
INFORMEMENSUAL

cuatemala, 3le novie íi" ¿"206

Intenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

V¡ceministro de Desarrollo Sostenible

Min¡sterio de Energía y N4inas

Su Despacho

Respetable viceministro:

Por este med¡o me dirijó a uttéd co¡ el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del

Contrato Núme¡o {Ai-18G2019), óelebrado entre el DESPACHO SUPEÁ|OR del M¡nisterio de

Enertía y Minas y m¡ persona para la prestación de servic¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me
permitoóresentar el Info ne Mensual de actividades desarrolladas en éfperiodo delol al3tlde
Novieóbre de 2019. i.

Se detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

IDR 1: Apoyo técnico en la ¡ealización de materiales de comunicación visual, web y
multimedia con diferentes objetivos, fo¡matos y medios, que acompañen el proceso de
información y formación de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social del
Ministerio de Energía y Minas;

. se brindó apoyo a la actuel¡zación de la web y la real¡¡ac¡ón de información que se sub¡ó
a la m¡sma.

. Se apoyó en la ver¡ficación de informa.¡ón trasladada a comunicación social para sub¡rla
a las redes soaiales

. Se real¡zaron presentac¡ones visuales para el Despaaho Superior

TDR 2: Apoyo técnico en Aülisis y desarrollo de reportes de rnedios de comunicación en
tiempo real y cronológico;

. De acue¡do a información publicada en medios escr¡tos, rad¡ales y televisivos se apoyó
en Ia realización de reportes que fueron enviados a las autor¡dades en t¡empo reat.

. Se apoyó en la real¡zaa¡óñ del mon¡toreo diar¡o

. Se realizó monitoreo en las redes soc¡ales, así aomo seguim¡ento a las publicac¡ones que
se efectuaron del Ministerio de EneGía y M¡nas

TDR 3: Apoyo técnico en la elaboración de diseños gráficos y conceptualizaciones creativas
de las acciones que se deriven de las dife¡e¡tes Di¡ecciones Generales y Unidades de
apoyo, prese[tadas a¡te la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social, para
p¡oyectos institucionales o interimtitucionales;

r Se proveyó el diseño de unos artes requerido por áreas internas de la institución
. Se apoyó aon la entrega de fotografías al Despacho superior, hidrocarburos, med¡os de

comunicación
. s€ brindó apoyo en la elaboración del conten¡do semanal de mater¡ales publicados en

redes soc¡ales de acuerdo a los temas de tendenc¡a.



TDR 4r Apoyo técnico en la organización de conferencias de prensa convocado a los
distintos medios de información;

. Se brindó apoyó técnico en asuntos relacionados con imagen pública y la
relación adecuada con medios de comunicación

. Se prestó apoyo técnico en la coordinacion cubriendo
Ministro y yiceministros en el congreso de la República.

¡ Se facilitó el apoyó en la coordinación d€ entreüstas con
Vic€ministros.

TDRs: Apoyo técnico en actividades que organiza el Ministerio de
aspectos de p¡otocolo;

. Se coordinó reuniones con d¡versas institua¡ones del Estádo en las que as¡stió el Señor
Min¡stro

. Se apoyo en reuniones real¡zadas en el palacio Naaional los lunes en reun¡ón de
Gab¡nete

TDR6: Otras actividades que le sean asignadas; y EI contratista para el cumplimiento de los
te¡minos de referencia, deberá uüliza¡ todas las her¡amienlas informáticas ncccs¿u¡as
implementadas en este Ministerio, para los procedimientos de contlol int€mo.

. Documentar las c¡taciones del Min¡stro y V¡cem¡nistros al Congreso de la Republ¡ca

. oar segu¡miento e las publ¡cac¡ones en la página web

. Se real¡zó coord¡naciones de protoaolo en eventos real¡zados por el despacho superior

. Se as¡st¡ó a reuniones de SEGEPIAN para los l¡neam¡entos del ¡nforme de labores 2019

. Se brindó cobertura á eventos ¡nst¡tucionales específicos.

Atentamente,
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el Señor Ministro y

Energía y Minas en
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