
Guatemala, 31 de enero 20'14

Ingen¡ero Edwin Ramón Rodas Solafes
Vicerninlstfo de Energia y l\¡inas
Encargado del Área Energética
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas

Por eqte medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en ,
el Contrato Número AC-42-20'14., celebrado entre mi persona y la Dirección Superiorz
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to

presenlarle e informe de actividades correspondientes al periodo del 06 al 3l de enero-.
del20'14.

. Se apoyo en la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación y RR PP que

se desarrollará durante el año 2014

. Se apoyo a través de la pariicipación en las diversas feuniones de

comunicadores coordinadas por la SCSPR

Se apoyo en la construcción, diseño y divulgación del 2do Informe del N¡inisterlo

de Energía y Minas el cual debe ser entregado a la SCSPR y el Congreso de la

República

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

lvledlos de Comunicación las cuales están relacionadas con acciones

emprend¡das por esta dependencia del Estado

Se apoyo en la coordinación de la conferencia de prensa en donde se compartló

con el gremio periodístico de descenso en el precio del gas propano

Se apoyó en la revisión 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

emitrdos oflcialmente por el MEIVI asi como con su divulgación a través de los

diferentes medios de comunicación

Se apoyo en coordinación con la DGH, la calendarización de visitas a las

estaciones de servicio para que dicha acción tenga una cobertura mediática

Se coordino una capacltación de fotografia en la SCSPR la cual va dirigida al

personal del M¡nisterio que realiza dicha labor

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

la pagina web del lvlinisterio y de las ¡edes sociales

Se apoyo en el seguimiento del proyecto de Diplomado Periodístico el cual se

pondrá en márcha durante el primer trirnestre del presente año



. Se apoyo en las diversas

cuales fueron convocadas

Unidad de Comunicación Socialy
Relaciones Públ¡cas MEM

reun¡ones relacionadas

por representantes del

con temas de comunicación,

sector público-privado

las
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