
INFORTIE ¡IENSUAL

Guatemala, 29 de febrero de 2020

Licda.

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

D¡rectora General Administrativa
Minister¡o de Energla y M¡nas

Respetable D¡rectora:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del
Contrato Número IAC-72-2O2OI, celebrado entre el D¡recclón General Adñin¡stratlva del
Ministerio de Energía y M¡nas y m¡ persoña para la prestac¡ón de serv¡c¡os TEC ICOS bajo el
ren8lón 029, me perm¡to presentar el lr|forme Mensual de adividades desarrolladas en el período
del03 al 29 de Febrero 2020,

Se detallan activ¡dádes a.ont¡nuaclón:

TDR 1: Apoyo técnico €n la realizació¡ de materiales de comunicación üsual, web y
multimedia con diferentes objetivos, formatos y medios, que acompañen el proceso de
información y formación de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social del
Ministerio de Energía y Mims;

. Se apoyó en la mediac¡ó¡ de coñten¡dos que sé e5tán sub¡endo eí las fedes soc¡ales,

. S¡e realizó cont€nido semanal para coloc¡rse en redes soc¡ales.

. Se realiaaron publ¡caciores en t¡empo real en redes sociales sobae activ¡dades que
realiró el despacho.

TDR 2r Apoyo tecnico en A&álisis y desanollo de repoÍes de medios de comuicación en
tiempo real y cronológico;

. De acuerdo a informa.¡ón publ¡cada €n medios escltos, radiales y t€levisirros re apoyó
en la r€al¡zac¡ón de reportes que fueroñ enviados a las autoridades en t¡empo real,

. Sé apoyó en la realización del mon¡toreo diario

. Se realizó mon¡toreo en la3 redes soc¡áles, así como seguimiento a las publicac¡ones que
se efectuaron del M¡nisterlo de Energí¡ y Minas

TDR 3: Apoyo te€ñico e¡ la elabotación de diseños gráficos y conceptualizaciones creativas
de l¿s acciones que se de¡iven de las dife¡entes Direcciones Generales y Unidades de
apoyo, presentadas ante la Unidad de Relaciones hiblicas y Comunicación Social, para
proyeclos i¡stituciona¡es o interinstitucionales;

. Se proveyó el dls€ño de unot artes requerido por áreas lmernas de b institucióñ
. 5e apoyó con la entrega de totografías al DesPacho Superior, hidrocarburos, íredlos de

comrn¡cac¡ón
. Se brindó apoyo €n la elaborec¡ón del co¡ténido semanalde mate.iales publ¡cado6 en

redes sociales de acuerdo a 106 temas de tendem¡a.



fDR 4: Apoyo técnico en la organización de confercncias de prensa convocado

distintos mcdios de inlbrmación;
. Se brindó ¡Doyó técnico en asuntos relacionados con imagen pública

rcl¡ciótr ad€cüadr con medios d€ comunicación
¡ Se prestó apoyo técnico cn la coordinacion cubriendo

Ministro y yiceministros en el congreso de la República,
o Se facilitó el apoyó er la coordinación de €ntrevistas con

Viccministros.

a los

yla

citacioncs dcl señor

el Señor Ministro y

ToRs: Apoyo técnico cn actividadcs que organiza el Ministerio de Rnergia y Minas cn

aspectos dc protocolo;
. se coord¡nó reuniones con diveEas inst¡tuc¡ones del tstado en las que asistió el señor

M¡nistro.
. 5e apoyo en reuniones realkadas en el Palac¡o Nac¡onal en reunión d€ Gabinete.

foR6; Olras actividadcs que le sean asignadas; y El contratista para el cumplinriento de los
tórminos dc ref'erencia. deberá utiliza¡ todas las hcnamientas inlornáticas nccesa¡ias
implementadas en estc Ministerio. para los procedimientos de control intemo.

. Documentar las citac¡onesdel Min¡stro y Vic€min¡stms al Congreso de la Republ¡ca

. Dar 5egu¡m¡ento a las publicacioner en la pág¡na web

. Se reali¡ó coord¡naciones de protocolo en evéntos real¡zados por el despacho superior

. Se br¡ndó €obertura a eveñtos instituclonales eslecíf¡cos,

Aprobado

Directora Genera¡ Administrativa
l\4inister¡o de Energia y M¡nas
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Atentamente,
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