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Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
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
cumpJimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-70Técniios, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en la lnidad de
informe mensüal de las
Comunicación Social, presento
actividades realizadas del 1 ál31 de agosto de 2M'6.
2016', de Servicios
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elaboró el Boletín de Precios de
Combustibles semanal, y se envió a los medios de

Se apoyó, asesoró

comunicación social del país.
Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
como atención a los medios de comunicación que requirieron
información durante el mes.
Se asistió a reuniones de Comunicadores del Ejecutivo,
convocada por la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia (SCSPR).
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 diferentes bancadas, en temas de minería,
energía e hidrocarburos.
Se asesoró, acompaño, tomo fotografías y videos de la
reunión del
Viceministro Roberto Velásquez, con
representantes de las comunidades de Santa María Nebaj y
San Juan Cotzal, Quiché.
Se participó en reuniones coordinadas por el Despacho
Superior, a la que asisten Ministro, Viceministros y Directores

Sr.

Generales, esto con el propósito de informar sobre avances
en cada unidad.
Se asesoró, acompañó; tomó fotografías, video y audio de
reuniones de CDMER, coordinadas por el Sr. Ministro.
Se acompañó y tomo fotografÍas de la visita realizada por el
Sr. Ministro a planta de Cementos Progreso.
Se hizo seguimiento especial a notas publicadas por los
medios de comunicación en torno al incidente en planta de

.

CGN.
Se acompañó, asesoró; tomó fotografías y video de audiencia
oública realizada en la DGM, entre representantes de CALAS
y Minera San Rafael.
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