
Guatemala,31 de l\¡a¡zo de 2012

Ingenrero Edwiñ Ramón Rodas
V¡ceminislro de Energ¡a y ¡/linas
Encargado del Área Energélica
Su Despacho

Honorable Señor Vicem¡nistro Rodas:

Por este medio me dútjo a usted co¡ el propósito de dar cumplim ento a lo estipulado en
el Conkaio Número AC-27-2013., 

-celebrado 
enke mi persona y la Direcqón SLrperor

pa¡a la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presenlarie el.intorme de aclividades corespondientes al periodo del 01 al 3,1 de Marzo
de 2013.

. Apoyo de la logíslica en diferenies presentaciones de la Politica Energética 2013

2027

Participación en las diversas reuniones de seguimiento planificadas a través del

comrlé elecutivo de la ElTl

Asesoramienlo a la creación de un documental audiovisual sobre los l\¡itos y

Realidades de las Hidroeléctricas.

Apoyo en la l\¡esa de Comunicadores de la Induslria Exlracliva en la cual se

abordan y analizan las posibles estralegias de comunicaoón a desarrollar y

coord¡nación del primer acercamiento con la Secretafia de Comunicación Social

de la Presidencia

Asesoram¡ento denlro de la l\,4esa de Comunicadores del Seclor Energético, en

donde se conocen de las principales acciones que se estarán ejeculando durante

el mes

Asesoramiento en diveÉas reun¡ones de seguimiento para la coordinacrón del I

Congreso Energético el cual se estará llevando a cabo durante el mes de mayo

Apoyo en el envío de invitaciones formales a los posibles conferencislas

Inlernacionales que eslarán participando dentro del programa de conferencias

previsto durante el I Congreso Energético

Par|cipación en reuniones de seguimiento, para afinar el diseño, tipo de montaje

y material de apoyo, enfe olros lemas, que se estará ulilizando durante la

Convención lvlundialde la ElTl

Asesoramiento durante el primer acercamiento enlre Funcionarios del N¡E[¡ y

Lideres de Opinión, para socializar la Política Enetgélica 2013-2027

-t-



Se formo parle cada semana de las reuniones planificadas por la SCSPR con el

fin de dar seguimiento a temas puntuales de comunicación de cada dependencia
de Gobierno

Revisión y análisls de publicaciones de los medios de comuntcación.

Apoyo en el desarollo de actividades diversas a Viceministros y Directores

Generales, lanto inlernas como externas.

Apoyo en la coordinacrón de entrevistas privadas que solicitan los diferenles
periodistas de manera diecla a funcjonarios del [,4EI\¡

Se alendíeron diferentes soliciludes de informactón que nos hicieron egar los

medios de comunicación con el fin de obtener insumos de las dferentes

dependenc¡as del l\linislerio

Se asesoro en la elaboración de los diferentes boleiines y comunicados de
prensa emilidos oficialmente por el l\¡El\¡ y su divulgación con los diferentes

medrcs de comL¡nicación

Se elaboro ei FODA y el formato de evalúación solicilados por ta SCSpR

Se esluvo a cargo del apoyo en la elaboración de los mensajes estratégicos

d¡vulgados a kavés de la pagina web del N¡inisterio y de las redes sociales

Se apoyo con la elaboración de discursos y nensajes de reterencia, cor¡o

material de apoyo para los allos funcionarios del ME[,4 durante su part]cipación en

diversas actividades

Unidad de Comunicación Soc¡aty
Relac¡ones Públ¡cas l¡EM

Car¡na Marlbel Velásquez
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