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Guatemala, 29 de febrero de 2012

Ingeniero Edwin Rodas
Viceministro de Energía y Minas
Área Energética
Su Despacho

Honorable Señor Viceministro:

Ingeniero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Contrato Número AC-30-2012, celebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la
prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe
de actividades correspondientes al periodo del 01 al 29 de febrero de 2012.

Apoyo en elaboración de Plan Estratégico de Relaciones Públicas para los meses de
febrero y marzo 2012.
Apoyo en elaboración de Plan de Trabajo de Relaciones Públicas para el mes de febrero
2012.
Supervisión logística y atención durante reunión de Viceministra de Desarrollo Sostenible
con representantes de Totonicapán 	 para dialogar por temas de minería en dicho
departamento.
Realización de reuniones con Viceministerios y Direcciones del MEM a fin de conocer las
funciones que cada uno tiene y los ejes de trabajo que estarán efectuando durante el
2012 de manera que se desarrolle el Plan de Relaciones Públicas para los siguientes
meses orientado a los objetivos de los respectivos Viceministerios y Direcciones del MEM.
Revisión y análisis de los medios de comunicación del mes de enero 2012 para detectar
el impacto de la opinión pública en los tópicos concernientes al Ministerio de Energía y
Minas (MEM) y conocer la cobertura noticiosa obtenida para la Institución.
Elaboración de reporte de cobertura noticiosa correspondiente al mes de enero 2012.
Revisión y análisis de los medios de comunicación de los últimos tres meses a fin de
identificar a los líderes de opinión aliados y opositores de los temas concernientes al
MEM.
Elaboración de análisis de contenido de los líderes de opinión.
Selección de proveedores y seguimiento a propuestas enviadas para mejorar el Web Site
del Ministerio de Energía y Minas.
Elaboración de base de datos de columnistas de interés para el MEM.
Colaboración en elaboración de Press Kit para directores de medios de comunicación a
entregar durante visitas de cortesía por representantes del MEM.
Acompañamiento en Comisión Oficial de equipo de Diálogo y Participación del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible a la minera San Rafael, localizada en San Rafael
Las Flores. Jalapa.
Supervisión a proveedor de monitoreo de medios.
Realización de cotizaciones de clesay[lio-para periodistas.
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