
./
Guatemala 30 de abril de 2013.

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡ceministro de área energét¡ca
l\/inisterio de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable lng. Rodas: .

En cumplimiento de la cláu9ula número ocho del Contrato
Adm¡n¡strativo No. AC-33-2013,./ de Servicios Técnicosi" celebrados
entre el Ministerio de EnergÍa y Minas, y mi persona, en la Unidad
de Comunicación Social,,'presento e I informe de las actividades
realizadas del 1 al 30 de abril de 2013.

. Se at"n¿ieron
comunicación.

requerimientos de los medíos de

. Se efectuó el monitoreo de med¡os escritos, radiales y
telev¡sión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior. Vicedespachos y D¡rectores de áreas.

. Se trabajo en fotografías en la Clausura del Seminario de
Energía Eólica donde estuvo presente el Viceministro Edwin
Rodas en Ia Dirección General de Energía.

. Toma de fotografías, acompañam¡ento y participación en el
Conferencia de Prensa Presidida por el Director General de
Hidrocarburos Ingen¡ero Luis Ayala.

. Se participó en logística y preparación, toma de fotografías de
Conferencia de Prensa presidida por el Ministro Erick Archila
en el Hotel Camino Real Tema MinerÍa.

. Se apoyó con fotografías y maestra de ceremonias de la
conferencia organizada por el Departamento de Capacitación
por el día de la Mujer.

. Se tomaron fotografías en el Foro de FUNDESA donde
participo el Min¡stro Erick Archila.

. Se apoyó en fotografías en la Juramentac¡ón de Brigadistas
oel M¡nister¡o de
energía y Minas desarrollado por la Dirección General
Adminislrat¡va y el Vicedespacho de EnergÍa.



Se tomaron fotografÍas en el Foro de l\ilinistros en el
Ministerio de Relaciones Exteriores donde particioo el
Ministro Erick Archila.
Se tomaron fotografías en el Simulacro de terremoto en la
Dirección General de Energía.
Se participó en logistica y preparación, toma de fotografÍas de
Conferencia de Prensa pres¡dida por el lVinistro Erick Archila
en el Ministerio de Energía y Minas Tema Licencias l\ilineras.
Se participó en logística y preparación, toma de fotografÍas de
la presentación del l\ilinistro Erick Archila con la Comisión de
Energía y lVlinas del Congreso de la Republica
Se part¡cipó en toma de fotografías de participac¡ón del
Viceministro Edw¡n Rodas en convocatoria de Trecsa y
Unicef.
Se participó en logística y preparación, toma de fotografías de
Juramentac¡ón y Asensos de los trabajadores del Ministerio de
Energía y l\/linas donde participaron Autoridades de la
Dirección General Administrativa y del Vicedespacho de
Energia.
Se part¡cipó en toma de fotografías de reunión del
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible con Alcaldes.

Atentamente,
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