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De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05-2O2O, se Declara elestado de Calamidad públ¡ca

en todo el terr¡torio nac¡onal como consecuencia del pro¡unciam¡ento de la Organización Mund¡al de Ia
Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia
¡nternacionaly del Plan pará la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COV|D-19) en
Guatemala del M¡n¡sterio de Salud Pública v Asistencia Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto
Número 8-2020, delcongreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Marzo del 2020.

Mediante Acuerdo Gubernat¡vo 07-2020 se prórroga portre¡nta días más elplazo devigenc¡a delEstado de
Calamidad Púb¡ica, contenido en €l Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020,
ratificado por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la Repúb¡ica, de fecha 31 de ma eo de2O2O,

Y de conform¡dad con las dispos¡ciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estr¡cto cumplim¡ento de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus mod¡f¡caciones y ampliac¡ones de fecha 21 de
marzo de12020. Se establecen prohibiciones entre ellasl

1. se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector
Privado por el t¡eñpo establecjdo y señalado enteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gob¡erno, así como el personaloue determinen cada una
de las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-OO5 -2020, de fech¿ 22 de marzo del 2020, el Min¡stro de Energía
y Minás en atención a las disposiciones presidenc¡ales emite las disposiciones internas que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra esta Inst¡tuc¡ón,

En los numerales 4, 5, y 6 se estab¡ece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a oe persona¡¡ que 5e
informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventual¡dad, y
permitir el trabajo desde casa facilitando los Insumos necesarios.



Las dispos¡ciones anter¡ores afectan la prestación de servic¡os técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos conlrat¡stas
y elMin¡sterio de tnergía y Minas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-111-2020 de
prestación de servicios PROFESIONALES, fueron realizadas conforme las d¡sposiciones anter¡ores, por lo
que las m¡smas se real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡nister¡o de Ene¡gía y M¡nas, así como fuera de
et|as.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac,113.2020, celebrado entre la DtRfcctÓN GENERAL ADtV NtSTRAT|VA det Ministerlo de Energfa
y M¡nas y mi persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me perm¡to

0resentar el informe Mensual de actlv¡dades desarrolladas en el leríodo del 01 al 30 de Abr¡l de 2020.

Se detallan Adividad€s a cont¡nuaclón:

al Asesofía en d anállsis d€ ¡nstrumentos de planificaclón Inlituc¡onal del MIM PEl, POM pOA

. Se analizó información generada por las Unidades Ejecutoras en años anteriores, para la

constn¡cc¡ófi del Plan Estratég¡co Inst¡tucional PEI 2021-2025, en base a los nuevos llneam¡entos de

políticas emanadas por la Secretaría de Planificac¡ón y Programación de la Pres¡dencia y el

M¡n¡ster¡o de F¡nanzas Públicas.

b) Asesoría eñ el setulmlento y en la constru.ción, modltlcac¡ón, estructuración, intetraclón y aprobeclón
de p.ocesos d€ planlficackln del Mlnlste.lo de Eneryla y Mlnas

. Se apoyó act¡vamente en la coord¡nac¡ón para la real¡zac¡ón de reun¡ones presenc¡ales y v¡rtuales,

conjuntamente con personal de las Un¡dades €jecutoras y Unidades de Apoyo del Min¡ster¡o de

Energía y lvlnas, y el asesoramiento conjunto de la segeplan, para la construccrón de los

¡nstrumentos de planif¡cac¡ón PEl, PoM, POA 2021-2025

c) Acompañañlento y asesrría e las unidád€s E¡.cutorar dur¿nt€ el proc€so de plan¡ficac¡ón fis¡ca y
presupu€sta]ia de lo5 d¡fercntes pfotrames

. Se partic¡pó activamente en la rev¡s¡ón e ¡nte8rac¡ón de la información que elaboraron las un¡dades

Ejecutoras. Con la retroal¡mentación V elasesoramiento de la Seteplan para la construcc¡ón de los

instrumentos de planificación PEl, PON4, POA 2021-2025

d) Asesoría en el anál¡sls y vincula.lón del qu€hacer M¡nisterial, con los L¡neam¡entoo Gene¡¿lls d€
Políticas dictados por los entes rcctores de la Planmcaclón (Segeplañ) y presupuesto (Ml Fl ), en el
ñarco delC¡clo Plan-P.esuDuesto en cada año f¡stal

. Se participó en la reunión convocáda el 3 de abril, en el lvlinisterio de Energfa y M¡nas, para el

seguimiento y construcción de los instrumentos de planif¡caclón. En dicha reun¡ón la Segeplan

real¡¿ó obseNaciones y recomendac¡ones para la elaborac¡ón de resultados e indicadores tanto
para el Pla¡ Estratégico Inst¡tucional PEl, Plan Operativo Multiarual POM y Plan Operat¡vo Anual

POA.

. Por motivo de la problemática mund¡al y nacional de COVID-1g, se reali¡aron vari¡s reuniones

virtuáles con los Sectorialístas de Setepl¿n, para el seguirn¡énto y asésoría de la elabofación de lo5
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instrumentos de olanif¡cac¡ón PEl. POM POA 2021-2025



e) Asesoría en el seguim¡ento y ver¡ficación en la ¡mplementación d€l enfoque de género en los procesos

e instrumentos en los instrumentos de planlf¡cación Instltucional

0 As€soría en el s€guirn¡ento y análisis de 106 reportes generados en las Unidades t¡ecutoras del MEM y
trásladados a la Unidad de Planifi.a.ión y Modernl¡aclón, tanto en el Sistema de Contabilidad Integfada

-SlCOlN-, como en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, del Mln¡sterio de tlnanras Públlcas

t) A.esoría en Informes constantes y oportunoo de actualización de los avances, necesidades, problemas
y/u obstáculos de las Unidades Eiecutoras del MEM, a la Jefatura de la Unldad de planlf¡cación y
Modemí¡ación lnstltu.ional

. Consolidación de la ¡nformación generada por las Un¡dades Ejecutoras del ME¡¡, para la

retroal¡mentac¡ón de los Sector¡al¡stas de Segeplan, en segu¡m¡ento al proceso de elaborac¡ón de
los instrumentos de plan¡ficación 2021-2025.

h)Apoyo y sefllm¡ento a l¡ Jefatura de la Unidad de Planif¡cación y Modern¡¡ac¡ón en tos requerimientos
que demande €l Sistema de Planifrcac¡ón SIPIAN de la Secr€tarla de ptanificac¡ón y programaclón de la
Presiden.¡a de la Repúbl¡ca, Segeplan

. Apoyo en la consolidac¡ón y generación de informac¡ón para el cumplimiento de la entrega de los
¡nstrumentos de planificación PEl. POM POA 2021-2025

¡l As€soría en la elaboración de propuestas para la melora continua de las funclones de la Uridad de
Planlfica.ióñ y Modern¡zación

. Elaboración de documentos e información durante el proceso de segu¡miento e implementac¡ón
para la elaboración del PEl, POM y POA 2021-2025

Jl Partlc¡pación activa en mecanismos o espacios de intra e ¡nterinstitucional que se le soli.iter, para el
setulmiento y me¡ora contlnue de los procesos de planlflcac¡ón institucional

k) Análisis y reporte a la refatura, de la eitru.tura prcsupuestaria del MEM para su v¡nculaclón con la
plen¡f¡cación que coadyuven a la implementación y mejoras de la Gestión por Resultaoos

ll ll Asesoría en el ñonito.€o y evaluac¡ón periódica de ¡nstrumentos, heftam¡entas y pro.esog que se
impl€mentan en el MEM pera la plenific¡ción intituc¡oñal

. Consolidación continua de informaclón generada por la Un¡dades Ejecutoras para el cumplimiento
de los lineam¡entos generales de pollt¡ca 2021-2025. Los cuales son insumos para la elaboración del
PEl, POM v POA delMEM

m) Apoyo en la elaboración de inforñes Inititu.ionales de la Unidad de planificación y Modeml¿áción a
requedmiento Inteano de las máx¡mas eutoridades y unldades de apoyo y ejecutoras del MEM
n)Otras que sean asignadas por la Jefatura de la Unidad de plan¡f¡caclóny Modernltac¡ón

. Apoyo a la Jefatura en elaborac¡ón de ¡nstrumentos e informac¡ón necesaria para la reali¿ac¡ón de
reun¡ones que son necesar¡as para elsegu¡miento delproceso de planificac¡ón 2021-2025.

ñ) Apoyo en la elaborac¡ór de lñformes de lá Unidad de planificaclón y Modern¡za.¡ón a r€quef¡miento
de instituc¡ones u oryan¡smos nacionales € intemac¡onales



o) El contratiste para el cumpllmlcnto dc los téfmlnos de reñruncia, deb€rá utll¡¡ar todas las
herraml€ntas ¡nformáticas necesárias implameniadas Gn este Minlsterlo, para los lrocedimlentos de
control lnterno.

. Para la realizac¡ón de las actividades en cumpl¡miento de mis funciones y/o términos de referencia
se ha utilizado todas las herramientas ¡nformá cas del M¡nister¡o de EneBfa y Mlnas

Atentamente,

Vo.Bo. Licda Ana El¡zabeth Vel
Jefe Unidad de Planmcaclón y

M¡nistedo de Eriergía y Minas
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"=ráa.¡na Waleska Floréntino CqÚ


