
Guatemala 30 de junio de 2013

Ingentero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Area de Energía
Ministerio de Energía y Mlnas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas

En cumplimiento de la cJáusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-33-2013. de Servicios Técnicos. celebrados
entre el Ministerio de Energía y M¡nas, y mi persona, en la Unidad
de Comunicación Social, presento el informe de las act¡vidades
realizadas del 1 al 30 de junio de 2013.

. Se atend¡eron requerimientos de los medios de
comunicac¡ón.

o Se efectuó el monitoreo de medios escr¡tos, radiales y
telev¡sión, así como el traslado de la información al Despacho
Super¡or, Vicedespachos y Directores de áreas.

. Se apoyó, con tomas de fotografías en act¡v¡dad de
Aniversario del Sind¡cato del MEM en la Dirección General de
Energía.

. Se apoyo con toma de fotografías, se asistió y convocó a los
trabajadores del MEM a la Charla Informativa del Doctor
Robles organizada por el Departamento de Capacitac¡ón.

. Se apoyó con fotografías en la entrega de Informe de la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica en e¡ Hotel Barcelo.
. Se apoyo con fotografÍas y atención a la prensa al Señor

Min¡stro Er¡ck Archila en el Evento Investment Summit 2013
organizado por la Cámara de Industria.

. Se apoyó con fotografías en reunión del Señor Viceministro
de Energía Edw¡n Rodas, el Jefe de Laborator¡o del MEM,
Mayra Villatoro y el señor Raúl Ramírez, Oficial Técnico para

Guatemala de OIEA, donde abordaron temas de cooperación.
. Se apoyó, asesoro y acompañó el Vicem¡nistro José Miguel

de la Vega, a reun¡ón con el Diputado Amilcar Pop presidente
de la Comisión de Transparencia del Congreso de la

República.



. Se apoyó y acompañó al Viceminigtro José Miguel de la Vega
a reunión con el Gobernador de Totonicapán y alcaldes
indígenas de Momostenango, reun¡ón efectuada en ta
Comisión Nacional Petrolera.
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