
Guatemala, 31de julio de 2020

L¡cenci¡da /
Diana Waleska Flofent¡no Cuevas de Mazari€gos
Direatora General

O¡rección Genef al Admin¡strat¡va
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señora Directora:-

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del presidente de la República v
Decretos 8-2020, 9-2020,21-2020 y 22-2O2O del Congreso de la República que ratifican, reforman y p.orrogan el Estado
de Calam¡dad Públ¡ca en todo el terr¡tor¡o nac¡onal como consecuencia del pronunciam¡ento de la Organrzación Mundial
de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de impoftancia internacional y del
Plan pafa la Prevención, Contención y Respuesta a c€sos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del M¡n¡sterio de

O 
Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones pfesidenciales en caso de calamidad públ¡ca y/órde0es pafa el estrjclo
cumpl¡miento, sus modilicaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, i8, 25, 3l de mayo, I 14 y 28 de jun¡o dá 2020.
Se establecen oroh¡b¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias
tiempo estabiecido y señalado añter¡ormente.

Se exceptrlan de la presente suspensión:

del Estado, así como en el Sectof Privado por e¡

a. Presidencia de la Repúblicá y Gabinete de Gob¡erno, asr como el personal qué detem¡nen cada una de las
autoridades superiores de las enhdades públicas

confofme a los lvlemorándum DS-ME|\4-APM-005-2020, Ds-MEM-APM-007-2020 y Ds-MEM-APM-009-2020, el Ministro
de Energía y M¡nas en ateñción a ¡as d¡spos¡ciones presidenc¡ales emite las d¡spos¡ciones intemas que deberán ser
acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta Institución.

En los ñumefales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe al
personal qué debe estar dispon¡ble en sus hogares para atencler cualquiea eventualidad, y pemdir el trabajo desde casa
fac¡latando los ¡nsumos necesafios_

Las disposiciones antedores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestarjo 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los dist¡ntos contEtislas y el Ministerio
de Energia y M¡nas.

Por lo que las actiyidades realizadas conforme € lo estipulado en el contrato Número /C -132-2020 de prestación de

serv¡cios técniggi Íueron realizadas conformes las disposiciones anter¡ores, por lo que |as mtsmas se reahzaron tanto én
las iñstalaobnes del Min¡lerb de Energfa y Minas, así como fuera de ellas.



Pór este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula kava del Contrato Número AC-132-

2020, celebrado entre la DIRECOó GÍNERAI ADMINISIRA1IVA del M¡nisterio de Energh y Minas y mj persona para la

prestac¡ón de servic¡os TÉCNICOS. bajo el renglón 029, me permito presentar el intorme Mensual de actividades

desarrolladas en el período del 01 al 31 dé Jr¡l¡o de 20m.

S€ detallan Activ¡dades a cort¡nuac¡ón:

TDR A: Apoyo técnico en la real¡zación de materiales de comunicación v¡sual, web y mult¡media con d¡ferentes objetivos,
formatos y med¡os, que acompañen el proceso de información y formac¡ón de la Unidad de Relaciones Públicas v
Comun¡cación Socialdel Minister¡o de Energía y M¡nas;

. Se reallzó rontenido semanal para colocarse en fedes sociales.

. se.ealiraron v¿r¡ar publicaclo¡es en tlempo r€al€n redes sociales sobre actiuidadcs que r€all¡ó eldespacho.

. Se t abaiaron artes espec¡alcs para brlnda. ¡nformación del CORO AVTRUS,

. Se compartió inlormación de las inst¡tuclones de gob¡erno en redes so{ialer.

o- IDR 8: Apoyo técnico en Análisis y desarrollo de reportes de med¡os de comun¡c¡ción en tiempo real y cronológ¡co;

Se apoyó en la reallz¿ción del mon¡tofeo d¡ario.
Se realltó fno¡itor€o en h fedes socialet af como s€gu¡m¡ento a la3 publ¡cac¡ones que se ef€ctoaron del
M¡nlster¡o de Energla y Minas,
Setu¡m¡ento en redes sociales de noticlas que clfcularon por la emergenc¡a.

TDR C: Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de d¡seños gráficos y conceptual¡zaciones creativas de las acciones que se

deriv€n de las diferentes Direcciones Generales y Unidades de apoyo, presentadas ante la Un¡dad de Relaciones Públicas
y Comun¡cación Socia¡, para proyectos ¡nst¡tuc¡onales o interinstituc¡onáles;

. Se proveyó d¡reño¡ de anes fequerido pof áreas internas de la ¡nstituclón
. se apoyó con el dlseño de aftes de fotograf¡as al Despacho Sup€r¡or, hidrcc¡fburos, medios de comunlc¿c¡ón
. S€ brltdó apoyo cn la €laboraclón del coÍtenido semanal de materiales p{blkados en red6 soc¡ales de

acuerdo con los temas de tendencia, espec¡almente del CORONAVIRUS.

TDR D: Apoyo técn¡co en la organ¡zac¡ón de conferencias de prensa convocado a los dist¡ntos medios de ¡nformac¡ón;

. Se brindó apoyo técnico en a$unfos ¡elac¡otr¡dos con lmagen pública y la rel¡ción adecuada con
medior de comunic¡ción.

. S€ f¡cil¡tó el apoyo etr L coordin¡c¡ón d€ enfrevfut¡s con el m¡nistro y vicerninistror.

TDf, E: Apoyo técnico en actividades que organlza el M¡n¡ster¡o de Energlá y M¡nas en aspedos de protocolo;

. Se coordlnó rcunion€s con dlversas ¡nstltuciones del Estado en las que aslst¡ó el Señor ministro,



IDR t; Otras adiv¡dades que le sean as¡gnadas; y El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia,

deberá ut¡l¡rartodas las herramientas informátic¡¡s necesarias ¡mplementadas en este M¡n¡ster¡o, para los procedim¡entos
de control ¡ntemo.

. S€ ha dado seguimlentoa las consuhas, quejas y sugerenclas en las fede¡ sociales

. Se social¡za.on comuniados ante la emerg€¡.ia del COI{ORAVIRUS.

Atentamente,
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Dircctor¿ Gen€ral Adm¡nistratiy¡

M¡n¡ster¡o de Ener8ía y Minas
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