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Guatemala 3'1 de mayo de 2014.

Ingenrero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Viceminislro de Energia y l\,4inas

Encargado del Área de Energia
l\ilinisterio de Energia y Minas
Su Despacho.

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo d9 dar,,eumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-4f-2014, de Servicios
Técn¡cos, bajo 9l renglón 029, celebrados entre el Min¡sterio de
Energía y Min¿( y mi persona, en la Unidad de Comun¡cac¡ón Social,
presento,el informe de las activ¡dades real¡zadas del 1y'| 31.de mayo
'de 2olí "' // "

Se apoyó y atend¡eron por med¡o de los Vicedespachos, y

Direcc¡ones Generales de Energía, Minería e H¡drocarburos,
solicitudes de información ingresadas a la Unidad.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de med¡os escritos,
radiales y telev¡sión, así como el traslado de la informaciÓn al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.

Se aoovó. asesoró con enlrevistas del Director General de

Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyo y convoco a periodistas de todos los medios de

comunicación para cobertura de daños causada por oposltores a

hidroeléctricas en comunidad de lxquisis, San Mateo lxtatan,
Huehuetenango.
Se asistió dio cobertura a conferencia del prensa del Señor
l\,4¡nistro luego de reun¡ón de Gabinete.



Se apoyo con logist¡ca, toma de fotografías y audio de v¡s¡ta del
Viceministro Edwin Rodas a cita con bancada de UNE.
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se continúo con preparación del proyecto de Revista Energía y

lvlinas para publicarse en junio del 20'14.

Se apoyo con logÍstica y grabación del Director General de
Hidrocarburos para el programa De Frente con el Presidente,
con el tema Gasoductos.

Jo e René Rodr elva

2//ut /,

D 2536 5400

Rodas Solares
ía y Minas

po. 1ng. Ediw¡fiamó

Area de Energía


