
cuatemala 28 áe tebreio deZOlq.

lngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de EnergÍa y M¡nas
Encargado del Área de Energía
lVlinisterio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número 4ó-45-2014, de Servtctos
Técniq,o6, bajo el renglón 029, celebrados entre el Minister¡o de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presento el informe de las actividades realizadas del 1 al 28 de
febrero de 2014.

. Se apoyó en el mon¡toreo de med¡os escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, V¡cedespachos y Directores de áreas.

. Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación. en temas
de áreas petroleras y precio de combust¡bles.

. Se apoyó y atendieron los requerimientos de los medios de
comunicación.

. Se apoyó y atendieron por medio de los V¡cedespachos, y
Direcc¡ones Generales de Energía, l\4¡nerÍa e Hidrocarburos,
solic¡tudes de informac¡ón ingresadas s la Unidad.

. Se apoyó con elaboración y envío de convocatoria para
conferencia de Taller de B¡ocombustibles en Guatemala: Deafíos
y pasos a seguir, organizado por el Despacho Superior y la OEA.

. Se acompañó y asesoró al Vicemin¡stro José Miguel de la Vega,
a reuniones con Diputados de la Comisión de Recursos
Humanos y otras bancadas del Congreso de la República.



Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletin
semanal de precios de combustibles.
Se coord¡nó con Relaciones Públicas, el envió
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó a la Unidad de Planificación y
Instituc¡onal en elaboración de la N¡emoria de
del lVlinisterio oara el 2013.

. Se apoyó y trabajo con los coord¡nadores generales del Plan
Institucional de Respuesta, de actividades de prevención y
talleres de capacitación y otras actividades planificadas para el
2014.
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Atentamente

Jorge


