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Guatemala 30 de septiembre de 2016.

Ingeniero
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 d4r
cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número Aé-102016, de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energía y, Minas y mi persona, en la Unidad de
Comunicación Social, presento el informe mensual de las
actividades realizadas del 1 ál 30 de septiembrd de 20)6:.
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. Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
.
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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 apoyó, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de
Combustibles semanal,
se envió los medios de
comunicación social del país.
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.
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Se asesoró, acompañó; se tomó fotografía y audio de la
participación del Viceministro Roberto Velásquez, con
Diputado de Sacatepéquez, y Alcalde de Sumpango, por el

tema PET-01-09.
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 acompañó, asesoró, tomó fotografías y audio de la Cuarta
Reunión Ordinaria de CONADUR,
la que asistió el
Viceministro Roberto Velásquez.
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Se asesoró, acompañó; tomó fotografías, video y audio de
participación del Ministro Luis Chang, en el Foro de la Mesa
de Competitividad realizada en San Pedro Carchá, Cobán.
Se acompañó, organizó y tomó fotografías de presentación
de Hidroeléctricas, en taller organizado por el Viceministerio
de Desarrollo Sostenible, e impartido por el Ing. Jonás Dobi.
Se apoyo, asesoró organizo
acto cívico para
conmemorar el 195 Aniversario de la Independencia Patria.
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Aprobado:
Ing.
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Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

