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Guatemala, 31de mayo de 2020

L¡cenciada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas d€ Mazariegos
D¡rectora General
D¡rección General Admin¡str¿tlva
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directoral

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5,2020,6-2020, j -ZO2O y B,2O2O del pres¡dente de ta Repúbl¡ca
y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21,2020 del Congreso de la República que rctifican, reforman y prorrogan el
Estado de calamidad Pública en todo elterritor¡o nacional como consecuencia del pronunciamiento de la
Organización N4undial de la Salud de la epidemia de coronavirus COV¡D-19 como emergencia de salud
púb¡ica de importancia ¡nternac¡onal y del plan para la prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus {COVID-19) en Guatemala del Min¡ster¡o de Salud pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estricto cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020. Se
establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del Estado, aslcomo en el Sector
Pr¡vado por el tiempo establecido v señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡erno, así como el personal que determ¡nen cada
una de las autoridádes superiores de las entidades públicas

Conforme a I\,4emorándum DS-MEM,APIVt-007-2020, de fecha 20 de abritdel202O, el M¡nistro de Energía
y Minas en atención a las disposic¡ones presidenciales em¡te las dispos¡ciones ¡nternas que deberán ser
acatadas portodo el personal que ¡ntegra esta lnst¡tución.

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece que se drbe reducir al máximo ta ásistencta de personat, que se
¡nforme al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventua¡idad, y
perm¡t¡r eltrabaio desde cas¿ facil¡tando los insumos necesar¡o5.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servic¡os técnicos y profesionales con cargo al
ren8lón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los d¡st¡ntos
contrat¡stas yei Min¡ste.io de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforñe a lo estipulado en el Contrato Número AC-U3-2020 de
prestac¡ón de serv¡cfos PROFESTONALES, fuercn reali¿adás conforme las disposiciones anter¡ores, por lo
que las m¡smas se real¡zaron tanto en las ¡nstalaciones del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, así como fuera
de ellas.

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava delContrato
Número (Ac-u3-2020), cetebrado entre ta DtREcc|óN GENERAT ADM|NISIRAÍVA DEt M¿tttFIJ:¡tO DE
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INERGÍA y Mtt{AS y mi persona para la prestación de servlcios PROFES|ONAIES bajo e¡ renglón 029, mepermito presentar el Informe Mensual de actlvidades desarrolladas en el período d;l 0l ál 3l de Mayo
de 2020.

Se detallan Actividades a continuaciónt

a)Asesoría en el anál¡sis de instrumentos de plan¡flcac¡ón inst¡tucional del MEM pEt, pOM pOA. SeBu¡miento de la evaluac¡ón a los ¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón pEt pOM pOA 2021_2025
entregados a Segeplan V M¡nf¡n

b) Asesoría en el seguimlento y en la 
. 
conitrucción, modificación, estructuración, ¡ntegreción y

¡probación de procesos de planlfi.ación del Mlnlsterlo de Energía y M¡n;s. Se apoyó activamente ¿ la Un¡dad Admin¡strativa Financiera, y a las unidades Ejecutoras y
unidad€s de Apoyo del Min¡sterio de Energfa y Minas, para él proceso de elabóración dól
anteproyedo de presupuesto 2021

c) A.ornpañarñiento y aiesoría a las Unldades Ejecutoras durante el proceso de planlfica.ión ffslca ypresupuestaria de los diferentes programas

d)Aiesorfa en el anállsis y v¡nculaclón del quehacer Mlnlste.ial, .on los L¡neamlentos Generales de
Polítlcas diclados por los entes rectores dG ¡a planlflc¡clón (segeplan) y presupuesto (Mt H ), en el
mar.o delCiclo Plan-Presupuesto en c¡dá año f¡scal. Por motivo de ra probremát¡ca mund¡al y nacional de covrD-1g, se realizaron var¡as feun¡ones

virtuales con para el segu¡miento y elaborac¡ón d€l anteproyecto de présupuesto 2021

el Ascsorla en el s€güim¡eño y verlilcaclón en la lmpl€mentac¡ón det enfoque de ténero en los
prccelor € ¡nstrumentos €n los lnstrumentos de planlftc¡ción instftuc¡onál-. Seguim¡ento a las observac¡oner que la S€teplan real¡ce a los ¡nstrumeítos de plan¡ficación pEl,

POM Y POA 2021-2025

0 Asesorh en elseguim¡ento y análls¡s de los.eport€s geneledos en las Unidades Eiecutot-ó del MEM y
traslad_ados a Ia Un¡dad d€ planificac¡ón y Modernl.cldn, tento en et Sirtcma dc Co;tabll¡dad Integrada
-slcolN', como en el sistema Informático de Gestlón -slcEg, del Ministerio de Finán¿as púbri.ag

g) Asesoría en Informes (onstantes y oportunos de actualira.¡ón de los avencés, ne.esidades,
proDrémas y/u obstácuros .re ras t nldad€s Eiecutoras del MEM, a la Jefatura de la unidad de
Planltlca.ión y Modern¡¿ac¡ón |nstitucion¡. Apoyo a la Jefatura de UpMl en la generación de documentos y l¡neamientos para el seguimiento

y cumplimiento de las funciones de la UpMl, para el proceso d; elaboración del ánteproyecto depresupuesto 2021_

hl apoyo y seguirn¡éñro á ra Jefstr¡rr dc ra unrdad de pranrfcació¡ y Mod€rnrzacrón en losrequerimientos que déñande el slstsma d. planlll€aclón slpLAN de la secietarh de planif¡caclón y
Prqrarna.ión de lá presidencia de la Repúbllca, Sateplen

D.As€ro.ía_en le elaboración de propuestas para la.¡elora continua de les fuDc¡ones de la Unidad de
Pl¿nlfi €c¡ón y Modern¡zac¡ón

' €laboración de docrrmentos e informac¡ón necesár¡os para €r setu¡m¡ento ar de pran¡f¡cac¡ón y
anteproyedo de presupuesto 2021.

i) Partic¡pea¡ón act¡va en mecanlsmos o espaclos de Intra e ¡nte.iNtitüclonal que s€ le soliclten, Dara elsetutmiento y íreior-¿ continua de to6 procesoi do pbnmec¡ón inst¡tuc¡onat .::Ílli"¡t
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la Je{atura, de la estructura presupuestar¡a del MEM para su vinculación con la
planlficación que coadyuven a la ¡mplementación y mejoras de la Gest¡ón por Resultados.. Seguimiento en la D¡recc¡ón Técnica de presupuesto del MlNlFN, al proceso de generación de

productos y subproductos de la Unidades Ejecutoras, planteados en la planif¡cac¡ón 2021-2025,

l) Asesoría en el monitoreo y evaluac¡ón per¡ódica de ¡nstrumentot herramientar
implementan en el MEM para l¿ planiflcación instituclonal. Seguimiento a la ejecución ffsica y financjera de la planificación y presupuesto del año 2020, que

realizan las Un¡dades Ejecutoras.

ml Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nform€s ¡nsütuclonales de la Unldad de plan¡fiÉc¡ón y Modern¡zac¡ón a
requerimiento ¡nterno de las máxlmas autor¡dades y unidades de ¡poyo y ejecutoras del MEM
n) Otras que sean aslgnadas por la Jefatura de l¡ Unidad de plan¡flcaclón v Moderni¡ación. Apoyo a la lefatura en elaboración de instrumentos e ¡nformación necesaria 0ara la reali¿ación de

reuniones que son necesarias para el seguimiento delproceso de plan¡ficación 2021-2025.

ñ) Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nformes de la Un¡dad de planifrcaclón y Moderni¡ac¡ón a r€querlmlemo
de ¡nstituciones u organismos nacionales e internaclonales

o) El qontrat¡sta para el cumpllmiento de los térm¡nos de refer€ncie, deberá ut¡l¡zar todas las
herramlentás ¡nformát¡cas necesarlas implementadas en es-te Minlst€r¡o, para los proced¡m¡entos de
contaol int€lno.

. Para la real¡¿ación de las actividades en cumplimiento de mis func¡ones v/o términos de
referencia se ha ut¡lizado todas las herramientas informátjcas del Ministefio de Energía y M¡nas

Atentamente,

APlvuouu .'_ 
- ¿424.4' ¿z?,¿-

L¡da. D¡an¿ Waleska Fldrent¡no Clev¿
Dir€ctora General Admlnlsl

Y procetos que se
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In8. Jul¡o Estuardo Mendía Gonzáiez

M¡n¡sterio de Energía y Minas




