
Guatemala, 31 de enero de 2017

Licenciado

Orla ndo de Paz

Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núnero DGlvl-08-2017 celebrado entre la D¡rección General de Minería y m¡ persona para la prestac¡ón de
serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas
en el oeríodo del 03 al 31 de enero de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

Para esta Dirección de Minería efectué diversas actividades en rrlatera de Relaciones Públicas, entre ellas el
manejo y unificar información sobre sus agendas de trabajo semanales del V¡cedespacho, Director General de
Minería y otros funcionarios de esta D¡rección, para una mejor coordinación inter¡nstitucionalque fortalezca su
relac¡ón con la iniciativa privada y/o medios de comunicación.
As¡stencia y acompañamiento a las diversas autoridades a reun¡ones de trabajo con la iniciat¡va privada,
citaciones al Congreso de la República y entrev¡stas para conocer sus logros 2016 y retos para este 20t7, en
diversos medios de comunicación. Encargada del manejo de agendas para entrevistas con diversos medios de
comun¡cación, confirmamos y acompañamos a Ias mismas
Fui la encargada de recibir y gestionar los requerim¡entos de información de los periodistas y trasladando de la
misma, con la postura oficialy debidamente autor¡zadas.
Actual¡ce archivos de monitoreos de medios físicos y d¡gitales, sobre diversas notas publicadas, ya sea

informativas, columnas de op¡nión, reportajes de semblanza, campos pagados, conflictividad social, entre otros
relacionadas a la Dirección de Minería, MEM y otros actores relacionados a este campo que vinculen o refieran
a esta unidad.
Apoyo técnico en la organización de audiencias, reun¡ones de trabajo con personaldel Min¡sterio, funcionarios e
instituciones de Gobierno y Organizaciones internacionales, y seguimiento de los compromisos adquiridos.
Entre otras act¡vidades que me han me designe esta Dirección en función de sus objetivos y prioridades.

Atenta me nte,

treras


