Ministerio de Energía y Minas

INFORME DE ACTIVIDADES Ana Leticia Enríquez Aicac
Guatemala. 31 de marzo de 2012

Ingeniero Edwin Rodas
Viceministro de Energia y Minas
Área Energética
Su Despacho
Honorable Señor Viceministro Rodas:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Contrato Número AC-30-2012. celebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la
prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe
de actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2012.
Elaboración de Plan Estratégico de Relaciones Públicas año 2012.
Colaboración en elaboración de Informe de Actividades desarrolladas por Relaciones
Públicas y Comunicación Social del Ministerio de Energía y Minas. correspondiente al
primer mes de gobierno, solicitado por la Secretaria de Comunicación Social de la
Presidencia
Continuación de realización de reuniones con Viceministerios y Direcciones del MEM a fin
de conocer las funciones que cada uno tiene y los ejes de trabajo que estarán efectuando
durante el 2012 con el propósito de alinear el Plan Estratégico de Relaciones Públicas a
las estrategias de cada Vice Despacho y Direcciones.
Coordinación de acercamientos estratégicos con lideres de opinión de medios escritos.
Coordinación de acercamientos estratégicos con directores de medios de comunicación
más importantes del pais.
Revisión y análisis de publicaciones de los medios de comunicación del mes de febrero
2012
Elaboración de reporte de cobertura noticiosa correspondiente al mes de febrero 2012.
Elaboración de reporte de cobertura noticiosa semanal correspondiente a marzo 2012.
Elaboración de diseño de presentación y revisión de textos de Press Kit de minería para
proporcionar a periodistas canadienses.
Elaboración de brief de Ministro. Viceministros y lideres de opinión con los que se realizó
acercamiento estratégico.
Elaboración de mensajes claves del Ministerio de Energia y Minas.
Elaboración de comunicado de prensa acerca de la disminución de precios del gas.
Acompañamiento en Comisión Oficial por re-inauguración del Centro de Capacitación
Permanente (CAP) en San Miguel Ixtahuacan. San Marcos y visita a Mina Marlín.
Participación en reunión de presentación de imagen institucional, organizada por la
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia
Participación en reunión de presentación del Pacto Hambre Cero. organizada por la
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Participación en capacitación acerca del tema de transparencia y acceso a la información.
Supervisión a proveedor de monitoreo de medios.
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