INFORME AGOSIO

Cuatemala, :n

de agosto de 2020

Licénciada
Diana Waleska Florentino Cuev¿s de Mazar¡egos
D¡fectofa Geneüal
Direcc¡ón cenef al Admin¡str¿tÍra
Ministerio de EneryÍa y Minas
Su Despachc
Señora Difectgtsi

Conforme los Decretos Cubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O, A-ZO2O 9-2O2O
12-2O2O del presidente de la República y Decretos a-ZO2O, 9-2O2O,12-2O2O ,
aprobados y reformados por los Decretos No. a-2O2O, 9-2020,21-2020,22-2020 y
27-2020 del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el
Estado de Calamidad Pública en todo el terr¡torio nacional como consecuencra
del pronunc¡amiento de la Organizac¡ón N4undial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-I9 como emergencia de salud públ¡ca de ¡mportancia
internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronav¡rus {COVID-19) en Cuatemala del Ministerio de Salud pública y
Asistencia Social.

y

De conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad
públ¡ca y órdenes para el estricto cumplimiento, sus modif¡caciones y
ampliaciones de fecha 03, 1O, de mayo, 5,14 , 2a dejun¡o,13, 3l Julio del 2020. Se
establecen prohibic¡ones entre ellasi

l.

Se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡st¡ntas dependencias del
Estado, asÍ como en el Sector privado por el tiempo establecido y señalado
anteflormente.

Se excéptúan de lá presente suspens¡ón:

Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Cab¡nete de Cobierno, así como el personal
que determinen cada una de las autor¡dades superiores de las entidades
públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-ME¡,1-APM-óó5-2ó2ó, 0S-MEM-AP¡,4-0072020, DS-MEM-APM-009-2020, DS-MEM-APM-Ol9-2O2O, DS-MEM-APlv'l-O2l2020, el Min¡stro de Energla y M¡nas y CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de
Recursos Humanos; en atención a las d¡sposiciones presidenc¡ales em¡te las
disposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
iÍtegra qsta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la
asistencia de personal, que se informe al personal qLre debe estar disponible en
sus hogares para atender cL¡alqu¡er eventual¡dad. y perm¡tir el trabajo desde
casa facil¡tando los insumos necesarios. Así como las Normat¡vas lnternas
mínimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Pretac¡ón de
Servicios oo¡ Teletrabaio de forma Remota.

Las d¡sposic¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de
servicios técnrcos y
profusionales con cargo ai renglón presupuestario
029 "otras remuneGciones
de personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas y
el N4intsterío
de Energía y tvlinas,
Por lo que las activ¡dades real¡zadas conforme a lo
estipulado en el Conrraro

Número AC-I49.2O2O

de

prestación

de

serv¡cios

PROFESTONALES

INDÍVIDUALES EN CENERAL, fueron realizadas
tas Jisposr.iones
"onforme
ante.tores, por lo que las mismas se ¡ealizaron tanto
en las ¡nstalaciones oel
¡'lin¡ster¡o de Energfa y lüinas, asícomo fuera de ellas

Por este med¡o me d¡riio a usted con el propósito de dar
cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC"I49"2OZO, celebrado
entre la
DtREcctóN cENERAL ADMtNtsTRATtvA del N4inisterio de En"rgt"
tv¡;". y ¡n,
persona para ta prestación de servicios PROFESIONALES
INDIVIDUALES EN
GENEnAL bajo el renglón o29, me perm¡to presentar el infurme
Mensuat de
áctiüdádes déÉátfóltádás én ér péftodó dél o| al :¡I dé Aglosto
de zo2o.

So detalLan

Act¡vidades a continuación!

As$oría en le evaluác¡ón y sistémat¡zeción de le metodologÍe dé
consulta del Mlni3térlo de Enérgía y M¡nas para el cumpl¡m¡ento del
convenio 169 de lá Organización Internac¡onal delTrabajo _ OIT
TDR |:

.

Apoyar Minister¡o de Energía y Minas para elcumpl¡miento clelconveno
169 de la Organizac¡ón Internacional del Trabajo OlT,en los asunros

.

al

de infornlac¡ón sobre lia Cons!¡lta ¿¡ l3s
comunidades del área de ¡nfluenc¡a del derecho minero cgn la utilizacron
adecuada de la imagen ¡nst¡tuc¡onaly la relación con la prensa:
Ap-oyo en la interpretación y elaborac¡ón gráfica D¡gital e impresa de
Diferentes diagramas de flujo de procesos para el cumplimiento de
evaluaciones y metodofogías de consulta del Ministe.io áe Enerq¡a v
rel"cionadog

procego

Mtnas.

TDR 2 Ase6orfa en el d¡seño de med¡os de verificación para el
foflalacimiento de la metodología de consultá del Ministerio de Energía y
Minas para el cumplimiento del convonlo 169 de ls Orgenizac¡ón
Internacional d€l lrebajo - OtT;
. Apoyo en la Edición de las Fotografías de la visita realizada a
Comun¡dades Indígenas qechies sobre la hidroeléctrica ,,Oxecy Oxec .
TDR l: Asé€,orfá eñ lá creác¡óñ dé g¡¡lás dé lác¡ñtecióñ dé procésóg soél¡¡tés
en el marco d€ la metodología de consulta del M¡nisterio de Enetgla y Minas
para él cumplimiento del convenio 169 de la Organizac¡ón Internacionat del
Trabajo - OIT
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Apoyo en fa DiagrarnacÍón de lnfotme de sistematización de Procesos de
Consulta del M¡niste.io de Energía y Minas para e¡ cumplim¡ento del
convenio 169 de la Organ¡zac¡ón Internacional del T¡abajo OIT:
Apoyo en el d¡seño de Portadas para guías de fac¡litación de procesos
sociales en el marco de la metodologia de consulta del M¡n¡sterio de

EnergÍa

y

Minas para

el

cumplim¡ento del conven¡o 169

Organizac¡ón Internacional del Trabajo - OIT;

de

la

fDR 4: Apoyo técnico en los procesos desarrollados por el Mínlsterio de
Energíe y Minas en materia de participación social y desarrollo sostenib¡e;

.
'
.
.
.
.

Apoyo

en la elaboración de

d¡seños como propuestas de mater¡al
para
p.esentación
¡mpreso
instituc¡onal, adecuado a las neces¡dades del
Min¡sterio de EnergÍa y M¡nas en materia de part¡c¡pación social y
desarroflo sosten¡ble, como fo fueron:
Apoyo en la creac¡ón de mater¡ales gráficos Digitales como material de
apoyo para el M¡nisterio de Energía y l'/inas en materia de participación
social del Plan para ¡a Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de
coronavir!s COVID-19) en Cuatemala.
Apoyo en lé presentac¡ón d¡agramación de presentaciones qe ta
Comjsión de Dialogo permanente
Apoyo en la d¡agramación de presentación Etapa de consuita 169
consensuado
Apoyo en la creación de plant¡llas dig¡tales, para las d¡ferentes
presentaciones en temas de H¡droeléctrica, energía eólica, energia
eléctfice, minerra y otros teñas de désátrollo soslenibfe.
Apoyo en la elaboración de fondo para sus reuniones v¡rtuales, para el
vicemin¡ster¡o de Desarrollo sosten¡ble.
f

Atentamente,

AÑÑA

M

LÓPEZ

inisterio de Energfa y N4inas
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Lidá. D¡ana Wy'leska FlgentivCúevas

Aprobado
de Mazariegos

ectoff Gen€ral Adm¡n¡stlat¡va
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
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