
INFORME MENSUAL

Guatemala,3l de marzo de 2020

t¡cda.

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
D¡rectora General Administrativa
Min¡sterio de Eñergía y Minas

Respetable D;rectofa:

Por este medio me diriio a usted coñ él propósito de dar cumplimieñto a ¡a Cláusula Octava del
Contráto Número IAC-72-2OIOI, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Mihisteflo oe
Energia y Minas y mi persona para la prestacióñ de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el l.|fo.me Mensual de act¡vidades desarrolledas en el período del 01. al 31 de
Márzo 2020.

Se detallan actividades a €ontinuación:

TDR 1: Apoyo tecnico en la rcaliz¿ción de mate ales de comüdcación visual, web y
multimedia con diferentes objctivos, formatos y medios. que aco¡¡pañen el proceso de
infonnación y formación de la Unidad de Rclacioncs Públicas y C-omu¡icación Social dcl
Minisre¡io de Energía y Minas;

. Se real¡¿ó conten¡do semanal para colocarse e¡ redes soc¡ales.

. S€ realizaron publicac¡ones en tiempo real en redes soc¡ales sobae áctiüdades que
reelizó el d6oacho,

. Se trabajaron aftes espec¡ales palá bdndár iñformac¡ón de|CORONAVIRUS.

TDR 2: Apoyo téc¡ico cn A¡álisis y desanollo de rcportcs de medios de comunicaclól cn
tiemDo real y cronológico;

. De acuerdo e informac¡ón publlcada en med¡os esaritos, rad¡ales y televisivos se apoyó
en la reeli:a€ión de reportes quefueron enviado! a las autoridades en tiempo real

. Se ¿poyó éh la réalizá.ióñ del ñoh¡toréo dlalo.

. Se realizó monitoreo en las redes soclales, esf como s€guim¡€nto a las publ¡caa¡ones que

se efeatuaron del Minister¡o de Cnergla y M¡nas.

TDR 3: Apoyo téonico en la elabo¡ación de diseños gráficos y conceptualizaciones creativas
de las acciones que se d€riven de las dif€reñtos Direcciones Cenerales y Unidades de

apoyo, presetrtadas ante la Unidad de Rclacioncs Públicas y Comunicación Social, para
proyectos instituciotrales o inte¡institucionales;

. se proveyó el d¡seño de u¡os artes requer¡do por ár€as ¡nternas de la ¡nstitución
. se epoyó coñ le emregá de fotoSr¿lies al Despacho Sup€rior, h¡drocarburos, medios de

comun¡cación
. S€ bfindó apoyo en la elabor¿cirh del co eddo semanal de mater¡ahs publi€dos en

redes sociales de acuerdo a los temas de te¡dencia.
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TDR 4: Apoyo técnico en Ia organización de confer€ncias de prensa convocado a 1os

distintos medios de información;
. Se brindó apoyo técnico er¡ ¡sunto8 rel.cionados con imagen pública y Ia

relación ¡decuad¡ con medios de comünicaciótr
. Se prestó ¡poyo técnico en I¡ coordinacion cubflendo citaciones del señor

Minfutro y vicemlnlstros en el congreso de l¡ Repúblic¡,
. Se facilitó el ¡poyo en la coordin¡cló¡r de entrevlst{t con él Señor Ministro y

Viceminirtros,
. Se coo¡dinó entrevist¡ pa¡¡ abord¡r €l t€m¡ del petroleo y combüstible c¡so

COVID -19 er l¡ cmilión nocturn¡ de Notl7.

IDR5: Apoyo técnico en ¿ctividades quc organiz¿ €l Ministerio dc Encrgia y Minas en

aspectos de pmtocolo;
. Se coord¡nó reun¡onei aon diversas ¡nstitr¡.¡ones del Eitado en lar que es¡st¡ó el S€ñor

M¡nllro.
. se rc¿l¡zaron aoordlnaclones para la acdy¡dad de Fu DESA, comerclal¡zadores AsccE,

Admin¡stradordel meEedo mayo¡ista,

fDR6: Otsas actiüdadcs que le sean asignadaq y El contraliEt¿ para el cumplimicnto de los
té¡minos de rcfcrc¡cia, dcbená utiliz¡r todas las herramientas infomáticas necessrias

implemetrtadas en este Minist€rio, para los procedimientos de control intemo.
. S€ real¡lalon 3 videos institucionales, 106 cuáles s€ pfesentabñ en las fedes soc¡ales.
. s€ traba¡ó en la <ámpaña ¡ntema del co¡onaürus
. s€ aoord¡nó una campaña ¡nterna pará el personal en el marco del dh ¡nternac¡oml de

la mu¡er.
. s€ rcal¡zaron comunkádod del proyecto p¡loto "Estt¡faa de Induac¡ón" por parte dé la

Empresa €léctrica de Guatemala.
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Aprobado

L¡cda.-: - ¿)-;*z*.91.
Diana Waleska tlorent¡nóCuevas de Maz

Dhectora 6enera I Administrativa
Min¡sterio de Energla y Minas
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