
bajo el renglón 029, por lo cual me permito
spondientes al periodo del 01 al 31 de agosto

gia en la logistica del taller de allo nivel 'OFE"

Spots radiales los cuales fueron planleados

ción para proyectos especifrcos de desarrollo

ia de Huehuetenango

Participación Comunitarra, con la elaboractón

ara la contratación de una consultoria de

ia de San Rafael Las Flores.

Guatemala, 31 de Agosto de 2013

pósito de dar cumplimiento a lo estipulado en

rlisis de publicaciones de los medios de

es para defin¡f la estrategra comun¡caoonal y

o entre mt persona y la Direcoón Supenor

comunicadores del SE, con el frn de dar

les relacionados con lemas oe comun cacton

esta cartera con la atención e insumos que se

didas durante el presente mes con diferentes

emanales coord¡nada por la SCRPR con el fin

emanadas por dicha instancia

os e rnsumos requeridos por la scsPR

presentac¡ones ejecutLVas solic¡tadas por el
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oriorable Senor V¡cemin¡stro Rodas:

lPor este medio me dirijo a usted con et p

lfl Oonkato Número AC-27-2013., ceteb

lpar+ la prestación de servicios técnicos
iPresentarle el rnforme de actividades corr

lfo':
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ll I Se apoyo al Viceministerio de Ene

ll I Se apoyo con la elaborac¡ón d€

I 
como Lrn¿ heitamrenl¿ de comLlni{

I 
hidfoeléclrico en el área de ¡nfluen

I I 
Se apoyo a la Unidad de Diatogo

I 
de los términos de referencia

I] 
comunicación en el área de influer

ll i Se formo parte de la mesa d€

ll I seguimiento a los obletivos puntu

li en drcha mesa

ll i Se tormo pade de las reuniones :

ll 
de dar seSuimiento a instrucciones

ll I S apoyo en la conformación de da
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la elaboracron de

I 
uesp¿cno supeÍor
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Se asesoro a los Funcionarios de

l] Oeneraron en las entrevislas ater

ll 
med¡os de comunicacrón
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. Se aoovó en la revisión y ar

ll comunicac¡ón.
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b Se ¿poyo en las drtererles reunro

I 
revertir cr¡sis r¡ediáticas
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Se apoyó en atender diferenles s

los med¡os de comunicación co

dependenctas del l\4inisterio

Se apoyo en la elaboración de I

emrtrdos oficialr¡ente por el l\,1EM

comun¡cación

Se apoyo en la el¿boracton de

Se apoyó en la elaboración de lo

la pagrna web del Ministerio y de I

Se asesoro en el proceso de

digital

Se qpoyo en la selecc¡ón de mat

con el fin de conlar con presen

desarrollen tanto interna como ex

Se asesoro en la toma de fotogr

fueron propueslas por la SCSPR

Se asesoro durante un media

capac¡tación fue br¡ndada por e

por la SCSPR

Se apoyo en la elaboración del

semanal y mensual

Se apoyo a la generación de ¡

y pagina web

na Mar¡bel quez
ad de Comun¡c

MEIVl

Port¡llo
Socialy

lciones Públ¡cas

l¡crtudes de información que nos htcieron llega.

el fin de obtener insumos de las diferentes

diferenles bolettnes y comünicados de prensa

y su drvulgación con los diferenles medtos de

ramas of¡ciales y d¡scursos inst tr.lciona es

mensajes estratégicos d¡vulgados a través cie

redes sociales

ormac¡ón de la Polilica Energétca en formato

ial POP que estará adquiriendo esta caatera,

en las diferentes aclividades que se

a las autondades dei l\¡Efvl dicha

comunicación de lvléxico, y coordinada

de marca

rnarrenle

as las Autoridades de esta cartera. las cuales

Inrng,

rlos en

análisis de la cobertura mediática de forma

y/o notic¡as, a través de redes sociales


