
INFORME ÍIIENSUAL

Guatemala, 29 de Febrero de 2020

l-¡cenc¡ada

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Ma¿ar¡egos

Diredora General Administrat¡va
lvl¡nister¡o de Energfa y lvinas ,/
5u DesDacho

Respetable D¡rectora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dat cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número (AC-104-20201, celebrado entre la DlREccó GENERAI ADMlill$RAnvA DEL

MINISTERIO DE EÍ{ERGIA Y MINAS y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIO¡{ALES

bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensualde activ¡dades desarrolladas en el
período del 13 al 29 de Febrero de 2020.

Se detallan ad¡vidades a cont¡nuación:

fDR 1: Briñdar asesorfa en adiv¡dades de Rela.iones Públicas en tems relac¡onados al

M¡n¡der¡ode EneEía y M¡nas.
. Revisión y anál¡sis delmonitoreo de medios de comun¡cación para determ¡nar estrategia

sobre eltema de la h¡droeléctrica Rocjá Pontila.
. Atención a Prensa Libre y otros med¡os de comunicac¡ón masivos para d¡vulgar los

conten¡dos respecto a la h¡droeléctrica y el proceso de anál¡s¡s para una pos¡ble

revocatoria del Acuerdo Ministerial 19-2020.
. Asesoría r€specto a la cobenura y sol¡citud de entrevistas por parte de páginas dig¡tales.

TDR 2: Asesorar en mate.ia de su competenc¡a en cuanto al maneio de agenda con d¡ferentes
sectores del M¡ñ¡st€rlo de Energía y M¡nas.

. Asesoría respecto a la cobertur¿ de citac¡ones en el Congreso de l¿ Repúbl¡ca y la gira

prev¡sta en quetzaltenango que incluyó el Plan Centinela.
. Apoyo para dosificar la ¡nformac¡ón proven¡ente del Instituto Nacionalde Electrificac¡ón

como parte de las acc¡ones la gira por quetzaltenango, entre estas, la v¡s¡ta a una

subestación,

TDR 3: Aresorer al Min¡st€r¡o de EnerSía y M¡na5, para aonocer ¡as ad¡vidades semanales que

desarrollarán las Autoridades.
. Apoyo para la coord¡nac¡ón de la agenda de los vicemin¡stros y el despa€ho respecto a la

atención a med¡os de comunicación durante el Gab¡nete de Puertas Ab¡ertas v c¡taciones

en elCongreso de la República.
. Asesoía para coordinar act¡vidades con el equ¡po que apoyará las acciones del
V¡cedesoacho de Desarrollo Sostenible.
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fDR 4: Brindarasesorla para actualizar ar.hivos de monitoreos físicos y d¡g¡tales.



. Apoyo para iniciar la elaboración de una matriz interna de adividades que incluyan los

archivos físicos y digitales con las actividades públicas del lvlinisterio de EnerSía y Minas
. Apoyo para el ordenam¡ento de comunicados y notas de prensa de manera correlativa

TDR 5r Brindaf asesoría para elcontrolde solicitudes de apovo en eventos ¡nternosy externos.
. Apoyo para la coord¡nación de actividades y participación de la Unidad de Comun¡cación

Socialen eventos internos y externos de la ¡nstitución.
. Asesoría para la elabor¿c¡ón de presentacionet d¡scursos y demás conten¡dos que

presentó el M¡nisterio en actividades como la conferencia de la asociac¡ón Energy ond

lnfroesúudurc Analys¡s sobre Las Prior¡dades y Planes del Nuevo M¡n¡stro de EnerE¡a y

Minas 2020-2024v elGab¡nete de Puertas Ab¡enas, entre otros.

TDR:8: Asesorar en materia d€ su profes¡ón al Mlnlsterio de Energía y M¡nas en temas d€

Relac¡ones Públlcas.
. Asesoría para responder las solicitudes de datos e información por parte de los medios

de comunicación respecto al control de h¡drocarburos y segu¡miento al tema de la

h¡droeléctrica Rocjá Pontilá.
. Asesoría para mod¡ficar la presentación de contenidos en redes socia¡es, pr¡ncipalmente,

con las gráficas que reportan los datos de generac¡ón eléctrica port¡po de tecnología.
. Apoyo para la redacc¡ón de comunicados de prensa sobrc las activ¡dades que se

desarollaron por pane del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas en el Gabinete de Puertas

Ab¡enas que se desarrolló en Quetzaltenango.

TDR 7: Asesorar en la organizac¡ón de aud¡enrias, reun¡ones de trabajo con personal del
M¡n¡sterio, funcionar¡os e ¡nst¡tuc¡oñes de Gob¡erno, ¡nstituciones pr¡vadas y Organismos

Internacionales, apoyar en el seguimiento de los comprom¡sos adqu¡ridos.

. Coordinación con los equipos de las un¡dades de Administrac¡ón Financiera y

Planificac¡ón para atender los requerim¡entos de la Mesa de Gob¡erno Ab¡erto y Centro de

Gobierno en base a compromisos adquirjdos y que se desarrollan con el acompañam¡ento

de funcionarios delOrgan¡smo Ejecutivo y sociedad civ¡|.

TDR 8: Asesor¿f en otras activ¡dader que el Min¡ster¡o de tnergía y Minas disponga en tunción
de sus obietlvog y prioridades.

. Apoyo par¿ coordinar la publ¡cac¡ón de ¡nformación ¡nterna y e)derna sobre las

act¡v¡dades que se realizan en los laborator¡os del M¡nisterio y la cal¡dad y profesionalismo

oe su personat.
. Asesoría Dara analizar las demanda oue se tlene en función del mon¡toreo de noticias
para opt¡mizar su uso y procurar que llegue a todos los ¡nteresados.
. Apoyo para la cobertura de medios de comunicación locales en la presentación del

Viceministerio de Energía en una actividad coordinada por la Fundación para el Desarrollo

de Guatemala, Fundesa, que se celebró en Cobán, Alta Verapaz.
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L¡cenc¡ada

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

D¡redora General Adm¡nistrat¡va

M¡nister¡o de Energía y M¡nas ./
Su Desoacho

Respetable D¡.ectora:'

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número (ac-1@-2o2oll¿ebbrado entre la DlREcoó GE ERAT ADMIt{lsfRAnva DEL

MlNlsfERlo DE E ERGÍA Y MtN¡6 y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os PROFESIONAIE9

bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensualfrt act¡vid¿des desarrolladas en el

Deriodo del01al31 de Marzo de 2020. -

Se detallan act¡vidades a continrac¡ón:

fDR 1: Br¡ndar asesorla en act¡v¡dades de Relaciones Públicas en temas relac¡onados al

Mln¡ste.io de EneGía y M¡nas.
. Asesoría para el acompañam¡ento de reun¡ones con period¡stas de med¡os de

comun¡cac¡ón impresos y digitales.
. Asesoría pam las entrev¡stas conced¡das a med¡os de comun¡cación.
. Apoyo para la elaborac¡ón de notas de prensa y comunicados oficiales.

fDR 2i Asesorar en mat€ria de su competencla en cuanto al manejo de agenda con d¡ferentes
sectores del Ministerio de Energía y Minas.

. Apoyo para la coord¡nac¡ón de activ¡dades y cobenuras de actividades en los

V¡cem¡n¡sterios.
. Apoyo Dara la coordinac¡ón de áctiv¡d¿des conjuntas con los répresentantes del
Inst¡tuto Nacional de Electrif¡cación.

TDR 3: asesorar al Mlnlsterlo de Energía y Mlnas, par¡ conocer las actlvldades semanales que

desa¡rollarán las Autoridades.
. Asesoría para la coordinación de información sobre citaciones en el Congreso de la
República y otras activ¡dades que se real¡zan a n¡vel nac¡onal relacionadas con energía y

m¡nería.

TDR 4: Brindar asesoía par. adual¡zár arch¡vos de mon¡toreos fis¡cos V d¡8ltales.
. Asesoría para la comp¡lac¡ón de ¡nformac¡ón fisíca y mult¡med¡a de act¡v¡dades en donde
han panicipado las autor¡dades del M¡nisterio y que serán ¡ncluida5 en resúmenes
semanales.

TDR 5: Erindarasesoría pela el.ontrolde rol¡citudes de apoyo en eventos lntemos V exterros.



Apoyo para la coord¡nación de eventos internos
lvlujer.

Apoyo para resolver pet¡c¡ones especiales de

Comunicac¡ón Soc¡al (traslado y d¡vulgac¡ón de

informes presidenc¡ales, entre otros).

con motivo del Día lnternacional de l¿

las autor¡dades de la Secretar¡a de

información y apoyo con datos para

TDR 6i Asesorar er materia de su profedón al Ministerio de EnerS¡a V Minas en iemas de

Relaciones Públicas.

. Asesoría pard respo¡der las sol¡c¡tudes de datos e informac¡ón por parte de los med¡os de

comunicación respecto las l¡cenc¡as otorgadas a empresas de transmisión de energia.

. Asesoría para la presentac¡ón de conten¡dos en redes sociales y campañas internas,
principalmente con ocasión del Día de la lvlujer y la emergencia por la presenc¡a del
covrD-19.

. Asesoría para la atención de med¡os de comunicac¡ón televisivos para entrevistas en

d¡recto y pregrabadas.

. Apoyo para la redacc¡ón de notas de prensa sobre las act¡vidades que se desarrollaron por
parte del M¡nisterio de Energía y M¡nas en la plataforma que utili¿a la Secretaría de

Comunicación Soc¡al de la Presidenc¡a.

TDR 7: Asesorar en la o.ganizac¡ón de audienclas, rcun¡ores de trabajo con personal del
M¡n¡sterio, funcionario6 e ¡nst¡tuciones de Gob¡erno, inst¡tuciones privadas y Organismos

Intemacionales, apoyar en elregu¡m¡ento de los comprom¡sos adquif¡dos.
. Apoyo para el acompañamiento en act¡vidades del N4¡nister¡o y Vicemin¡sterios respecto al

cumplimento de comprom¡sos adquiridos en los temas de Centro de Gob¡erno
. Apoyo para la entrega de repo¡"tes sobre comprom¡sos suscr¡tos por las d¡rectrices que

prov¡enen de la emergenc¡a poreltema de Covid-1g.

lDR 8: Asesorar en otras actividades que el Ministerio de EneBía y Minas disponga en función
de sus ob¡etivos y prioridades,

. Asesoria para compilar y procesar ¡nformación respecto a las estadísticas pfesentadas por

las Direcciones de¡ Minister¡o en materia de h¡drocarburos.
. Asesoría para la divulgación de act¡vidades que se llevan a cabo en las un¡dades del

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas.

Atent¿me

JESSICA E SORIO OLIVA

Lida.
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Diana Waleská Florentino Cuevatde

D¡rectora Geñeral Adm¡ñlstrativa
lvlinister¡o de Energía y Minas
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