
Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicemin¡stro de Energ¡a y Minas
Area Energética
Su Despacho

Honorable lng. Rodas:

Fn cumplimlenio a la gláuslla n!úero ocho {B) del Conlralo Adminlshalivo Número AC GUION CINCUENTA Y SEIS GUI0N

d)os MIL OUINcE (lc.5d-20í5) de Servcios Técnicos, leebfado enlre el l\¡inisterio de Enefgia y N4inas{mi persona; por lo

-anto 
presento el Informe l\,¡e¡sua de las actividades realizadas del 01 al 31 de n'tarzo de 20'15.

/
1. Brinde asistencia en trámiies adminislrativos relacionados con el Departar¡ento de Relaciones Públlcas de la

Dirección Generalde Mineria del lvinisierio de Energia y lVinas.

2. Brinde apoyo en la elaboración, aclualización y recopilación pafa la base de dalos de los diletentes sectores,

gremiales y de las entidades públicas de gobierno ¡nlernas y externas con las cuales el Minisler¡o l¡ene relac¡ón.

3. Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de nolas publ¡cadas diar¡amenle en el mes de mazo de 2015 en los medios

escritos del país y que l¡enen relación con la Dirección General de lvineria del l\4in¡sterio de Energia y l\,4inas.

4. Brinde asistencia a las Direcciones para dar a conocer las actividades semanales que desarrollaron las Auloridades

en el mes de marzo de 2015.

5 Brinde apoyo en el monitoreo diario de alertas que inqresan de Google Alertas noticias relacionadas al JVinistefio de

Eneroia v N,4inas a nivel nacional e internacional duranle el mes de n'rarzo de 2015.

6 B nde apoyo en la realizáción de la Reunón de Comilé Gestor en San Rafae las Flores, Santa Rosa; para ntormar

sobre los avances del CAB, realizada el 12 de r¡ aza de2A15.

7. Brlnde aoovo en la reallzación de la Reunión de Comité Gestor en San Pedro Carchá, realizada el 13demarzode

2015.

8. Brinde apoyo en la realización de la Reunión de seguimiento a Renace lV, realizada el 16 de marzo de 2015.

9. Brinde apoyo en la realización de los Talleres del Futuro I y ll en comunidades de San Pedro Carchá, Alla Verapaz,

reahzados los dias 24 y 25 de mazo de 2015.

Gualenala,3l'de nazó de 2ol(

vo.
V¡c

ffiffi


