Guatemala 30 de nov¡embre de 201 3.

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y Minas
Area de Energía f
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas

cumpl¡miento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-32-2013, de Servicios Técn¡cos. celebrados
entre el Min¡ster¡o de Energía y Minas, y m¡ persona, en la Un¡dad de

En

Comunicación Social, presento el informe de las actividades realizadas
del 1 al 30 de noviembre de 2013.
Se elaboraron las notas para Revista Energía y Minas, del 2013,
publicada durante la última semana de nov¡embre e poster¡or
d¡str¡buc¡ón.

Se apoyó y atend¡ó

a

periodistas

de cuatev¡sión, Not¡

7,

Em¡soras Un¡das, Prensa Libre, Siglo 21, El Periódico, La Hora,
Diario de Centro Amér¡ca, y de la Agencia de Noticias de
Guatemala, en temas de energía, m¡neria e h¡drocarburos.
Se coordinó asesoró con
Dirección General de
Hidrocarburos, la toma de fotografías de campos petroleros, para
la Revista Energia y Minas..
Se apoyó y acompañó reuniones de los Vicem¡n¡stros Edwln
Rodas y José Miguel de la Vega, a reuniones con diputados de
bancada URNG-MAIZ, d¡putados por Quetza¡tenango, así como
la mult¡partidaria, en temas de energía y minería
Se apoyó con fotografía a Recursos Humanos en acto de
juramentación de empleados de nuevo ingreso y ascensos.

y

la

Se apoyó con fotografía y son¡do a Recursos Humanos durante
la actividad de Reclasificación de ouestos.

en el mon¡toreo de medios escritos. rad¡ales y
televisión, así como el traslado de la ¡nformac¡ón a¡ Despacho
Superior, Vicedespachos y D¡rectores de áreas.
Se apoyó y asesoró la elaboración del Boletín de precios de
combust¡bles para el envió a los medios de comunicación, el cual
se elabora y envia cada lunes.
apóyO en toma de fotograf¡as y v¡deo de Hidroeléctrica de
!e
Ch¡xoy,. para archivo y apoyo de la Secretaría de Comunicación
¡ocrar oe ta prestdenc¡a
Se apoyó y convocó a los medios de comunicación, así como
part¡cipación como maestro de ceremonia en el I Foro
Regional:
oportunidades de Ia Responsabilidad Social Empreiariar_
:1s_
r(Jr-,
en et sector de energÍa renovable y electricidad en
Se apoyó

Amér¡ca Central.
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