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Licenciado
José Miguelde la Vega lzeppi
Ministro de Energía y Minas /
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propógito $e dar,cumplimiento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-58-2015, 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 de las actividades realizadas del 1 al 30 de juryio

de12015. / /
/

Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de y precio de combustibles.
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minerla, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.
Se acompañó, tomó fotografías, audio y video del acto de
juramentación por parte del Presidente al Ministro José Miguel
de la Vega.

Se acompañó, asesoro; atendió, tomó fotografías, video y audío
de visita de los Directores General de Energía y Minería a cita
con diputado Carlos Mejía.
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Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se tomó video y audio del acto de firma del Pacto de las Aguas
que en el marco del CAB se realizó en San Rafael Las Flores,
Santa Rosa.
Se apoyo, tomó fotografía de reunión de Lcda. Carmen Magzul,
con representantes de CONRED, SEGEPLAN, Ministerios de
Salud, Agricultura, entre otros, en coordinación con ejecutivos de
RENACE. en el marco del CAB.
Se acompañó, asesoró; tomó fotografías y audios de
participación del Ministro J. M. de la Vega en foro lnternacional
de lnversión P-P, realizada en Antigua Guatemala y en la que
participó el Sr. Presidente de la República.

¡ Acompañamiento, toma de fotografías, audio, en reunión del
Ministro y Directores Generales con el Sr Presidente de la
República en visita efectuada al MEM, y posterior conferencia de
prensa.
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