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

Honorable Doctor Gálvez:

/
En cumplimiento a la clé|su)a rynero ocho (8) del gnfrato Administrativo Número AC GUION NOVENTA y SEIS
DOS Mf L QUf NCE (AftW2|líl de Seruicios Técn6os, celebrado entre el M¡nisterio de Eneroía v Minas v mr oers,uus MIL QUINUL (Aft-91'zü15) de Serv¡cios Técnfcos, celebrado entrepl M¡nisterio de Enerqía v Minas y m¡
lo tanto presento el Informe Mensual de las actividades realizadas del Jl dl;l de septiembre d-er'0i 5.

1. Brinde asistencia en trámites administrativos relacionados con el Departamento de Relaciones públrcas

Dirección General de Minería del Min¡sterio de Energía y Minas.

Brinde apoyo en la elaborac¡ón, actualización y recopilación para la base de datos de los diferentes

grem¡ales y de las entidades públicas de gob¡emo intemas y extemas con las cuales el Ministerio tiene

Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en el mes de septiembre de 2015 los

¡ymedios escritos del pais y que tienen relación con la Dirección General de Minería del Ministerio dé

Minas.

4. Brinde as¡stencia a las Direcc¡ones pana dar a conocer las actividades semanales oue

Autoridades en el mes de seotiembre de 2015.

Brinde apoyo en el monitoreo diario de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas

minero, vinculados al Ministerio de EnergÍa y Minas a nivel nacional e internacional.

Brinde apoyo en la logistica y participación del Ministerio en la Vll Reunión de la Red de Comunicadores,

en CONRED el dia 04 de seotiembre de 2015.

7. Brinde apoyo en la logística y realización de las actividades para celebrar el 194 Aniversario de

Guatemala, real2adas en la semana del 07 a¡ 11 de seotiembre de 201S.

Brinde apoyo en la logística y realización de presentación de resultados del Plan Piloto de Etanol, realizado

de septiembre en el Salón Petrolera MEM.
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