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Guatemala 31 de octubre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi '/
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósjto 4e dal cumplimiento
a la Cláugdfa Octava del Contrato Número AC-107-2015, 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 elinforme de las actividades realizadas del I al 31 de octubre
del2o15./ '/ / "'

. Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanalde precios de combustibles

¡ Se coordinó el trabajo del grupo de RR.PP-Unidad de
Comunícación Social.
Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.
Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de y precio de combustibles.
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.
Asistencia a reuniones semanales de comunicadores del
Ejecutivo.
Se apoyó y brindó logística Señor Ministro durante su visita a la
comunidad de la Providencia, San Cristóbal, A. Verapaz.
Se apoyó con logfstica a Jefe de Laboratorio, para reunión de
expertos de OIEA, a realizarse durante la primera semana de
diciembre.



Se acompañó y brindó logística al Señor Ministro, durante acto
de primera entrega de resarcimiento a comunitarios afectados
por construcción de Chixoy.

o Se trabajó en elaboración de Memoria de Labores de RR.PP-
Unidad de Comunicación Social por actividades del Despacho
Superior.

Aprobado:
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas



///
Guatemala 30 de septiembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi /
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propóSito de dar gumplimiento
a la Cláusyla Octava del Contrato Número AC-107-2O11de Servicios
Técnicos,'bajo el renglón 029, celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicació¡ Soeial,
presento el informe de las actividades realizadas del l6-al 30 de
septiembre del2Q15.

//

Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles
Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicacíón, en temas
de y precio de combustibles.
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..
Asistencia a reuniones semanales de comunicadores del
Ejecutivo.
Se coordinó el trabajo del grupo de RR.PP-Unidad de
Comunicación Social.
Se coordinó y presentó a la Comisión Nacional Petrolera, la
Matriz de Información sobre Fonpetrol.
Se coordinó, apoyó al Vicedespacho con acto de presentación
de resultados E-5, y se convocó a los medios de comunicación.



Se coordinó, apoyó con logística para el acto del inauguración
del Primer Taller Regional de Biocombustibles, así como atendió
a la prensa.
Se coordinó, se brindó apoyo logÍstico y periodístico para visita a
Destilería Pantaleón, efectuada en el marco del Primer Taller
Regional de Biocombustibles.
Se apoyó y coordinó el concurso de fotografía para el calendario
MEM de escritorio 2016.
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Aprobado: Doctor Alfr€ído Salvador Gálvez

Viceministro de Energía y Mlnas
Ministerio de Energía y Minas

Atentame


