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Guatem¡1a,30 de Septiembr€ de 2020

Liceniada I i i
D¡aná Waleskü tlorgntirútuevas de M¡arariegos

D¡rectora Generül '
Dire.(ión Genera I Admin ¡strativa /
Min¡sterio d€ ¡nergla y Minas
Su De5pacho

,/
>enora urfectota:

De coñformid¿d con las disposiciones presideñciales en caso de calam¡d¿d prlblica y órdenés para etestricto .i
cümplimientg, sus modifica.iones y ampliaciones de fechá 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 d€ junro, 11, Sl lulio y 24 de agosto

del 2020, lestablecen !roh¡biciones enire eltás:

1. Se suspenden las labores y ectividades en las distintas depéndenc¡as del Estado, así corno en el Sector Privado porel.. i

Confo.me los Decretos Gube.nat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 9-2020, 12-2020 , 15-2020 Y 17-2020 del

presidente de la Repúblic¡ y Dec.etos No. 8-202O,9-2020,2I-2020, 22'1020 y 27'2020 del Congreso de la República que

rat¡fiaan. refofman y prorrogan el Ést¿do de Calamidad Pública en todo el terriiorio nacionÁl como consecuencia del
pro¡Lrnciamiento de lá 0rganizadón [4und¡al de la Salud d€ la epidemia de coaonavifus COVID-19 cor¡o emergencia d€

salud pública de iñportancia internacional v del Plan para la Prevención, contención y tl€spuesta a casos de corofiavi¡us
(COVID'19)en Guatemala del l\,4ín¡sterio de Salud Pública yAsistencia Socía¡.

tiempo est¿blecrdo v señ¿l¿do ¿nteriormente

Se exceptúañ de la presente suspensión:

a. preliidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así aomo el personal que determinen cada una de ias

autoridad¿s supefio¡es de las entidades púl¡licas

b. 5e exceptúan de la prohibición de reun¡ones a los miembros de soc¡edades, asociaciones, 1u¡daciones,
coñsotcios, organi?aciones no gube¡nameñtalesr cooperativas, organizaciones de trabaj¡dores, y personas
jurídicas legalm€nte constituidas para celebrar asambleas, juntas o reuniones para el ejercic¡o de sus derechos,
ob¡¡gac¡oñes o funcionet guard¿do las medidas de hig¡ene y segurid¿d para evitar €ontagios de COVID-19.

Co¡forme a los lvlemorándüm DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS'MEM-APM-009-2020, Ds-MEM-

APM-019-2020, Ds"MEM-APM-o21-2020, el [4inislro de Energia y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Uñidad de Recursos

Humanos; en atención a las disposicio.es presidenciales emite las disposicion€s iñternas que deberán ser acatadas po¡. .'

todo e¡persohal q!e ¡ntegra esla Institución.

E¡r los numor¡les 4, 5, y 6 se est¡blece que se deb€ reducir al máx¡mo l¿ asistencia de pefson¿|, que s€ infofme al
personal que debe est¡r disponible en sus hogares para atender ciralqLrier eventua¡jdad, y permitir el tr¡bajo desde casa

facilitando l0s insumos necesafios, Asícomo lás Normatives Internas mínimas pars ¡a uti¡ización dé telotrabájo/ trabajo
remoto, Pfóstación de Servicios por-leietrabajo de forma Renota.
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Las dispos¡c¡ones

PresuPuestario 029

de €nertía y l\4inas.

Por lo que las actividades realízadas conforme a lo estlpulado en el Contrato Númefo
serulc¡os ,éañicos,luercn real¡zadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

las instalaciones deMinisterio de Energía y Minas, ásfcomo fuera de ellas.

anteriores afect¿n la prestación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al rengfór "-

"otras femuneraciones de personal temporal", pactadas enke los distintos conlatistas y el fvlinisterio

Por est?medío me dirijo a usted con e/propós¡to de dar cumplimiqlto a la Cláusula Octava del Contrato Número M-t32-
2020, {elebrado entre la DtRtcctóN 6Ei¡ERAL ADMtNtsTRATtvA del N¡inisterio de Energía y Minas y mi pgrsona para l¿

prest¡ción de servi.ios técnlcos bajo ely'enSlón 029, me perrrito pr€sentar el Inforne Mensual 
/de 

actividades

des¿rroll¿da\ en el pe.indo del 01 'al ;O d¿ Septtcmbre úe 2OlO. '

AC-].32-2o20 d€ prestación de

mismas se feali¿afon tanto en

\',),'

Se detallan Ad¡vidades a cont¡nu¿¿ión:

fDR Ai Apoyo iécnico en la reali¿ación de matedales de comun¡cac¡ón v¡sua¡, web y ñult¡med¡a con diferentes objetivot
formatos y medios, que acomp¿ñen el proceso de información y formac¡ón dé la Un¡dad de Relaciones Públicas y

Comunicación Socialdel N¡¡ñisterio de Energia y fMínas;

. 5e rea¡iró contenido sem¿nal para eoloaár$e ¿n fedei soclales.

. 5e r¡al¡¡¡ron várlas publ¡tacionér eh tiempo real en redes sociales sobre aatlvldades que reali¡ó el despaaho.

. Se trab¿jaron artes ospociales para br:ndar Informaaión del CORONAVInUS.

. Se compartié inlormac¡ón de l¿s ¡nstitu.iones de gobie¡no en redes soc¡ales.

IDR 8: Apoyo técnico en Anál¡s¡s y desarrollo de reportes de med¡os de com!¡nicación en tjempo realy crono¡ógico;

. Se spoyó en la realkación del mon¡toreo d¡arlo.

. Se reáil.ó mo¡itoreo en lás redes soalales, asl coño seguiñienlo ¿ las publicaciones que se sfectuaron del
Minister¡o de Enorgfa y lvl¡nás,

. segu¡m¡ento efl redog $o¡¡ales ds ñoticias quó ah.ularon lor la etnergencl¡¡.

TDR c: Apoyo aécnico e¡ la elaborac¡ón de diseños gráficos y conceptuali¿aciones creativas de las acciones que se...l
deriven de l¿s d¡fere.ies Oirecc¡oñes Generales y Un¡dades de apoyo, presentadas ante la Unidad de Relaciones Públ¡cas
y ComunrL¿crón Sociat, p¿ra proyecto5 institJcionales o interinstitucionalesj

. 5e provoyó d¡seño$ ds artes reqrer¡do por áreas Intern¿s de la Instituc¡ón
. se apoyú con el diseño ds ¿rtes de fotogratías al Despacho Superior, hidroaárbufos, medios de comunlcaaión
. se br¡ndó apoyo en la elaboráción del contenldo semanal dé materlalor publiaados en r€des sociales de

acuerdo con los ¡em¡s de te¡deni¡a, especlalmente del coRoNAvtRUs, AHoRRo D[ [N[ne¡A y pRÉclo DE tos
coMgusTi3l.-Es,

IOR D: Apoyotécnico en la or8¿nización de co¡ferenc¡es de prensa convocado a los dist¡ntos med¡os de ¡nformac¡ón;

. Se brindó apoyo técdco en asuntos rel¡cior¡ados con imagefi púlrlic¡ y la relación a¡lecuada
mcdios de co¡¡runicación.

. Se pr$1ó ¡poyo tóctrico etl la coordi¡lacion cubrie[do citacion€s dgl ¡trit|istro v vicemidstro$ an
Congreso dc la f.tepúbüca.

. . Sc lacilitó el apoyo ctt la coordit¡ción do 0nt¡cvist¡s coí el ministro v üceninislros.
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TDR Er Apoyo técnico en actjvidades que organiza el Ministerio d0 Enefgla y M¡nas en aspectos de protoc0loj

. Se coordlnó reuniones con diversas ¡nstituciones del Estado en lar oue as:stié el señor m¡nistro.

IDR ¡l Otras actividades que le sean asignadas; y El contntista para el cumpl¡miento de los tém¡nos de referencia;
deberá utiliza. todas las herram¡entas i¡formáticas necesarias ¡mplementadasen este Ministerio, par¿ los procedjmientoi

de control interno. 
I

Se ha d¿do regu:m¡€nto a ¡as .o¡sq]ta5, que¡as y sugerendas en las rcdcs soc¡ales
Se soc¡alizaro¡ .omun¡crdos añie la emelgenda d€l RAV|RUS.

Atentamente,

ANA IUISA OLI\4EDO SANIOS OE PAI-IVIA

APt Na. n37r77220L0!

Aprobado


