
,/,
Guatemala 31 de enero de 2016.

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
Viceministro de Energía y Minas ./
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro: ,'

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dqr
cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-32-
2016,'de Servicios Técniccjs, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas/y mi persona, en la Unidad de
Comunicación Social, presento el informe mensual de las
actividades realizadas del 4,al3't de enero de 2016.

. Se realizó el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, Vicedespacho y Directores de áreas.

. Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
como atención a los medios de comunicación que requirieron
información durante el mes.

. Se apoyó y elaboró la Memoria de Labores relacionada con
las actividades del Despacho Superior, y se entregó a la
Unidad de Planificación.

. Se apoyó, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de
Combustibles semanal, y se envió a los medios de
comunicación social del país.

. Se acompaño y asesoró en temas de protocolo; seguridad y
comunicación al señor Ministro y Viceministros durante visitas
de campo y reunión con medios de comunicación.

. Se asesoró y trabajó en corrección, diagramación del
documento final de transición: de los Planes Indicativos de
Transmisión y Generación.

. Se asesoró y trabajó en la elaboración de la Memoria de
Labores Ejecutiva, y se entregó a la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia.

. Se asesoró y trabajó en la presentación de Estrategia de
Comunicación de la Unidad, para presentar al Ministro y
Viceministros.



. Se asesoró y apoyo la elaboración de las presentaciones
hechas por los Viceministros a nuevos funcionarios, durante el
periodo de transición.

Aprobado:

Ministerio de Energía y Minas


