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Guatemala 31 de mayo de 2016.

VÍctor Daniel Aguilar Aguine /
Viceministro de Energla y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de rdap
cumpllrniento a la CláusuJa Octava del Contrato Número AC-57-
2O16ide Servicios Técnicós, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en la Unidad de
Comunicación Social, presento el informe mensualy'e las
actividades realizadas del lral31 de mayo, de 2016.,

Se apoyó, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de
Combustibles semanal, y se envió a los medios de
comunicación social del país.
Se asistió a reuniones de Comunicadores del Ejecutivo,
convocada por la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia (SCSPR).

. Se asesoró en comunícación al Despacho Superior, así
como atención a los medios de comunicación que requirieron
información durante el mes.
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, acompañó; se tomó fotografía y audio de la
participación del Ministro Luis Chang en reunión con Diputado
Amilcar Pop, en tema de Trecsa.
Se apoyó, asesoró, tomó fotografía y audio de dos reuniones
de los señores Viceministros Víctor Aguilar y Roberto
Velásquez en reuniones con representantes de la Puya, y el
Comisionado Presidencial de Diálogo.
Se asesoró y acompaño a la directora General de MinerÍa, fda
Keller, durante la visita realizada a mina El Tambor Vll
Derivada en San José del Golfo.
Se acompañó, asesoró; tomó fotografía, video y audio de
reunión del Viceministro Roberto Velásquez, y personal de



VDS, Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria, con
comunitarios de Nebaj, Quiché.
Acompañamiento, toma de fotografía y audio de asistencia de
la Directora General de Energía, al acto de compartimiento de
experiencias E lTl-Guatemala-Perú.
Asesoría, toma de fotografías y audio de la visita realizada
por el Señor Presidente y el Ministro a Cubulco, Baja Verapaz,
en donde entregaron resarcimiento a pobladores afectados
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Ministerio de Energía y Minas

cción de Chixoy.

Jorge

Aprobado:


