Guatemala 30 de junio de 2012.
Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de área energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Respetable Ing. Rodas:
En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato Administrativo No. AC-702012, de Servicios Técnicos, celebrados entre el Mipisterio de Ener g ía y Minas, y mi
persona, en la Unidad de Comunicación Social. presento el informe de las actividades
realizadas del 1 al 30 de junio 2012.
Se atendió requerimientos de los medios de comunicación.
Se realizó el monitoreo de medios escritos, radiales y televisión, así como el
traslado de la información al Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de
áreas.
Se asistió a reuniones de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, en donde se abordan temas de comunicación del Ejecutivo.
Se trabajó en la planificación del Acto Cívico, efectuado el lunes 4 de junio.
Se preparó y efectuó,
en coordinación con la Dirección General de
Hidrocarburos, conferencia de prensa en Quetzaltenan gto, relacionada con el
contrabando de combustibles en aquel departamento.
Se coordinó y convocó al acto de firma de Convenio de Cooperación entre el
MEM y la Secretaría General de Planificación de la Presidencia,.
Se acompañó al Viceministro Edwin Rodas, a reunión con el Diputado Mario
Rivera, cita en la que también participaron ejecutivos del INDE...
Se asistió y planificaron las reuniones para actualización del Plan Institucional
de Respuesta para el MEM.
Se apoyo en logística, fotografía y comunicado para la inauguración de las
oficinas para personal de apoyo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Se preparó y apoyó a Vicministerio de Minería e Hidrocarburos y de Desarrollo
Sostenible, el encuentro con al menos 40 representantes de diferentes
comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,. que apoyan los
proyectos mineros en ese sector.
Se elaboraron los report — semanales de actividades del MEM, los cuales se
\ i a ron a la SCSPR.
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Viceministro de área nergética.

