
Guotemolo, 28de febrerodel2Ols /
Ingeniero
Froncisco Ricordo Díoz
Director Generol de Mineríq ,/
Dirección Generol de Minerío '/
Ministerio de Energio y Minos
Su Despocho

/
Señor Director: z

Por este medio¡e dirijo o usted con el propósito de dor cumplimiento o lo Clóusulo Octovo del Conlroto Número
DGM-03-2018 G)ebrodo entre lo Dirección Generol de Minerío y mi persong.poro lo prestoción de sprvicios
PROFESlONAtElbojo el renglón 029, me permito presentor el Informe Mensuol'de oclividodes desonollodos en el
período del0l ql28 de febrero de|2018. ..'

Se delollon Actividodes o continuoción:

Brindor osesorío en octividodes de Relociones Públicos en temos relocionodo o Minerío. Asesoror en moterio de lo
compelencio en cuonto ol monejo de ogendo de octividodes internos y externos de los outoridodes de esto
Dirección.

Encorgodo de recepcionor y gesiionor los requerimienlos de informoción de los periodistos y troslodondo de los

mismos o los diversos outoridodes de lo Dirección Generol de Minerío; yo seo concretondo entrevistos coro o
coro, vío telefónico, con lo posturo oficiol de esto cortero, debidomente outorizodos.

Unificor informoción semonol, sobre lo ejecucíón de estrotegios comunicocionoles en el Vicedespocho, Dirección
Generol de MinerÍo, y de otros funcionorios de esiq Dirección, poro uno mejor coordinoción interinstitucionol que
fortolezo lo reloción con lo iniciolivo privo<1o y/o medios de comunicoción.

Apoyo y ocompoñomiento o los diversos outoridodes de los outoridodes y funcionorios de esto Dirección, tonlo
en reuniones privodos con sector públicos, citociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos bondos que
integron este orgonismo del Estodo, poro rendir cuentos sobre los ovonces de gestión o temos coyunturoles
relocionodos o esto Dirección., entre otros.

Eloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Bolefines de Prenso, estrotegios de comunicoción escritos y en
redes socioles, poro brindor moleriol de informoción o los diversos medios de comunicoción escrilos, rodioles,
multimedio, entre otros.

Apoyo lécnico en lo orgonizoción de oudiencios, reuniones de trobojo con personol del Ministerio, funcio4orios e
instituciones de Gobierno y Orgonizociones internocionoles, entre olros octividodes que me hon me desigr':re esto
Dirección en función de sus objeiivos y prioridodes.

Encorgodo de convocotorios poro conferencios de prenso; invitoción o medios de comunicoción por Qiversos
medios olternotivos y eloboroción de comunicodos de prenso y/o boletines de prenscr poro entregorse o los
periodistos.

Encorgodo del monejo de lo ogendo poro entrevistos con diversos medios de comunicoción, ocompoñqndo o
los outoridodes o codo uno de ellos. (Televisivos, rodioles, escritos, etc.) Así como el monejo de convocqliorios o
conferencios de prensc.

Actuolizoción de monitoreos sicos y digitoles, sobre <Jiversos notos publicodos yo seo informotivos,
columnos de opinión, repor.l.djes de
lo Dirección de Minerío, MEM y otlos

Alentomente,

, compos pogodos, conflicfividod sociol, enire otros relocionbdos o
dos o este comoo oue vinculen o refieron o esto unidod.
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