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Guatemala 30 de iuriio 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 dar
cump,limiento a la Cláusul,a Octava del Contrato Número AC-74de Servicios Técnicds, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en la Unidad de
Comunicación Social, prgsento el , informe .mensual de las
actividades realizadas del 2ál30 de junío de 2016.

2O"16,

asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
' Se
como atención a los medios de comunicación que requirieron

.
.

información durante

el

mes.

Se asistió a reuniones de Comunicadores del Ejecutivo,
convocada por la Secretarla de Comunicación Social de la
Presidencia (SCSPR).

Se apoyó, asesoró

y

elaboró
se
Combustibles semanal,
país.
comunicación social del

y

el

Boletín

envió

a

de Precios de
los medios de

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
Diputados de la Comisión de Energía y Minas del Congreso,
de la Mesa Técnica por el Agua.
Se asesoró y acompaño al Señor Ministro y Viceministros en
presentación del Presupuesto Abierto.
Se asesoró, acompaño al Director General de Hidrocarburos
en conferencia de prensa sobre la oposición del Ministerio al
incremento del gas propano.
Se asesoró, tomó fotografías y acompañó al Director General
de Hidrocarburos al operativo de fiscalización de expendios de

gas realizado en zona 11 capitalina; actividad en la que

.

también participó PDH, y Diaco.
Se acompañó, asesoro y tomó fotografías de la participación
del Sr. Ministro en seminario por la eficiencia energética y
geotérmica, realizada por la Cámara de Industria y Comercio
Guatemalteco Alemana.
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.
Se asesoró, acompaño y preparó ruta para información sobre
acciones que tomará el MEM en área de eficiencia energética.

é Rodrí
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ViceministrU de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

