
Guatemala 31'de agosto de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar
cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-58-
2015, de Servicios Técnicós, bajo 9l 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 3l de agosto del 2015.

///.

Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes med¡os 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 minerfa, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación
Social.
Se coord¡nó con Relac¡ones Públicas, el envió semanal de
las actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
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 apoyó, coordinó toma de fotografías del acto de
presentación del Director General de Energía, a cargo del
Viceministro Julio César Solares.



Se trabajó en coordinación con el departamento de Análisis
Económicos, y la Dirección General de Hidrocarburos, el
nuevo formato de información sobre el consumo, costo e
importación de combustibles, para medios de comun¡cación
del paÍs.
Se apoyo, al Sr. Ministro, con logística, toma de fotografía
durante el taller denominado: Pre-encuentro de Operadores
institucionales del Diálogo en atención de conflictos socio-
ambientales (Recursos Naturales).
As¡stencia a reuniones semanales de comunicadores del
Ejecutivo.
En el marco del Gobierno Electrónico Transparente,
impulsado por la Vicepresidencia de la República, por medio
COPRET, se presentó al Viceministro A. Gálvez, el avance
de la nueva página web, cuya objetivo es dinamizar los
procesos informativos y transparentar la actividad pública.
Se coordinó el traba.io del grupo de RR.PP-Unidad de
Comunicación Social

Atenta te,

Jorge Re
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