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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 derdar,
cumpli¡iento a la Cláusula pctava del Contrato Número AC-32-
2016, de Servicios Técnicos,'bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y,Minas y mi persona, en la U¡idad de
Comunicación Social, / presento el informe mensual de las
actividades realizadas del 1al 31.demarzo de2016.

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

. Se asesoró, acompañó; se tomó fotografía y audio de reunión
del Señor Ministro y Viceministros con Diputada Delia Back, y
Eva Nicolle Monte,

' Se asesoró, acompañó y tomo fotografías de reunión
Señor Ministro en Casa Presidencial. oara conferencia
orensa.
Se asesoro, y acompaño a los Señores Viceministros Roberto
Velásquez, y Víctor Aguilar durante el taller Fortalecimiento de
Capacidades del Equipo Técnico del MEM.
Se asesoró, acompañó; tomó fotografía y video de reunión

del Ministro con representantes de vecinos de San José del
Golfo y San Pedro Ayampuc, para resolución del amparo
provisional de proyecto minero El Tambor Vll Derivado.

. Se acompañó, preparó imagen, tomó fotografía y protocolo de
reunión del Señor Ministro y Viceministro Luis Chang, con
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representantes de USAID, en el marco del acuerdo de apoyo
para el proyecto USAID/MEM con bajas emisiones.

. Se asesoró y respondió a estudiantes y personas individuales,
en torno a preguntas relacionadas con las actividades propias
del Ministerio de Energía y Minas, y Viceministerios.

Víctor Dan
Viceministro

Ministerio de Energía y Minas

Jorge René R
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