
Guatemala,

irañsmisión Nacional

Se apoyo con la generación del material informat¡vo relacionado con el PETNAC

Se apoyo en el seguimiento de la coordinac¡ón y log¡st¡ca de la Ronda PETNAC

qr¡e se eslará realizando en Méx¡co y Colomb¡a

Se apoyo en la coordinación de la firma del convenio entre el ME¡I y la OEA

Se apoyo en la generación de comun¡cados de prensa tales como:

c Precios de combustible y gas propano

c Lanzamiento del PETNAC

o Firma acL¡erdo de cooperación entre MEM y OEA, tema Biocombust¡bles

o Acuerdo entre comunidades e Hidroeléctrica Santa Rita

o Acuerdo Voluntario CGN

Entre otros.

Se apoyo en el desarrollo de estrateg¡as de comunicación en redes sociales

Se apoyo en el seguimiento de temas de Comunicación en conjunto con las áreas

de comunicación de la induslria minera

Se formo parte de la capacitación del programa CAB

Se formo pade de reuniones en conjunto con el INDE para dar seguimiento al

apoyo de la producción del Documentaldel MEIV

Se formo parte de las reuniones coordinadas con PACIT con el objetivo de

apoyar as convocatorias internacionales que se realizan para las presentaciones

del PETNAC que se realizatáñ eñ lvléxico y Colombia

!r

Ingenlero Edwin Ramón Rodas Solares
V¿e.njnistro de Energía y [4inas '"
Encargado del Área Energética
ll!r Despaoho

Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:

Por este medio qre djrijo é usted coñ elpropósito de dar cumplim¡ento a lo est¡puladj)-en
el Conlrato Número AC-42-2014., celebrado enlre ml pe.sona y la Dirección Sup-erior
para la prestación de servic¡os-técnicos baio el renglón 029, por lo cual me permito
presenlarle el inforqe de actividades correspondienles al periodo del 01,al 31 de a,gosto
dcl2014-

. Se apoyo en la generación de presentaciones ejecutivas solic¡tadas por el

Despacho Superior

. Se apoyo en la coordinac¡ón general del lanzam¡enlo del plan de Expans¡ón de



Se apoyo en la construcción de preguntas clave para la elaboración oel

levantam¡ento de informactón acerca de la Dirección Generalde Hidrocarburos

Se apoyo en el desarrollo de puntos clave para entrevistas y discursos de tos

funcionarios de la cartera de Energía y lvlinas

Se apoyo en la realización de diierentes entrevistas solicitadas de forma
individual por los per¡odislas de los medios de comunicación ñacionales

Se apoyo en el seguim¡ento a diversos temas a través de la parlic¡pación en las
reüniones de comun¡cadores coordinadas por la SCSpR

Se apoyo en la realización del Moniioreo mediático que se lleva a cabo de forma

diaria, a través de cual se detectan lodas aquellas notas .elacionadas con las

actividades emprend¡das por el MEM

Se apoyó en la realización del anál¡sis del monitoreo realizado, identif¡cando las

nolas neutrales, posit¡vas, y negativas además de su ¡mpacto

Se apoyo en las diversas reuniones relacionadas con temas de comunicación, las

cuales fueron convocadas por representantes del sector público-privado

Se apoyo en la cobertura y generación de insumos durante las diferentes

citaciones al Congreso de la República

Unidad de Comun¡cac¡ón Soc¡aly
Relaciones Públ¡cas MEM

Cariná Ll¡r¡bel Velástuez Ponitlo


