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Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de,,.dar.
cumpltniénto a la Cláusuiapctava del Contrato Número Aó-4f
2014, de Servicios Técniios, bajo el tenglón 029, celebrados
entre el Ministerio de Energía y Miñas, y mi persona, en Ia
Unidad de Comunicación Soc¡al. presento -el informe de las
activ¡dades real¡zadas del 1 

/al31 
dé octubrl de 2O1l

Se elaboró y env¡ó a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combust¡bles.
Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
D¡recciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energia e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Soc¡al.

Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la ¡nformación al
Despacho Superior, Vicedespachos 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 combustibles.
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de Ias
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó, acompañó, toma de fotografías y participación en
reuniones de la Unidad de Gestión de Riesgo, parc realizat el
simulacro de evacuación de personal del Ministerio y de la
Dirección General de Energía, actividad enmarcada dentro del
Plan lnstitucional de Resouesta.



Se apoyó, acompañó; se tomaron fotografías, audio del acto de
entrega de equipo de cómputo por parte de Jaguar Energy, a la
Dirección General de Energía, acto presid¡do por el Vicemin¡stro
Edwin Rodas.
Se acompañó y participio con un stand del lvlinister¡o, en el lll
Festival de Conred denominado por una Guatemala Resiliente,
Se apoyó y acompañó al Director General de Hidrocarburos, a
Radio Infinita en donde se abordó todo lo relacionado con el área
de combustibles y explotación petrolera del país.
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