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¡ ngenrero
Edwin Ramén Rodas Solares .'/
Viceministro de.Energía y Minas
Encargado del Area de Energi¿
Ministerio de Energia y l\ilinas
Su Despacho.

Señor Vicerninistro.

Por este medio me dirijo a usted con el propóslo de dar curnplimiento
a la Clgusula Octava del Contrato Número 4Ó-45-2014, de Servicios
Técnióos, ba1o..el renglón 029, celebrados entre el M¡nister¡o de
Energia y Mir/as, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presento el informe de las actavidades realizadas del 1..,a1 3l.iulio .
de 2014

. Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Drrecciones Generales de Energía, Mineria e Hidrocarburos,
solicitudes de información ingresadas a la Unidad

" Se apoyó y envió diariatnente el monitoreo de med¡os escritos,
radiales y televisión, asi como el traslado de la rnformación al

Despacho Superior, Vicedr:spachos y Directores de áreas.
. Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de

l-lidrocarburos con diferentes rnedios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.

. Se elaboró y env¡ó a los rnedios de comunicación, el BoletÍn
semanal de precios de combust¡bles.

. Se apoyó, acompanó al Viceministro l:dwin Rodas, a

presentación de Política Energétrca al Foro EconÓmico y Social
de Guatemala

. Se convocó para conferencia de prensa de los medios de
comun¡cación, en donde el Viceministro Edw¡n Rodas, presentó
avances de la matriz enerqética durante el primer semestre del
2014.
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Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
act¡v¡dades del Despacho Superior a la SCSpR
Se atendieron solicitudes de información ingresadas a la
Relaciones Públicas-Unidad de Comunicación Social, de
estudiantes, empresarios, con interés en áreas de energÍa,
m¡nería e hidrocarburos.
Se finalizó la elaboración de la Revista Energía y Minas, se
publicó y entrego a diferentes sectores relacionadas con el tema
de energia, minería e h¡drocarburos, así como a universidades,
colegios profesionales y Congreso de la República.
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