
Guatemala 30 de iun¡o de 2O14.

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de _Energía y Minas/
fncargado del Area de Energia
Ministerio de Energiá y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este¡edio me dir¡jo a usted con el propósjló ge dar cumpl¡mien9
a la Cllusula Octava del Contrato Número AC-45-201(. de Serviclos
Técnicbs, bajo e.l renglón 029, celebrados entre el Ministerio de
Energia y Mina{ y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presento el informe de las act¡vidades real¡zadas del 1 pl 30 junio _,de2014. /'

Se apoyó y envió d¡ariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, asi como el traslado de la informac¡ón al
Despacho Superior, Vicedespachos y D¡rectores de áreas
Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con d¡ferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, M¡neria e Hadrocarburos,
solicitudes de información ingresadas a la Unidad.
Se elaboró y env¡ó a los medios de comunicac¡ón, el Boletín
semanal de precios de combustibles,
Se apoyó, acompañó y tomó fotografías, así como toma de v¡deo
de reunión del V¡cem¡n¡stro José M¡guel de la Vega con
diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso,
en donde se abordó el tema de mineria.
Se apoyó, acompañó y tomo fotografías y videos de reun¡ón de
Viceministra lvanova Ancheta con dioutado Roberto Villate. en
donde se abordó el proyecto hidroeléctrico Xalalá.



Se atendieron solicitudes de información ingresadas a la
Relacrones Públicas-Unidad de Comunicación Social, de
estudiantes, empresarios, con interés en áreas de energia,
minería e hidrocarburos.
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las.,/
act¡vidades del Despacho Superior a la SCSpR. /
S€ cont¡núo con preparación del proyecto de Revista Energía y
Minas para publicarse en junio del 2014.
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