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INFORilIE ÍIIENSUAL DE TAYO 2O2O

Cuatemala,3l de mavo de 2020

Licenciada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de |\y'azarieaos
Directora Ceneral
Dirección Ceneral Administrativa
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme os Decretos Oubernatvos No.5-2020,6 2020,7 2A2Ay A-2A2A del p{esdentede a
Repúblrca y Decretos 8'2020, 9-2020 y 21-2O2O del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo eJ territorio naclonat como
consecuencia dei pronunc amiento de a Organ zación lvlund al de a Sa ud de a ep dem a de
coronavrrus COVlDl9 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronaviTus (COVlDlg) en
Ouatema a de ¡r'linsteriodeSa ud PúbicayAsstenciaSoca

De conformidad con as disposiclones pres denciales en caso de calam dad públ ca y órdenes
para el estricto cL¡mp imiento, sus modif caciones y ampliaciones de fecha 03 y lO de mayo del
2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

L Se suspenden las labores y activ dades en as d st ntas dependenc as de Estado, asicorno en
el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

a. presidencia de la República y Cabinete de Coberno así como e pe¡sonar que
determ nen cada una de las autor dades suDeriores de as entidades Dúbl cas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM,OO7-2o20, de fecha 20 de ábr tdel 2020, e Mtn stro
de Energía y N¡inas en atencón a las disposicones presdenciaes emte l¿s dsposiciones
internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numera es 4,5 y 6 se establece que se debe reduc r al máxirno a as stencia de persona ,

que 5e informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atendef cualquier
eventualidad. y perm¡tir el trabalo desde casa facil¡tando los insumos necesa os.

Las drspos ciones anteT ores afectan a prestac ón de serv cios técnicosy profes onales con cargo
al ren9lón presupLtestario O29 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas ent¡e los
distintos contratistas y el Ministerio de Energía y Minas

Por lo que as activldades .ea izadas conforme a lo estipulado eñ el Contrato Número AC-73-
2020 de prestación de sery,bios prcfes¡onoles, fueron realizadas conforme las disposiciones
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anteriores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del Ministerio de
Energí¿ y Min¿s, ¿si como fuera de ellas.

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
contrato Número AC-73-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMtN|STRAT|VA del
Minister¡o de Energía y Minasy m¡ persona para la prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo
el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el
período del 0l al3l de Mayo de 2020.

se detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Asesoré a la Unidad de Planificación y Modernización Institucional del ¡,4inisterio de Energfa y
Minas en lasfunc¡onesy act¡vidades inherentes a la m¡sma:

. Colaboré en dar segu m ento correspondiente a las actividades que se levaron a

cabo dentro de la Unidad de p anificación y Modefnizacion lnsttuciona en la
¡AL Dtr , DOV Y DOA

b) Asesoré en materia de planificación, organizac¡ón y evaluación a la Jefatura de la Unidad de O
Planifi cación y Modernización Institucional,

. Apoyé en las diversas activ dades o solicitud por parte de estajefatura, para conti¡u¿f
con os procesos estab ecidos de pEl, pOM, POA que fue debidamente entregado
con sus respectivas copias a las diferentes dependencias y autoridades de este
N4inister¡o-

. Apoye en la conformación, de las copias de con sus respectivos documentos de
soporte del pEl, poNy', PoA 2021-2025 para su entrega correspondiente.

. Apoyé en la Logística y organización de la estructura legalen la elaboracion yentrega
del PEI,POM y POA de este Ministerio en cuanto a las disposiciones por parte de la
Jefatura de esta Unidad.

c) Asesoré en la elaboración y presentac¡ón de informes, que fueron solicitados por otras
instancias a la Unidad de planificación y Modern¡zación Institucional.

. Apoyé en d¡versas oportunidades a a jefatu ra de esta U nidad en consu ltas y otras
act vidades relac on¿das a los mandatos legales y otras lev-os n,," a" relacionan
con el del lVlnister o de EnergÍa y Ny'inas.

. ApoVé en la entrega y recepclón de as actividaci-os secretaria es en cuanto a a
nformación de slstema SPLAN, archivos anteriores y actuaes, procesos de -
recepclón y elabofacjón de oflclos, revisión de rnetas físic¿s y financiefas
cump ¡m ento de actlvidades en cuanto a lo re aclonado con a UDAF.

. Reunlón directamente con la secietaria de esta unidad quien entrego cargo y se
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esta unidad.

. Verificar el estado de cada ejecución en cuanto a recepción de programaciones y
aeprogramaciones y 5u objeto tanto mensual, cuatrimestraly ¿nu¿l de 2020.

. Veriflque los pend¡entes en materia secretarial para continuar con procesos de
solicitudes de baja de usuarios y solicitudes de archivos digitales para la
elaboración de oficiosy otros de ¡nterés para esta Unidad



ol Asesoré en la investigación, análisis y emisión de dictámenes e informes sobre temáticas que
fueron sol¡citadas porel Despacho Superior del Ministerio.

Asesoré a entidades en la recopilación y social¡zación de información, por disposición del
Despacho Superior del M¡nisterio.

Otras actividades q.te 'uero'1 asignadas
. Apoyé en dar seguim¡ento al cronograma de actividades que se llevan a cabo

durante el mes de mayo de 2020 de la Unidad de Plan fcación y N4ode.n zació¡
nst tuqona.

. Apoye en dar seguimiento a la participación de las Direcciones por vía reoes socrates
y cor'eo eLe( ''on co oard os o ocesos ) dct ,/ d¡des po o oe.e\ oe la Jelat- d oe "Unidad de P anificación y Ny'odernizac ón lnst tuclona .

. Se ha rea izado debido a la emergencia COVTD 19, las actuaciones mencionadas
anteriormente desde casa para curnplir con los rnandatos presidenclales
estébl-.cidos, as garantias constituc ona es y aLeyde OrdenPúblco

Se utilizaron todas las herramientas informáticas necesarias implementadas en este
M¡nísterio, para los procedimientos de control interno.
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Atentamente,

a Estela Cuzman Herrera
0941 95686 0r0r)


