
Guatemala 31 de julio de 2013.

Ingen rero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Area de EnergÍa ,
Min¡ster¡o de EnergÍa y Mlnas .

Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas ,
En cumpl¡m¡ento de la cláusula número ocho del Conrraro
Administrativo No. AC-33-2013,, de Servicios Técnicoq,' celebrados
entre el l\/inisterio de Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad
de Comunicación SocláI, presento el informe de las actividades
realizadas del 1 al 31 de julio de 2013.

. Se apoyó y atendieron los requerimientos de los medios de
comunicación

. Se apoyó en el monitoreo de medios escritos, radiales y
televis¡ón, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, Vicedespachos y D¡rectores de áreas.

. Se apoyó en el Boletín de precios de combustibles para el
envió a los med¡os de comunicación, el cual se elabora y
envía cada lunes.

. Se apoyó con toma de fotografías y convocó a conferencia de
prensa para el informe de la Comisión Calif¡cadora de seis
áreas petroleras

. Se apoyó con toma de fotografías en vis¡ta a la Minera San
Rafael en San Rafael Las Flores. Santa Rosa.

. Se apoyó con toma de fotografías a personal del
V¡cem¡nisterio de Energia en el programa: Consulta de Partes
Interesadas de Guatemala y Taller de Planificación
Estratégica: Yendo hacia una v¡sión común de las
necesidades sectorjales y del país. (Taller de Planificación
Estratégica Estufas Limpias).

. Se apoyó con toma de fotografías en Reunión con el
Presidente Otto Perez Molina y el M¡nistro de Energia y lVlinas
en casa Presidencial tema Mineria.



Se apoyó, asesoró para trasladar información a los medios de
comunicac¡ón en torno a ¡niciativa del Ejecutivo enviada al
Legrslativo que cont¡ene una morator¡a de dos años para las
licencias mineras de minerales metál¡cos.
Asesoró, toma de fotografías, apoyó y convocó a conferencia
de prensa para suscripción de convenio entre el Mjn¡sterio V el
Instituto Nacional de Bosques (INAB), programa reducción del
uso de leña en el país.
Se apoyó, asesoro y acompañó el Vicem¡n¡stro José M¡gue.
de la Vega, a reunión con el Diputado Luis Chávez.
Se apoyó con toma de fotografías y convocó a conferencia de
prensa para el informe de la Comisión Cal¡f¡cadora de seis
áreas petroleras.

. Se apoyó con toma de fotografias en la Dirección General de
Energía en la toma de posesión de nuevos funcionar¡os.

. Se apoyó con toma de fotografÍas en seminario organizado
por el depadamento de capacitación sobre Donación de
Sangre.

Atentamente,
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món Rodas


