
Guatemala 31 de enero de 2014.

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicemin¡stro de EnergÍa y Minas
Encargado del Area de Energia
l\4inister¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Vlceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propÓsito de dar..oumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-45-2014, de Serv¡cios
Técn¡cos, bajo eJ. renglón 029, celebrados entre el M¡n¡sterio de

Energía y Minas,'y mi persona, en la Unidad de Comun¡cación Social,
presento el ¡nforme de las activ¡dades realizadas del 6 al 31 de enero

de 2014.

. Se apoyÓ Y atendieron los
comunicación.

requerimientos de los medios de

Se apoyo y atendieron por medio de los Vicedespachos, y

Direcciones Generales de EnergÍa, MinerÍa e Hidrocarburos,
solicitudes de información ingresadas s la Unidad.
Se apoyó en el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.

Apoyó, asesoró con entrev¡stas del Director General de

H¡drocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó con elaborac¡ón y envío de convocatorla para

conferencia de prensa relacionada con el tema del Gas Propano.

Se apoyó y acompañó el lvlinistro durante el acto del ll Informe

Presidencial al Congreso de la República
Se apoyó y elaboró la l\4emoria Ejecutlva de Labores del 2013.



. Se apoyó y partic¡pó en Ia elaboración de la Estrateg¡a de
Comunicación de RR.PP-Unidad de Comunicación Social para el
2014.

. Se distribuyó a instituciones del Gobierno, medios de
comunicación, Congreso de la República, Cámaras,
Un¡versidades y Embajadas, así como al Colegio de Ingenieros
de Guatemala, la Rev¡sta EnergÍa y l\4inas, editada a finales de
diciembre 2013.
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