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Respetable Ing. Rodas

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-32-2013, de Servicios Técnicos, celebrados

entre el Min¡sterio de Energía y Minas, y mi persona' en la Unidad

de Comunicación Social, presento el informe de las actividades

realizadas del '1 al 31 de mayo de 2013

. Se apoyó y atendieron los requer¡mientos de los medios de

comun¡caciÓn.
. Se apoyó en el monitoreo de med¡os escritos, radiales y

televisión, así como el traslado de la informaciÓn al Despacho

Superior, Vicedespachos y Directores de áreas
. Se apoyó y asesoró la elaboración del Boletín de preclos de

combustibles para el envió a los medios de comunicación

Esto se efectúa cada lunes.
. Se apoyó, y convocó a los medios de comun¡cación donde

dio a conocer el Primer Informe lETl, aspectos relacionados

con la transparencia en el uso de los recursos der¡vados de la
industria extractiva.

. Se asesoró, asistió y convocó a medios de comunicación para

acto de suscripción de regalías voluntarjas para

municipalidades de Santa Rosa, y Jalapa, acto presidido por

el Presidente Otto Pérez Molina y el Ministro Archila
. Se apoyó y elaboró la agenda para acto de recepción de

equipo de medidor de PH, para Ia unidad Socio Amb¡ental

. Se asesoró, apoyó el acto de Seminario de Eficiencia

Energética, coordinado por el Ministerio de Energía y lVlinas,

Finañzas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica'
. Se asesoró y apoyó el acto de inauguración del ll Taller

Técnico Regional Estudlo: Vulnerabilidad al Cambio Climático

de los Sistemas de Producción Hidroeléctr¡ca en



Centroamérica y Opciones de Adaptación, así como
preparación para conferencia de prensa.
Se apoyó, asesoró en la redacción, preparación y final e
impresión de Ia Revista Energía y Minas, para ser entregada
durante el 1er. Congreso Energético.
Se asesoró y convocó a la prensa para el 1er Congreso
Energético, efectuado durante los días'15 y 16 de mayo.
Se apoyó, asesoró para la reunión mensual de
comunicadores de la Comisión Presidencial de Transparencia-
COPRET, integrada por representantes de Ministerios y
Secretarías del Gobierno.
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