Guatemala 31 de

mayo de 2015.

Licenciado
José Miguelde la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y Minas
Areas de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-58-2015, de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, celebrado 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 31 de mayo
de|2015.

Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.

Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General

de
Hidrocarburos con diferenies medios de comunicación, en temas
de y precio de combustibles.
Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,

solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se acompañó, asesoro; atendió, tomó fotografías, video y audio
de visitas de los Viceministros Edwin Rodas, a citaciones de
diferentes bancadas del Congreso de la República.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se apoyó, tomó fotografías y videos de talleres en San Rafael
Las Flores, y reunión en comunidad La Cuchilla, Las Nueces ll,

en el marco de programa Cultivando Agua Buena, coordinado
por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se apoyo, tomó fotografía de reunión de Viceministra lvanova
Ancheta, en acto de presentación del CAB a representantes de
CONRED, SEGEPLAN, Ministerios de Salud, Agricultura, entre

.
.

otros, en coordinación con ejecutivos de minera San Rafael.

Se apoyó, tomó fotografías y video, así como acompañó

Viceministro Edwin Rodas, a conferencia de prensa en ANADIE.
Se asistió, tomó nota y fotografías en presentación en la
Dirección General de Energía, del Estudio: Consecuencias
socioeconómicas del retraso del PET para comercios y negocios,

familias, instituciones nacionales y municipales

r
.

Jorge

al

y el medio

ambiente, organizado por Central American Business Inteligence
(cABr).
Se acompaño y dio seguimiento a conformación de Comisión
Pesquisidora del Congreso de la República, para generar
información hacia el Despacho Superior.
Se apoyó, asistió, tomó fotografía, video y audio del acto de
juramentación del lng. Edwin Rodas, por parte del Presidente de
la República, como Ministro de Energía y Minas.
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