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5u Despacho

5eñora D¡rectora:

De conlormidad con el Acuerdo Gubemalivo Número 0t2020. se Dedara el estado de Calamidad Pública en todo el
tenitorio nac¡onal como @nsecuenc¡a del pronunc¡amiento de la Organizacón Mundial de la Salud de la ep¡dem¡a de
@ronav¡rus COVID¡g como emergenc¡a de salud pública de importanc¡a ¡ntemacional y del Plan para Ia Prevención,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de @ronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del N4in¡sterio de Salud Pública y Asistencia
Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de marza del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto Número B-

2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala de fecha 20 de Matzo del 2020.

lMed¡ante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se próroga por treinta días más el p¡azo de vigencia de¡ Estado de Calamidad
Pública, contenido en el Decreto Gubemativo No. $2020, de fecha 5 de mazo de 2020, rat¡fcado por el Decreto número
No. 9-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca, de fecha 3l de mazo de 2020,

Y de conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamidad publica y órdenes para el estricto
cumpfimiento de fscfia 16 de Marzo del 2020, y sus mod¡ficaclñes y ampliac¡ones de fecha 21 de marzo del N20. Se
establecen prohib¡c¡ones enhe ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintas dependencias del Estado, asf como en el Sector Privado po. el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, así como e¡ personal que determinen cada una de las
autoridades sup€r¡ores de las entidádes públicas

Conforme a Momorándum DSMEM-APM-00S2020, de fecha 22 de matzo del 2020, el M¡n¡slro de Energía y Minas en
atenc¡ón a las d¡spos¡c¡ones presidenciales emite las d¡sposic¡ones inlemas que det erán s€r acatadas por todo el personal
que ¡ntegaa esta Insi¡fucón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal, que se informe al
personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
fac¡l¡tando los insumos necesarios.

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestaío 029 "otras remuñeracjones dé personal tempofal", pactadas entre los di6tinto6 contratistas y el Ministério

de Energía y Minas.

Po¡ lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número (Ac-72.20201 de prestac¡ón de

SEBVTAOS TÉOúiCOS, tueron real¡zadas conlome las d¡spos¡c¡o¡es anteriores, poa lo que las m¡smas se realizaron tanto

en las ¡nstalaciones del M¡n¡sterio de Energía y M¡nás, ásl como fuera de ellas.
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for este melio me dir¡o a usted con el propaslto de dar cumplimiEnlo a !a Cláusula Octava del eomrato Número (AC-72-'

2020), celebrado entre la DlREcclÓt GENERAL ADMINISTRATIVA del M¡nisterio de Energía y Minas y mi persona para la

prestación de servicios TECNICOS'bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de activ¡dades

desarrolladás en elperíodo del 01 al30 de Abril de 2020, /

S€ detallan a.t¡vidades a cor|t¡nuación¡

fDR 1: Apoyo técnico en la real¡zación de materiales de comunicac¡ón visual, web y mu¡t¡med¡a con diferentes objetivos,

formatos y medios, que acompañen el proceso de ¡nformación y formac¡ón de la Unidad de Relaciones Públicas y

Comun¡cación Soc¡aldel M¡nister¡o de Energía y IMinasj

. Se reali¿ó aontenido semanal para colocarse en redes soc¡ales.

. s€ rcal¡zaron var¡as publicacion6 en tiempo real en redes soc¡ales sobre adiy¡dades que realizó eldespacho.

. Se trabaiaron artes espedales para brindar Infonnaclón del CORONAVIRUS.

. 5€ comparü:ó info.mación de las ¡nstitu.iones de gob¡erno en redes sociales

TDR 2r Apoyo técnico en Anál¡s¡s y desarrollo de reportes de medios de comün¡cación en tiempo real y cronológicoj

. De acuerdo con informaclón publicada en medlos escr¡tos, radiales y televlslvor se apoyó e¡ la realiraclón de

reportes que fueron envlados a las autoridades eí tlempo real.
. s€ apoyi en la .ealiración d€l monito.eo d¡ario.
. 5€ real¡zó monitorco en las redes soa¡ales, asl como segu¡miento a hr publ¡cac¡ones que se efectuaro¡ del

M¡n¡sterio de Energfa y Minas.

TDR 3: Apoyo técn¡co en la elaboración de diseños gráficos y conceptualizaciones creat¡vas de las acc¡ones que se

der¡ven de las diferentes Direcciones Generales y Un¡dades de apoyo, presentadas ante la Unidad de Relaciones Públicas

y Comunica.¡ón soc¡al, para proyectos ¡nstitucionales o interinstitucionáles;

. Se proveyó d¡seños d€ artcs r€qu€t¡do po. áreas Internas d€ la ¡nstituc¡ón
. s€ apoÉ con el diseño de artes de fotogfafas al Despacho supeÍo., hidrocarburos, med¡os de comun¡cación
. Se brlndó apoyo en la elaborac¡ón del contenldo semanal de materlales publicadog en redes sociales de

acuerdo con lostemas detendenc¡a, espec¡almente del CORONAVIRUS.

tDR 4i Apoyo técnico en la organlzaclón de conferencias de prensa convocado a los dlstlntos medios de informac¡ón;

. Se brindó apoyo técnico en asuntos rel¡cionados co¡| ¡magen púb¡ica y la relación adecuada con
medios de comunic¡ción

. S€ prestó apoyo técnico etr li¡ coordhacion c[brietrdo cit¡cioncs del ministro y viceministros en el

congre$o de ls Repúblic¡.
. Se f&cilitó el apoyo en la coordinaciótr de entrevisirs con el miniefro y üceministros,
¡ Se coordinó entrevist¡ p¡ra abordar el tem¿ del petroleo y comburtible caso COVID -19 en la

emisió¡r [octurna de Noti7, Azteca Gustemala y Can¡l Antigua.
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fDRs; Apoyo técn¡co en actividades que organ¡za el Ministerio de Energía y Minas en aspectos de protocolo;

. 5e coordinó reuniones con diversas instituciones del Estado en las que as¡stió el señor ministro.

. Se apoyo en las reun¡ones con instftuc¡ones felac¡onadas a la emergenc¡a del COV|D19.

fOR6: Otras activ¡dades que le sean asignada5; y €l contratista par¿ el cumpl¡miento de los térm¡nos de referencia,

deberá uül¡zar todas las herram¡entas ¡nformáticas necesaÍas ¡mplementadasen este Min¡ster¡o, par¿ los procedim¡entos

de control ¡ntemo-

. Se real¡zó 1 spot radialy uno televir¡vo, los cu¡les s€ presentaron en las redes sociales.

. 5€ tr¿baió en la campaña ¡ntema y extema del Coronavifus

. 5e soc¡alizaron comunicados ante la emergencia del CONORAVIRUS.

. Se apoyo en la realizac¡ón de los K¡t de alimentos para las personas necesitadas por la em€rgencla delCOVlDlg.

tentamente,

ANA LUISA

DP¡
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Diredor¿ General Adin¡n¡stl
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