
Guatemala,3l de mayo de 2020

Licenc¡ada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
D¡rectora Geñeral

D¡rección General Administrat¡m
M¡nisterio de Energía y Minas

5u Despacho

5eñora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,1-2020 y 8-2020 del pres¡dente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 27 2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican,
reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronuncjamienlo dé la Organización ft,,fundial de Ia Satud de ta epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergonc¡a de salud pública de importancia internac¡onal y del
Plan para ¡a Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de corcnavirus (COVID-1g) en
Guatemala del M¡n¡sterio de Salud Públic¿ y Asistenc¡a Soc¡al.

De mnformidad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso de calamidad públicá y oroenes
para el estricto cumpljm¡ento, sus modifcac¡ones y ampliacjones de fecha 03 y l0 de mayo del
2020- Se establecen proh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como
en el Sector Privado por el tiempo establecrdo y señalado anleriormente.

Se exceptrlan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y cabinete de Gobierno, así como el personal que
determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020. el l\4inistro
de Energía y l\linas en atenc¡ón a las disposiciones presidonciales emite las disposiciones
¡nternas que debeñán s€r acatadas por todo el personal que jntegra esta lnst¡tución_

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se detre reducir al máximo la asistencia de
personal, que se ¡nforme al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender
cualquier eventualidad, y pemitir el trab€jo desdé c€sa facilitando los insumos necesaios.

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestación de serv¡cbs técnicos y profes¡onales cot
cargo al renglón presupuesla.io 029 'otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas
entre los dist¡ntos contratistas y el Min¡sterio dé Energía y M¡nas,

Por lo que las actividades realizadas c{nforme a lo estipu¡ado en el contrato Número AC-132-
2O2O de prestac¡ón óe sefvícios técnils, fue¡on real¡zadas conforme las disDostcrones
anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones del N4i;isler¡o de
Energía y l\rinas, así como tuera dé éllas.



Por este medio me d.irijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-132-t024 celebrado entre la D|RECC|óÍIGENERAL ADM|N|S¡MIVA del
Min¡ster¡o de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el

renglón 029, rfre perrn¡to presériiar el idíorme Mensual de aciividddes desarrolladas en el
periodo del 04 al31de Mayo de 2020.

5e detallan Activ¡dades a continuación:

TDR A: Apoyo técn;co en la realitación de mater¡ales de comun¡cación visual, web y
multimed¡a con diferentes objet¡vos, formatos y medios, que acompañen el proceso de
información y formac¡ón de la Un¡dad de Relac¡ones públ¡cas v Comunicación Social del
Ministerio de Energía y Minas;

. Se realizó contenido semanal para aolocafse en redes soc¡aler.

. 5e aeal¡raron v¡rias publ¡cac¡on€s en tiempo real en fdes soc¡ales sobre act¡vidades
que realizó el despacho.

. Se trabajaron artes espec¡ales para br¡ndar info¡mación del CORONAVIRUS.

. Se compa.t¡ó ¡ntormació¡ de las ¡nstituc¡ones de gob¡efto en redes sociales

TDR B: Apoyo técnico eh Anál¡s¡s y desarrollo de reportes de medios de comunicaoon en
tiempo real y cronológ¡co;

. 5e apoyó en la reall¡ac¡ón del monitoreo diar¡o,

. 5e realizó monitoreo en las redes soc¡ales, así aomo seguim¡ento a las publ¡cac¡ones
que se efectuaron del M¡n¡ster¡o de Ener8fá y M¡na'.

TDR C: Apoyo técnico en la elaborac¡ón de diseños gráficos y conceptualizaciones creativas de
las acc¡ones que se der¡ven de las d¡ferentes Direcc¡ones Generales y Unidades de apoyo,
presentadas ante la Un¡dad de Relac¡ones Públicas y Comunicac¡ón Socia¡, parc proyectos
¡nstitua¡ona¡es o ¡nter¡nst¡tucionalesj

Se proveyó diseños de artes requeddo por áreas intefnas de la institución
Se apoyó con el diseño de ártes de fotograflas al Despácho SupéÍor, h¡drocarburos,
med¡or de aomun¡cac¡ón
Se brindó apoyo en la elaborac¡ón del conten¡do semanal de mater¡ales publicados
en redes soc¡ales de acuerdo con los temas de t€ndenc¡a, espec¡almente del
coRoNAVtRUS, AHORRO DE ENERGiAy pRECtO DE tOS COMEUST|BLES.

TDR D: Apoyo técnico en la organ¡zac¡ón de conferenc¡as de prensa convocado a los dit¡ntos
med¡os de información;

. Se brindó apoyo técnico e¡r a¡untos rel¡cionedos con im¡gen pública y ta
relación adecu¿da con medios de comulicación

. Se prertó apoyo técnico en la coordinacion cubriendo citaclones del
mintutro y viceministios en el coiigreso de li Repúb¡ica.

. Se facilitó el ¡poyo €n la coordimción de entrey¡stas con el ministro v
viceministros,



IDR E: Apoyo técnico en activ¡dades que organiza el M¡nisterio de Energía y Minas en aspectos

de Drotocolor

. Se coordir¡ó a€un¡ones con dlvérlai ¡Btitucioñes del Estado en las que as¡stió el
Señor m¡nistro.

. Se .oordinó la ti¡ma de convenio entre AGIXPORT y MEM.

TDR F: Otras actividades que le sean as¡gnadasj y El contratista para el cumplimiento de los
términos de referenc¡a, deberá util¡zar todas Ias herramjentas ¡nformátjcas necesar¡as

¡mplementadas en este M¡n¡ster¡q par¿ los proced¡r¡¡entos de control intemo.

. Se rcalizó 1 spot rád¡al y uno televlslvo, los auales se présentaron en las redes
soc¡aler.

. Se ha dado seguim¡enb a las co¡$ultas, que¡as y sutefencias en 16 redes soa¡ales

. S€ socieliraron comunkados arte la emeryencia del CONORAVIRUS.

Atentamente,

ANA LUISA DO SANTOS DE PALMA

DPI No. 337777220101

Aprobado

üda. D¡ana Waleská Flor€ntino Crrevas d€ Maz¿rrcgos

Director¿ Gene|el Adnihistr¿tiva

Ministerio de Energía y Minas
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