
Guatemala, 31 de Diciembre de 2012

Ingenrero Edwin Rodas 7
Vrceministro de Energía '
Su Despacho

Honorable Senor V¡cem¡nistfo Rodas.

Por este rnedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulaclo en
el Conirato Número AC-78-2012,, éelebrado entre mi persona y la Dtrección Superior
para la presláción de servicios técnicos bajo el renglón OZg, por lo cual me permito
presentarle el nforme de actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de
d¡ciembre de 2012.

I

Coordinación de la elaboración de boielines informativos semanales aclualizando

los precros del Combustible y Gas propano

Se mantuvo reuntones de seguimiento con la agencia de publicidad para dar

conlinurdad al material audiovisual que se esta elaborando felac¡onado co¡ la

actrvidad hidroeléctrica que se desarrolla en el país

Se padicipo de las reuniones programadas por la Vicepresidencta de la Repúblicá

en torno a la coordrnación de las actividades conmemofativas al 13 B,aklun

Se formo parte cada semana de las reuniones planlficadas por la SCSPR con el

fln de dar seguimiento a temas puntuales de co¡runicacióñ de cada dependenUa

de Gobierno

Se participo de la reunión de comunicadores del Sector Energético con el fin de

contriburr a dar seguimiento a temas puntuales del sector

Se coordrnaron actividades de interés dentro de la agenda general de la

Conmemoración al Cambio de Era Maya

Se mantuvo d vefsas reuniones con los alcaldes de San Marlin Jilotepeqlre y

Pachalum, con el objetivo de dar seguimiento a temas especificos que Involucrán

la aclividad del Min¡sterio

Revisión y análisis de publicaciones de los rnedios de comunicación.

Apoyo en el desarrollo de actividades diversas a Viceministros y Directores

Generales tanto inlernas como externas.

Coordinación de entrevistas privadas que solicitan los dtferentes periodistas de

manera drrecla a func¡onarios del l\,4E1\¡
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Se atendieron diferentes soltcitudes de información

medros de comunicación con el fin de obtener

dependencias del Minislerio

Se le dio seguimiento aldesarfolto de ta Revista IVIEM 2012

Se coordino la elaborac¡ón de lá presentac¡ón general de resultados del MEI\,,1

Se coordino en conjunto con la UCS del Ministerio la elaboración de los diferenles
boletines y comunicados de prensa emitidos ofic¡almente por el MEM y sr¡

divulgactón con los diferentes medios de comun¡cacton

Se elaboraron d¡ferentes reportes solicitados por la SCSpR

Se manluvo una reunión de seguimiento de la ,Feria Energética,, con la DGH

A traves de esta unidad se le dio seguimlento a temas puntualés de diseño
d agramación e ¡mpresión de la política Energé1ica

Se tuvo a bien planificar una reunión de Funcionarios del l\,4EM con periodistas cle

los drversos medtos de comun¡cación del país, esto se llevo a cabo como lna
reunron qe acercamtento con la prensa

Se estuvo a cargo de la coord¡nación de las noticias y los mensajes estralégicos

divulgados a través de la pagina web del Ministerio y de las redes sociales

que nos h¡cieron llegar los

insumos de las dlferentes

Carina lVelásquez
Públicas

Vo.Bo. Vi¡bminis
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