
Víctor DaniQl Aguilar Aguirre
ViceministrQ de Energía y Minas
Ministerio dé Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Vicefiinistro:

de 2016.

Por este io me dir'rjo a usted con el propósito de d4r

Guatemala 31 dd julio

cumpli¡i
2016,'.de

a la Cláusufa Octava del Contrato l,{úmero AG70-
cios Técnicós, bajo el renglón 029, celebrado entre el

r Energía y Minas y mi persona, en la Unjdad de
n Social, pretento el informe mensuaf de las
:alizadas def 1 ál 31'de julioz'de2016.

Ministerio
Comun
actividades

.Se

.Se

comu
.Se

como
info

.Se

Su
.Se

a reuniones de Comunicadores del Ejecutivo,
de Comunicación Social de laconvopada por la Secretaría

Presidencia (SCSPR).

radiales y
al Despacho

se informó y aclaró a la población y a Diputados en

, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de
envió a los medios deCom les semanal, y se

social del país.
en comunicación al Despacho Superior, así

ón a los medios de comunicación que requirieron
durante el mes.

lizó el monitoreo de medios escritos.
l, así como el traslado de la información
, Vicedespacho y Directores de áreas.

, acompañó; se tomó fotografía y audio de la
n del Ministro Luis Chang en reunión con
de diferentes bancadas, en temas de minería,

energ e hidrocarburos.
oró y acompaño al Señor Ministro a Quesada, Jutiapa,Se

Dip

en do
torno

mun
Se

Se
upuestos proyectos energéticos y mineros en el área.
rmpañó, tomó fotografías y videos de operativos

fisca n en gasolineras y expendios de gas propano en
de
al

de Quesada, Jutiapa.
en reuniones coordinadas por el Despacho
que asisten Ministro, Viceministros y DirectoresSu ,ala



Genettales, esto con el propósito de informar sobre avances
en cada unidad.
Se aspsoró, acompaño y preparó ruta para visita Campo Xan,
para reunión de Ministro y Diputados con ejecutivos del
campo; esto con el propósito de que los parlamentarios
conozcan el proceso de explotación petrolera, así como
recorrido hasta llegar al mercado. Actividad coordinada con la
Dirección General de Hidrocarburos.
Se tomó fotografÍas, videos sobre campo de City Petén, y de
la refinería La Libertad.
Se asesoró, y presentó al Despacho sobre los 6 principales
avances del MEM en los seis meses de gestión administrativa,
información enviada a la SCSPR para emisión de un
documento informativo.
Se asesoró, acompañó y tomó fotografías y audio de segunda
reunión del Viceministro Roberto Velásquez, y asesores con

de comunidades de Cotzal, Quiché.
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Aprobado:
Víctor Da¡fiel Aguilar Aguirre

Viceministp de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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