
¡/lLnlsterlo de Energia y Minas INFORI\¡E ¡/IENSIJAL DE ACTIVIDADES Cadmon Aaró¡ l¡aroqur¡ López

Guatemala, 30 de septiembre de 2013

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicerninrstro de Energía y ¡/1inas
Area Energética
SLr Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estrpulado
en el Conlrato Número AC-45-2013, celebrado entre mi persona y la DireccrÓn

Superior para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me
permilo presentarle el ¡ñforme mensual de act¡v¡dades correspondientes al perlodo

del 01 de sept¡embre al 30 de sept¡embre de 2013.

. Apoyo en la generación de ¡nsumos aLldiovisuales de las aciividades reálizedas

durante el mes de septiembre de 2013.

. Apoyo en la generación de recomendaclones para el ahorro de energi¿ para

ser d¡fundidos en las redes sociales del l\¡inisterio de Energía y l\¡inas durante

el mes de septiembre de 2013

. Apoyo en la elaboración de insumos de informaclón para compart r a los

medios de comunicac¡ones nacionales e internacionales durante eJ mes de

septiembre de 2013.

. Apoyo en la revisión y análisis de publicaciones de los medios de comunrcacrón

del mes de seplrerbre de 2013

. Apoyo en el acompañamiento a las altas autoridades del lvlinister¡o de Energía

y ¡,4inas en reuniones con distintas bancadas en el Congfeso de la Repúblrca

durante sepliembre de 2013

. Apoyo en la coordinación de entrevistas y acercamientos enlre auton'lades de

la cartera y medios de comun¡cación nacionales en internacionales durante

septiembre 2013

. Apoyo en la generación de informes semanales de actividades públlcas y de

matiiz de proóesos operat¡vos y admin¡strativos de la carlera para la Secrelaría

de Comunicación Social de la Presidenc¡a y la V¡cepresidencia de la RepÚblica

de Gualemala en sePtiembre 20'13.
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