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Guatema¡a, 30 de noviembre de 2013

Ingeniero Edw¡n Ramón Rodas Solares -,'
Viceministro de.Energia y ¡rinas
Encargado del Area Energética
Su Despacho

\
Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted cón el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado en
el Conlralo Número AC-27-2013., cel+rado enke mt persona y la Dirección Superior
para la prestación de servrcios lécnióos bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presenlarle el informé de ¿cltvtdades correspondientes al periodo del 0l al 30 de
nov¡embre 2013.

. Se apoyo en la coordinación y logistica del "lanzamienlo de la estrategia de país

para la reducción en el uso de la leña"

. Se apoyo en la coord¡nación, logistica y manejo de prensa de la reunión realizada

en el Departamenlo de Huehuetenango

. Se apoyo con el seguimiento de la creación de la pagina Institucional de la

inicialiva para la transparencia ElTl

. Se apoyo con el seguimiento a través de proveedores con experiencia en la

elaboración de material POP

. Se apoyo en la coordinación del evento "Firma del Convenio Interinslitucional

entre MEM, Ministerio de Salud Publica y Perenco"

Se apoyo en la coordinación de I Foro Regional de RSE el cual se coordino en

conJUnlo con AGER, OLADE, Centrarse y el Ministerio de Energia y l\4inas

Se apoyo en la coordinación y logistica del conversatorio realizado dentro del

Marco del Plan de Acción de los Biocombustibles, real¡zado en conjunto con OEA

y MEIV

Se apoyo a través de la mesa de comunicadores del Seclor Energetico, en la

construcc¡ón de la iniciativa del Diplomado para Periodistas

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

de dar seguimienlo a inskucciones emanadas por dicha instancia

Se apoyó en la elaboración de presentaciones ejeculivas solic¡tadas por el

Despacho Superior

Se apoyo con el seguimiento de las entrevistas soliciladas por los diferentes

lvledios de Comunicación las cqales estaban relac¡onadas con diferentes tópicos

emprenclrdos por esla cartera



Se apoyo con la generación de d¡ferentes entrevistas, las cuales tenían como

objetivo dar a conocqr a la opinión pública diferentes acciones desarrolladas por\
el Ministerio

Se formo parte del Diplomado en Comunicación eslratégica de temas energéticos

real¡zado en Buenos Aires Argentina

Se apoyó en la revis¡ón y análisis de la cobertura noticiosa obtenida en los

diferentes medios de comunicación y redes soc¡ales

Se apoyo en la elaboración de los diferentes boletines y comunicados de prensa

emitidos oficialmente por el l\.4EM así como con su divulgación a través de los

diferentes medios de comun¡cación

Se apoyo en la elaboración de programas oÍciales y discursos inslitucionales

Se apoyó en la elaboración de los mensajes estratégicos divulgados a través de

la pagina web del l\¡inisterio y de las redes sociales

Se apoyo con la coordinación y logística de las d¡ferentes actividades públicas

desarrolladas por el l\4inislerio

na Merl6el Velásqu4zlorlillo
de Coñun¡cac¡ón Soc¡al y

lac¡ones Públ¡cas MEM

I nq.,Ldiú qolai Sokrc.s
Vrccirtiotslro Árca Incre¡lrc¿
lvf¡nisrcr¡o dc lincrgÍ¡ y ttinas


