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Guatemala 31 de mayo de 2012.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de área energética
Ministerio de Energía y Mlnas
Su Despacho.

Respetable 1ig.1Zodas:

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato Administrativo No. AC-40-
2012.C2, (le 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 l al 31 de mayo 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 inrormación al Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se trabajó en la planificación. toma de fotografías entre otros cn la actividad del
Acto Cívico.
Se elaboraron Boletines de comunicación. convocatorias de prensa en torno al
precio de los combustibles y tenia minero y de energía.
Se atendió y brindó información en torno al quehacer del Ministerio, a personal de
la empresa minera de El Escobal. San Rafael 1:as [lores.
Se acompañó al Viceministro José. Ni i L2,ttel de 14 Vega, a una reunión con Diputados
de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, donde se abordó el
terna consulta comunitaria en Chiche, Quiché.
Se convocó a medios de comunicación y se envió boletín. toma de fotografías así
como se acompañó logísticamente durante la realización del Seminario sobre el
Modelo de Desarrollo de la Industria Minera en Chile, y la Energética y Petrolera en
México, efectuada el 14 de mayo.
Se acompañó al Viceministro José Miguel de la Vega, a una reunión con el
Diputado Alvaro Pop.
Se tomaron fotografías a personal del MEM para el carné en el Departamento de
Recursos I I (Himnos.

Atentamente,

Vo. Bo.
Ingeniero Edwin ItaM(1 n-P dw-Z'S.olares
Viceministro de área energética. "
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