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Minjsterio de Energía y Mlnas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas

En cumplim¡ento de la cláusula número ocho del Conrraro
Administrativo No. AC-32-2013í' de Servicios Técnicos, celebrados
entre el Min¡ster¡o de Energía y Minas, y m¡ persona, en la Unjdad
de Comunicación Social, presento el informe de las actividades
realizadas del 1 al 30 de junio de 2013.

. Se apoyó y atend¡eron los requerimientos de los medlos oe
comunicación.

. Se apoyó en el monitoreo de medios escr¡tos, radiales y
telev¡s¡ón, así como el traslado de la ¡nformación al Despacho
Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.

. Se apoyó y asesoró la elaboración del Boletín de precios de
combustibles para el envió a los medios de comunicac¡ón.
Esto se efectúa cada lunes.

. Se apoyó asesoró y convocó a conferencia de prensa para
información med¡ática para la untdad de Protección
Radiológica.

. Se apoyó y asesoró a personal de la D¡rección General
Energía con información del Ministerio para elaboración de
stand en la USAC, que como parte del Curso de Gerencia
la Calidad debían instalar y atender.

. Se apoyó y asesoró en la elaboración de un proyecto para el
uso de eficiencia energética que se presentará para su
aprobación de las autoridades superiores.

. Se asist¡ó a la reunión mensual de Comisión Presidencial de
Transparencia (COPRET).

. Se apoyó, asesoro y acompañó el Viceministro José Miguel
de la Vega, a reunión con el Diputado Amilcar Pop presidente
de la Comisión de Transparencia del Congreso de la
ReoLlblica.
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Se apoyó y acompañó al Viceministro José Miguel de
a reunión con el Gobernador de Totonicapán y
indígenas de Momostenango, reunión efectuada
Comisión Nacional Petrolera.
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Atentamente,

Jorge R
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