
Guatemala. 31 de mayo de 2012

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

Honorable Señor Viceministro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en
el Contrato Número AC-29-2012.C2. 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 31 de mayo
de 2012.

Participación en las reuniones semanales coordinadas por la Secretaria de Comunicación

Social de la Presidencia. las cuales van dirigidas a comunicadores gubernamentales.

Participación de las diversas reuniones técnicas en la Embajada de Chile, con el fin de

dar seguimiento a la coordinación del Seminario del día 14 de Mayo.

Coordinación General del Seminario Modelo de Desarrollo de la Industria Minera en Chile

y Petrolera y Energética de México.

Coordinación de la agenda General del evento

Coordinación de la elaboración y envió de invitaciones a los diversos sectores

Coordinaciór de la logística de salones de reuniones técnicas post- evento

Coordinación del material con presencia de imagen ministerial

Coordinación general de las entrevistas exclusivas uno a uno que se llevaron a

cabo

Coordinación de itinerarios de vuelo de las diferentes delegaciones

Coordinación, de los obsequios que se otorgaron a los Funcionarios de Gobierno

de México y Erasil que participaron del seminario

Coordinación del montaje y logistica en general dei evento entre otros temas

Se participo de diversas reuniones con funcionarios de Cancillería

Seguimiento al apoyo logístico requerido para la inauguración de tres micro

hidroeléctricas

Coordinación de entrevistas uno a uno que los medios realizaron a los funcionarios del

MEM durante el mes de mayo

Coordinación de la activación del nuevo sitio Web del ministerio



Se coordino la edición del material audiovisual de las diversas actividades de alto perfil.

en las que el Ministerio se ha visto involucrado durante los primeros 5 meses de gobierno

Revisión 'de las notas generadas de forma diaria en los diferentes medios de

comunicación como parte del monitoreo mediático recibido

Carina Maribel VelásquieiPortillo
Relaciones Públicas
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