
Guatemala,3l de Julio de 20'l 3

Ingenrero Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energél¡ca
Su Despacho

Honorable Señor V¡ceministro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en
el Conlrato Número AC-27-20'13., 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 correspond¡entes al periodo del 0j al 31 de jul¡o
2013.

Se formo parte de una serie de reuniones las cuales dan segulmienlo al Ta er
para Alcaldes de Alta Verapaz. coordinado por el MEM y AGER

Se apoyo a la construcción de mensajes clave los cuales será pautados

localmente en las comunidades cercanas a proyectos hidroeléctricos

Se apoyo coñ la coordinación de la Conferencia de prensa " Resultados de la
Llc¡tación Ronda Gualeñala 2012"

Se apoyo con la coordinación del Taller " Estufas Limpias " coordinaclo por Global

Alliance y MEIVI

Se formo parte de la mesa de comunicadores del SE, con el f¡n de dar

seguim¡ento a los objetivos punluales relacionados con temas de cornun¡cacton

en otcna mesa

Se asesoro al Despacho del Viceminrsterio de Energia, con el seguimiento al

taller de Eslufas l\¡ejoradas

Se apoyo la elaborac¡ón del material interactivo el cual contará con la verston

drgitalde la politica energética

Se formo parte de las reuniones semanales coordinada por la SCRPR con el fin

de dar segu¡mieñto a ¡nslrucciones emanadas por dicha instancia

Se apoyó en la elaboración de presentaciones elecutivas sol¡citadas por el

Despacho Superior

Se apoyó en la revisión y análisis de publicaciones de los medios de

comunicación.

Se apoyó en las diferentes reuniones para definir la estrategia comLlnicacional y

revertrr crisis mediáticas



Se apoyo al VDS duranle la reunión mantenida con Dlrectivos del proyecto
m¡nero, con el fin de analizar las diferentes estralegias de coniunicación a
implementar

Se asesoró en las entrev¡stas privadas que solicitan los diferenles periodistas cle

manera directa a funcionarios del MEN/,

Se apoyó en alender diferentes solicitudes de información que nos hicieron llegar
los medios de comunicación con el fiñ de obtener insumos de las diferentes
dependenc¡as del [¡¡nisterio

Se apoyo en la elaboración de los diferentes boletines y comuntcados de prensa
emrlidos olcialmente por el MEI\,4 y su divulgación con los drferentes meclios oe
comun¡cación

Se apoyo en la elaboración de programas oficiales y discursos insl¡tucionales

Se apoyó en la elaboración de los mensajes estratégtcos divulgados a través de
la pagina web del Minister¡o y de las redes sociales

Se apoyo en la elaboración del análisis de la cobertura mediática de forma
semanal
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