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Respetable Ing. Rodas

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Conrraro
Administrativo No. AC-32-2013, de Servicios Técnicos, celeorados
entre el Ministerio de Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad
de Comun¡cac¡ón Social, presento el informe de las actividades
realizadas del 1 al 31 de julio de 2013.

. Se apoyó y atend¡eron los requerimientos de los medios de
comuntcacton.
Se apoyó en el monitoreo de medios 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 precios de
combustibles para el envió a los med¡os de comunicación, el
cual se elabora y envía cada lunes.
Se apoyó asesoró y convocó a conferencia de prensa para el
informe de la Comisión Calificadora de se¡s áreas oetroleras.
Se apoyó y asesoró a personal del Viceministerio de Energía
en el programaj Consulta de Partes lnteresadas de
Guatemala y Taller de Planfic¡ación Estratégica: Yendo hacia
una visión común de las necesidades sectoriales y del pais.
(Taller de Planificación Estratégica Estufas Limpias).
Se apoyó, asesoró para trasladar información a los medios de
comunicación en torno a iniciativa del Ejecutivo enviada al
Legislativo que contiene una morator¡a de dos años para las
licenc¡as mineras de minerales metálicos.
Asesoró, apoyó y convocó a conferenc¡a de prensa para
suscripción de convenio entre el Ministerio y el Instituto
Nacionaf de Bosques (INAB), programa reducción del uso de
leña en el país.



Se asistió a reunión mensual de las oficina de comun¡cación
del Ejecutivo en CONRED, este mes sobre el proqram¿i
Mundial de Alimentos.
Se asistió a la reunión mensual de Comisión presidenc¡al de
Transparencia (COPRET).
Se apoyó, asesoro y acompañó el Viceministro José Miguel
de la Vega, a reun¡ón con el Diputado Lu¡s Chávez.
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