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30 de noviembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Siníbaldi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propQsito de dar cumplimiento
a fa Cláusula Octava del Contrato Número AC-107-2015, de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Sgcial,
presento el informe de las actividades realizadas del\1 al 3O de
noviembre \el 2015.

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, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación. en temas
de y precio de combustibles.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se coordinó, con el Despacho Superior, Viceministro de Minería
e Hidrocarburos y Director General de Hidrocarburos,
elaboración de Boletines especiales enviados a los medios de
comunicación con precio sugerido del gas propano.
Se coordinó el trabajo del grupo de RR.PP-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 coordinó y apoyo la participación del Ministerio en el
Congreso de Ciencia y Tecnología, a cargo de Concyt.
Ministerio participó con dos standa.
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Se coordinó reunión y presentó al Sr. Ministro, el estado de la
nueva imagen de página web, actividad en la que también
participaron los Viceministros de Energía y Desarrollo
Sostenible.
Asistencia a reuniones semanales de comunicadores del
Ejecutivo.
Se continuó apoyando con logística a Jefe de Laboratorio, en
preparación para reunión de expertos de AIEA, a realizarse
durante la primera semana de diciembre.
Se acompañó, se tomaron fotografías y audio en reunión del
Viceministro de Energía con diputados de bancada UNE, en
donde se abordó el tema de Jaguar Energy.
Se tomaron fotografías por juramentación de nuevos delegados
ante Comisión Nacional Petrolera.
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