
o

o

Guatemala 29 de febrero de 2016.

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
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
cumpli¡niento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-32-
2016,'de Servicios Técnicoé, bajo el renglón 029, celebrado entre el
Ministerio de Energia y Minas y mi persona,'en la Ugjdad de
Comunicación Social, presento el informe mensual de las
actividades realizadas del 1,al29 de febrero de 2016.

. Se apoyó, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de
Combustibles semanal, y se envió a los medios de
comunicación social del país.

. Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
como aterlción a los medios de comunicación que requirieron
información durante el mes.

. Se realiz6 el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, Vicedespacho y Directores de áreas.

o Se acompaño y asesoró en temas de protocolo; seguridad y
comunicación al señor Ministro y Viceministros durante visitas
de campo y reunión con medios de comunicación.

. Se asesoió y trabajó en la presentación de Estrategia de
Comunicapión de la Unidad, para presentar al Ministro y
Viceministros.

. Se asesoró, acompañó; se tomó fotografía y audio de reunión
del Señor Ministro y Viceministros con miembros de la
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

. Se asesoro, y acompañó a Jefe de Laboratorios durante la
visita a la Dirección General de Energía, del Director General
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
activídad en la que participaron los señores Viceministros de
Minería e Hidrocarburos y Desarrollo Sostenible.



. Se asesoró y respondió a estudiantes y personas individuales,
en torno at preguntas relacionadas con las actividades propias
del Ministerio de Energía y Minas, y Viceministerios.

Aprobado:
Víctor uilar Aguirre

Vicemi de Energía y Minas
de Energía y Minas
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