
INFORI'/E N4ENSUAL

cuatemala, 30 de abril de 2o2o

Licenciada
Diana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos
Directora Ceneral /
Dirección oeneral Administrativa
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

De conformidad con el Acuerdo Cubernativo Número 05-2020, se Declara
el estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunc¡amiento de la Organización Mundial de la

Salud de la epidemia de coronavirus COVIDI9 como emergencia de salud
pJU lLd Ue l"pU'LdlrLd llLel dclu dl y Llel Pldf fJd¡d d P'evencOn,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus iCOVlDl9) en Cuatemala
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Estableciendo el pl¿zo por 30 dÍas a partir del 5 de marzo del año 2020, el
cual fue ratificado con el Decreto Número 8-2O2O, del congreso de la
República de Cuatemala de fecha 20 de marzo del 2020.

N4ediante Acuerdo Oubernativo O7-2O2O se prórroga por treinta dias más
el plazo de vigencia del EStado de Calamidad Públjca, contenido en el
Decreto Cubernativo No.5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado
por el Decreto número No.9-2O2O del Congreso de la República, de fecha
3l de marzo de 2020.

Y de conformidad con las disposlciones oresidenciales en caso de
calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento de fecha 16 de
marzo del 2020, y sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 2l de marzo
del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

L Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del
Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo establec do v señalado
anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. presidencia de la Repúbl¡ca y Cabinete de Cobierno, así como el
personalque determinen cada una de las autoridades superiores de
las entidades públicas



Conforme a Memorándum DS-M EN1-APN/-005-2020, de fecha 22 de

marzo del 2020, el Ministro de EnergÍa y Nlinas en atenciÓn a las

d¡sposic¡ones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán
ser acatadas por todo el persona que integra esta Institución

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la

asistencia de personal, que se ínforme al personal que debe estar
disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad' y perm¡t¡r

el trabajo desde casa facilttando los insumos necesarios.

Las disposic ones ante'iores afecta^ a o"estaclón de servicios recnrcos y

profesionales con cargo al renglón presupuestario O29 "otras

remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos
contratistas y el Ministerio de Energía y N4inas.

Por Io que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el

Contrato Número AC-92-2O2O de prestación de serv¡c¡os profesionales,

fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energia y
¡y'inas, así como fuera de elLas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

la Cláusula Octava del Contrato Número AC-92-2020,' celebrado entre ia

DIRECCIÓN CEN ERAL ADMIN lSTRATlVAldel Nlinisterio de Energra y Minas
y m¡ persona para la prestación de servicios PROFESIoNALES bajo el
rénñló^ n?q rno nérrnitñ ñrécéntar el ¡nforme t\4ensual'de activ¡dades
desarrolladas en el período del 0l al 30 de Abril de 2020. /

Se detallan Actividades a continuación:

TDR l: Cenerar los documentos de gestión necesarios para integrar sus
resultados alesquema de gestión del Viceministerio.

. Elaboración de mensajes claves a ut¡lizar en los procesos de consulta
y diálogo de Maya Nfquely lvlinera San Rafael.

TDR 2: Asesorar en materia de diálogo y participación cornunitaria en los
proyectos dentro del a cance del Nlinisterio.

. Elaboración de matr¡z de actualización proceso de diálogo Mina San

Elaboración propuesta de sensibilización a periodistas locales del
proceso de consulta Maya Níquel.
Elaboración propuesta de sensib¡l¡zación a periodistas ¡ocales del
proceso de consulta f/ina San Rafael.



TDR 3:Asesorar en materla de cornunicacion estratégica, con un enfoque
de Desarrollo Sostenible

. Anális¡s del mon¡toreo de medios de noticias relacionadas con el

Ministerio de Energía y Minas y el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible.

. Monitoreo de publicaciones en redes sociales del Parlamento Xinka.

. Análisis de Dublicación en medios de comunicación relac¡onado con
l.4ina San Rafael.

. Anális¡s de publicación en medios de comunicac¡ón relac¡onado con
Maya NÍquel.

. Levantamiento de base de datos de medios de comunicación y
corresponsales en el deDartamento de lzabal.

. Levantamiento de base de datos de medios de comunicación y
corresponsales en los departamentos de Santa Rosa, Jut¡apa yJalapa.

TDR 4: Mantener coordinación con e eouipo del Viceministerio de
Desarrollo Sosten¡ble

. Participación en reuniones de coordinación con el Vice despacho.

. Participación en comité de actualización proceso Mina san Rafael.

. lmplementación Proyecto Piloto denominado 'Conectadas", con
oersonal femen¡no del VDS.

Atentamente,

Aprobado

Lida. Diana Waleska

Directora General Adm¡nist

iAo Quintana
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Viceministro de Desarrollo Soste
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