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Guatemala, 31 de enero de 2020

Licda.

Diana Waleska Florent¡no cuevas de Mazariegos

D¡rectora General Administrativa
l\¡in¡sterio de Energía y lvlinas

5u Despacho

Respetable Directora:

Por este med¡o me d¡rijo a ustei con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

contrato Número (Ac-25-2o21l, ce!,ebrado entre la Dirección General Administratiya del

M¡nisterio de Energía y Minas y'mi persona para la pfestac¡ón de servicios TÉCNlcos bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de ¿ct¡v¡dades desarrolladas en el período

del02 al31de Enero de 2020.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuaaión:

TDR 1: Apoyo técnico en la ¡ealización de mate¡iales de comunicación visual, web y

multimedia con diferentes objetivos, fomatos y medios, que acompañen el proceso de

información y formación de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social del

Ministerio d€ Energía y Minas;
. Apovo a la áctua¡izac¡ón de la web y la real¡zación de ¡nformac¡ón que se sub¡ó a la

misma,
. ver¡ficación de informác¡ón trasladada a comunicaaión social para sub¡rÍa a redés

soa¡ales
. P.esentac¡ones visuales para el Despacho super¡or, estas ll¡eron presentadas en Consejo

de M¡n¡stros
. se ectualizó informac¡ón de las redes soc¡ales

fDR 2:

tiempo
Apoyo técnico en Análisis y desarrollo de repofcs de medios de comunicación en

real y cronológico;
Monitoreo de med¡os

Anál¡sis de mon¡toreo DeÉ toma de decis¡ones

segu¡m¡ento a las publicac¡ones que se efectuaron del Ministerio de Energía y M¡nas

TDR 3: Apoyo tecnico en la elaboración de diseños gláficos y conceptualizaciones creativ¿s

de las acciones que se deriven de las diferentes Direcciones Generales y Unidades de

apoyo, presentadas ante la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social, para

proyectos instihrcionales o interinstitucionales;
. D¡seño de artes requerido por áreas internas de la institución
. Realizac¡ón de memor¡á de labores MEM

. Apoyo en la elaborac¡ón del coítenido semanal de mater¡eles publ¡aados en redes

rociales de acuerdo a los temas detendencia.



TDR 4: Apoyo tecnico en la organización de conferencias de prensa convocado a los

distintos medios de información;
. Apoyo téctrico etr asuntos relacionados con imagen pública y la relación

adecuada con medios de comunicación
. Cobertura de citaciones del señor Ministro y vicemiDistros en el congreso de la

ReprÍblica.
. Coordinación de entrevistas con el Señor Ministro y Viceministros.

ToRs: Apoyo tecnico en actividades que organiza el Ministe¡io de Energía y Minas

aspectos de protocolo;
. coord¡nac¡ón d€ reuniones con d¡versas ¡nstituciones del Estado en las que as¡stió

señor Min¡stro
. Se apoyo en reuniores real¡zadas en el Palac¡o Nacional en reunión de Gab¡nete

TDRS: Otlas actividades que le sean asignadas; y El contratisla para el cumplimiento de los

té¡minos de referencia, deberá utilizar todas las heÍamientas i¡fo¡máticas necesanas

implementadas en este Ministerio, pa¡a los Focedimientos de control intemo.
. Darseguimiento a las publ¡cac¡ones en la pág¡na web

Coordinac¡ón de protocolo en eventos realizados por eldespacho super¡or

Se coord¡nó le diagramación y los lineam¡entos de meñoria de labores 2019

Cobertura e eventos institucionales espeaíf¡cos.

Apoyo en la presenta.¡ón oficialdelPlan de Generació¡ yfransporte 2020 2032
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