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se formo parte cada semana de ras reun¡ones pranificadas por ra scSpR con el
fin de dar seguimiento a lemas puntuares de comunicación de cada de'endencia
de Gobierno

se participo de la reunión de comun¡cadores der Sector Energético con er fin de
contribuir a dar seguimiento a temas puntuales del sector

Revisión y análisis de publicaciones de los medios de comuntcacrón.

Apoyo en el desarrollo de actividades diversas a Vicem¡n¡stros V Directores
Generales, tanto internas como externas.

coordinación de entrevistas privadas que soricitan ros d¡ferentes periodrstas de
manera d¡recta a func¡onarios del MEM

se atendieron diferentes sol¡citudes de información que nos hicieron llegar lós
med¡os de comunicación con er fin de obtener insumos de ras diferentes
dependencias del Ministerio

Se coordino en conjunto con la UCS der Ministerro la elaboración de ros d¡ferentes
bolet¡nes y comunicados de prensa emitidos oficialmente por el MEM v su
divulgación con los diferentes medios de comunicación

o Se elaboro el Plan de comunicación y RR.pp que sera abordado durante el
presente año

Se elaboraron diferentes reportes solicitados por la SCSpR

Se estuvo a cargo de ra coordinación de ras noticias y los mensajes estratégicos
divulgados a través de la pagina web del Ministerio y dé las redes sociales

Car¡na Maribel Velásqúez


