Guatemala 31 de marzo de 2012.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de área energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Respetable lng. Rodas:
En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-39-2012, /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 marzo 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 reunión de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia para abordar el terna Imagen del
Gobierno.
Se asistió a reuniones de Planificación Estratégica Institucional,
organizadas por el Despacho Superior.
Se asistió en logística y comunicación al Viceministro de Energía,
Edwin Rodas, a reunión con el Diputado Carlos Mejía, en el terna de
energía eléctrica de comunidades de San Marcos.
Se asistió en logística y comunicación al Viceministro José Miguel
de la Vega en visita al Congreso y reunión con el Diputado Carlos
Mejía para abordar el tema minería.
Se asistió al Director de Minería, Ing. Guillermo Schell, a reunión en
el Ministerio de Energía y Minas,
con representantes de
comunidades de San Rafael Las Flores.

Se asistió en logística y comunicación al Ministro Erick
Archila, en visita realizada a San Miguel Ixtahuacán, en la
inau g uración del Centro de Atención Permanente (CAP).
Se convocó, or ganizó conferencia de prensa y asistió al
Director General de Hidrocarburos, Ing. Luis Ayala en
puesta de servicio del Laboratorio Móvil de Calidad de
Combustible.
Se asistió al municipio de San José del Golfo, acompañando
al equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para
reunión con representantes de las comunidades y Diputado
Carlos Mejía, en relación a mina El Tambor.
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Viceministro de area nergétipa.

