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Respetable Ing. Rodas '

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-33-2013/ de Servicios Técnicós, celebrados
entre el M¡nister¡o de Ene.rgía y Minas, y m¡ persona, en la Unidad
de Comunicación Socil, presento el informe de las actividades
realizadas del 1 al 31 de mayo de 2013.

Guatemala 31 de mayo de 2013.

reouerimientos de los medios deSe atendieron
comunicación.
Se efectuó el monitoreo de medios escritos, radiales y

televisión, así como el traslado de la ¡nformaciÓn al Despacho
Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.

Se apoyó, con tomas de fotografias y se convocó y se atendiÓ

a los medios de comunicación donde dio a conocer el Primer
Informe lETl. aspectos relacionados con la transparencia en el

uso de los recursos derivados de la industria extractiva.
Se apoyo con toma de fotografías, se asistió y convocÓ a

medios de comunicación para acto de suscripciÓn de regalias
voluntar¡as para municipalidades de Santa Rosa, y Jalapa,
acto presidido por el Presidente Otto Pérez Molina y el

Min¡stro Arch¡la.
Se apoyó con fotografías en el Seminario de Eficiencia
Energética, coordinado por el Ministerlo de Energía y l\/linas,

Finanzas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Se apoyo con fotografías y atención a la prensa en el acto de
inauguración del ll Taller Técnico Regional Estudio:
Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Sistemas de

Producción H¡droeléctrica en Centroamér¡ca y Opciones de

Adaptac¡ón.
Se apoyó con fotografías para la Revista Energía y lVlinas,

para ser entregada durante el 1er. Congreso Energét¡co



. Se asesoró y convocó a la prensa para el 1er Congreso
Energético, efectuado durante los días 15 y 16 de mayo.. Se apoyó con fotografías en la conferencia organizada por la
Dirección General Administrativa y el Departamento de
Capacitación por el día de la Madre.
Se apoyó con fotografías en la Reunión

cantones; el Viceministro de Minería e
Miguel de la Vega y el Director General
Castellanos en Retalhuleu.
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