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Respetable Ing. Rodas:

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato Administrativo No. AC-39-
2012.C2, de Servicios Técnicos, celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas, y
mi persona, en la Unidad de Comunicación Social, presento el informe de las
actividades realizadas del 1 al 31 de mayo 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 pla ificación del Acto Cívico, efectuado el lunes 7 de mayo.
Se elaboraron Boletines de comunicación en torno a! precio de los combustibles
y tema minero, así como el comunicado en donde se informa a la población que
no hay licencias de explotación minera en Santa Cruz Bari Ilas.
Se atendió y brindó información en torno al quehacer del Ministerio, a personal
de la empresa minera de El Escobal, San Rafael Las Flores.
Se acompañó al Viceministro José Miguel de la Vega, a una reunión con
Diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República,
donde se abordó el tema consulta comunitaria en Chiche, Quiché.
En el marco del Plan Centinela, se acompaño a delegación de la Dirección
General de Hidrocarburos. que viajó a Quetvaltenango para verificar que las
gasolineras de aquel municipio despachan combustibles de calidad y cantidad.
Se convocó a medios de comunicación y se envió boletín, así como se acompañó
logísticamente durante la realización del Seminario sobre el Modelo de
Desarrollo de la Industria Minera en Chile, y la Energética y Petrolera en
México, efectuada el 14 de mayo.
Se elaboró el Repoi te Semanal de actividades del Despacho Superior, el cual se
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