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cuatemala 31 de marzó de 2014.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas ,/
Encargado del Área dé Eñergía /
Ministerio de Fnergía y l\/linas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propóFito 9e dar-cumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-45-20'14, de Servicios

Técnico(--bajo el rénglón 029, celebrados entre el Minlsterio de

Eneigia"i Minas, y m¡ persona, en la Unidad de ComunicaciÓn Social,
presento el informe de las actividades realizadas del ).al 31 de marzo

de 2OXzi.

Se apoyó y envió d¡ariamente el monitoreo de med¡os escritos,

rad¡ales y televisión, así como el traslado de la informaciÓn al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas

Se apoyó, asesoró con entrev¡stas del Director General de

Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas

de áreas petroleras y precio de combustibles
Se apoyó, atendieron los requerimientos de los medios de

comunicación, en áreas de minería, energía e hidrocarburos

Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y

Direcciones Generales de Energía, lVlineria e Hidrocarburos,
solicitudes de información ingresadas s la Unidad

Se apoyó con elaboración y envío de convocatolia para

conferencia de Taller de Planificación Nacional de las Acc¡ones

oara las Estufas Limpias en Guatemala, efectuado los días 5 y 6

de marzo en la ciudad de Antigua Guatemala.

Se asesoró y acompañó a Viceministros y Director General de

Hidrocarburos, a reunión con Diputados de diferentes bancadas
y Comisiones en áreas de energía, minería e hidrocarburos'



Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletin
semanal de precios de combustibles.
Se coordinó con Relaciones públicas, el enüió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSpR.
Se apoyó y coordjnó información y logística con el Vicedespacho
de Minería e Hidroca¡.buros para reuniones del CONADUR.
Se apoyó como Maestro de Ceremon¡as en Talleres de Estufas
Limpias y Reunión de Técnicos de ltaipú Binacional v su
programa Cultivando Agua Buena, y el Viceministerió de
Desarrollo Sostenible.
Se apoyó con sonido, fotografía y logíst¡ca Ia reunión de ra
mesa ¡nterinstitucional de apoyo al plan de Transm¡sión de

!_,
Electric¡dad.
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