo en el seguimiento a diversos lemas a tfavés de la padicipacjón en las

reunioñes de comunicadores coordinadas por la SCSPR



Se apoyó en la real¡zac¡ón del Anál¡s¡s del Monitoreo mensual, ident¡ficando tas

notas neulrales, pos¡t¡vas, y negativas además de su impacto en los sectores

involucrados

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

diaria, a través de cual se detectan todas aquellas notas relacionadas con las

activ¡dades emprend¡das por el MEM

Se apoyo en la cobertura y generac¡ón de insumos durante las d¡ferenles

c¡tac¡ones al Congreso de la Repúbl¡ca

Se apoyo la gestión de real¡zac¡ón de la 2da ed¡ción anual de la Rev¡sta

Inst¡tucional

Iq. Edwinfig[as Sohns
Viceministr'o Árcs Encuérica
Ministcrio dc Encrgl¡ y Iúinss
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Guatemala,3l'áe dic ieÁ¡re zolc

Ingeniero Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ceministro de Energía y Minas /'
Encargado del Area Energética
Su Despacho

Honorable S6ñor V¡cem¡n¡stro Rodaa:

Por este med¡o me dirlo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado en
el Contrato Número AC.f2-2014,, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón Slper¡or
para la prestación de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to
presenlarfe el informe de activ¡dades correspondientes al periodo del O6/de enerc al31
de dicirl1.nbrc delzt'lt/

. Se apoyo en la elaborac¡ón del Plan Eslratég¡co de Comunicación y RR.PP que

se desarrollará durante el año 20'14

. Se apoyo a través de la participac¡ón en las diversas reuntones oe

comun¡cadores coord¡nadas por la SCSPR, las cuales se llevaron a cabo de

manera semanal en el transcurso del año

. Se apoyo en la construcc¡ón, d¡seño y divulgac¡ón del 2do Informe del M¡n¡ster¡o

de Energ¡a y M¡nas el cual debe ser entregado a la SCSPR y el Congreso de la

Reoública

. Se apoyo con el segu¡miento de las entrevistas solic¡tadas por los diferentes

Medios de Comun¡cación las cuales están relac¡onadas con acciones

emprend¡das por esta dependencia del Estado

. Se apoyo en la coord¡nación y logíslica de las d¡ferentes convocaiorias a prensa

relac¡onadas con la diversidad de temas emprendidos por el M¡n¡sterio

. Se apoyó en el Monitoreo d¡ar¡o, rev¡s¡ón y anál¡s¡s de la cobertura notic¡osa

obtenida en los diferentes med¡os de comun¡cac¡ón y redes sociales

. Se apoyo en la elaboración de los d¡ferentes bolet¡nes y comun¡cados de prensa

emit¡dos oficialmente por el MEM asi como con su d¡vulgación a través de los

dúerentes medios de comunicación

. Se apoyo en coord¡nac¡ón con la DGH, la calendarizac¡ón de vis¡tas a las

estac¡ones de servic¡o para que dicha acción fuera acompañada de la cobertura

mediát¡ca pertinente

. Se coordino una capacitación de fotografia en la SCSPR la cual va dir¡g¡da al

Dersonal del Minister¡o que real¡za dicha labor

. Se apoyó en la elaborac¡ón de los mensajes estratégicos divulgados a lravés de

la pagina web del Min¡sterio y de las redes sociales



Se apoyo en el segu¡m¡ento del proyecto de D¡plomado periodist¡co el cuat se
pondrá en marcha en conjunto con el Sector Energetico

Se apoyo en las diversas reuniones relac¡onadas con temas de comunicac¡ón. ¡as

cuales fueron convocadas por representantes del sector público-or¡vado

Se apoyo en el seguimiento del montaje de presentac¡ones ejecut¡vas sol¡citaoas
por el Despacho Super¡or

Se apoyo en la coord¡nación general de la presentación oficial y pública de¡

PETNAC en cuatemala, Méx¡co y Colomb¡a

Se apoyo en la coordinac¡ón y logíst¡ca de la Cumbre de Invers¡ón Energélca
Mesoamer¡cana real¡zado en conjunto con el Departamento de Estado de los

USA, BID y BM

Se apoyo en la coord¡nación, ed¡c¡ón y desarrollo de las dos revistas
¡nslituc¡onales las cuales exponen Ios pr¡ncipales logros del MEN de forma
semestral

Se apoyo en la real¡zación y aplicación de estralegias las cuales buscan oblener
un acercamaenlo mas afín con los diferentes sectores que interv¡enen en ¡a

gest¡ón del Min¡sterio

Se apoyo en la ¡mplementac¡ón de las acciones defin¡das como oarte de la

estrateg¡a de comun¡cación en redes sociales y pag¡na web

Se apoyo en la elaboración de mater¡al aud¡ovisual el cual contiene ¡nformación

relevante de las acciones emprendidas por la cartera de energia y minas

Se apoyo la actualizac¡ón de las bases de datos con las que cuenta el M¡nisterio

actualmente

Se apoyo d¡rectamente el tema de Biocombustibles, fac¡litando desde la Unidad

de Comun¡cac¡ón Social del MEM la d¡spon¡b¡l¡dad para la coord¡nac¡ón de

entrevistas,

oz Pon¡llo
Unidad de Comun¡cac
Relac¡ones Públ¡cas MEM

¡ yM¡nas



F¡n¡quito de:

Carina Portillo /

A favor del Minigterio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el M¡n¡ster¡o de Energía y Minaj ha
cumplido ery surtotalidad con las cláusulas de pago establecidas en el/,/,/
contrato AC-42-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y er

suscrito, para la prestac¡ón de Servicios Técnicos._,

lgualmente, libero con plena conformidad el FtNlqúlTO correspondiente
de acuerdo a lo est¡pulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, extiendo y firmo en
la ciudad de Guatemala, altreinta y uno de diciembre de dos mil catorce,,,'

Maripel Velasquez

'Ca rina Mari
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