
Guatemala 29 de febrero de 2012.  

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares

-Viceministro de área energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas:

Hl cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-39-2012, de 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 1 al 29 de febrero 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 información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se asistió a reuniones en la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia para abordar el tema de transición.
Se asistió a reuniones de Planificación Estratégica Institucional,
organizadas por el Despacho Superior.
Se asistió al Ministro Erick Archila, a reunión con el
Diputado Mario Taracena.
Se asistió al V iceministro José Miguel de la Vega, a reunión
con el Diputado Carlos Mejía, donde se abordó el tema de la
minería en el municipio de Tacaná, San Marcos.
Se participó en reunión del INDE, Deocsa-Deorsa, con el
Diputado Carlos Mejía, en donde se abordó el tema de la
electrificación en el Departamento de Tacaná, San Marcos.
Se llevó y presentó el programa Apaga un Foco, Ahorra un
Poco, a personal de la Autoridad para el Manejo del Lago de
Aniatitlán (AMSA), cuyo propósito es que el personal de
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las instituciones del Ejecutivo retornen actitudes de ahorro
en el uso de la energía eléctrica.
Se entrego a la Unidad de Planificación y Modernización, el
informe de Memoria de Labores del Despacho Superior, por
las actividades realizadas durante enero 2012.
Se asistió y atendió al Ministro Erick Archila, durante el
acto de Presentación de Ofertas Económicas para el PEG 1-
2010, organizado por la CNEE, EEGSA, Deocsa-Deorsa.

Se envió a los medios de comunicación nacional, el
monitoreo de precios de combustibles que cada lunes
elabora la Dirección General de Hidrocarburos.

Atentamente,

Jor e René Ro igue Leiva
Cédula Q-18 17,369

Vo. o.
Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de área energética.
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