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INFORME SEPTIEMBRE

Cuatemala, lO de septiembre de 2020

L¡conclada
D¡ane Waléska F¡orentino Cuevas de Mazariegos
Directofa General
Direcc¡ón cene¡a I Administrativa
Minist€r¡o do Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2O2O,7:2O2O, A-2O2O 9,2O2O,
12-2020 ,15-2O2O Y 17-2O2O del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos No. B-2O2O,
9-2O2O,21-2020,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio
naciona¡ como consecuencia del pronunciamiento de la Organ¡zac¡ón Mundial
de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud
púb¡ica de ¡mportancia ¡nternac¡onal y de¡ Plan para la Prevención, Contenc¡ón
y Respuesta a casos de coronav¡rus {COVlDlg) en Cuatemala del Ministerlo de
Salud Pública y Asistenc¡a Social.

De conforrnidad con las d¡sposiciones presidencialés en caso de calarnidad
y órdenes para el estr¡cto cumplimiento, sus modificaciones y
ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2a de junio, 13,3 Julio y 24 de
agosto det 2020. Se establecen prohib¡ciones entre ellas:

pública

Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintas dependencias del
Estado, así como en el Sector privado por el tiempo establecido y señalado
anteriormente.

l.

Se

exceptúan de la presente suspénsión:

a.

Presidencia de la Repú blica y 6ab¡nete de Cobierno, así como el perconal
que determinen cada una de las autoridadés superiores de las entjdadés
públicas

b. Se exceptúan de la prohibic¡ón de reuniones a los miembros de
sociedades, asociac¡ones, fundacjones, consorc¡os, organ¡zaciones no
gubernamentales, cooperativas, organ¡zaciones de trabajadores, .
personas jurldicas legalmente constituidas para celebrar asambleas,
juntas o reun¡ones para el ejerc¡cio de sus derechos, obl¡gaciones o

gÑ
/

funciones, guardado las medidas de hig¡ene
contagios de COVlDl9.

y seguridad para

ev¡tar

Conforme a los Ny'emorándur¡ DS-N4 EM-AplV,005-2020, DS-1,.4 EM-APNil-OO72020, DS-MEM-ApM-009-2020, DS-MEM-ApM-019-2020, DS-N4EM-ApM-0212020, el Min¡stro de Energia y M¡nas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de
Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite las
disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Instltuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la
asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar disponible en
sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde
casa lacil¡tando los ¡nsumos necesar¡os. AsÍ como las Normat¡vas ln¡ernas
mfnimas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servicios porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposicíones anteriores alectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuesta.¡o 029 "otras remuneracrcnes
de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos contrat¡stas y el Minister¡o
de Energía y Minas.

Por lo que las activ¡dades real¡zadas coniorme a lo estiDulado en el Contrato
Número AC.I49-2O2O prestación de seryrcior PROFES|Oi{ALES fNDIVíDUALES
EN GENERAL, fueron realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo
que las r¡ismas se realizaron tanto en las ¡nstalaciones del M¡nisterio de Enerqia
y N,iinas, así como fuera de ellas.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a l¿
Cláusula Octava del Contrato Número AC.l49-2020, celebrado entre la
DIRECCIÓN cENERAL ADMtNtsTRATtvA del Min¡sterio de Energía y N4inas y mi
persona para Ia prestación de PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL
bajo el renglón O29, me permito presentar el informe Menzual de act¡vidades
desarrolladas en el período del OI al!O de Septiémbre dé 2O2O.

Se

detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

fDR I: Asesorfa en le evaluac¡ón y s¡stemat¡zación de la metodología do
con5ulta del M¡nisterio da Energíe y Minas para el cumpllmlento del
convenio 169 de la Orgán¡zación Intehacion.l del Tfaba¡o - OfT

Apoyer Min¡sterio de Energía y M¡nas para el cumplimiento del convenio
169 de la organizac¡ón Internacional del Trabajo olT ,en los asuntos

relacionados

al

proceso

de información sobre la

Consulta

a

las

comunidades del área de influencia del derecho m¡nero con la utilización
¿decuada de Ia imagen instrLucionaly Ia rel¿ción con l¿ prensa:
Apoyo en la interpretación y elaborac¡ón gráfica Digital e impresa de
Diferentes diagramas de flujo de procesos para el cumplimiento de
evaluaciones y metodologías de consulta del Min¡sterio de Energía y
Minas.

TDR 2: Asesoría

en el diseño de medios d€ verifcación para

el

fortalecim¡ento de la metodología de consulta del M¡nisterio de Energía y
Minas para el cumplimiento del convenio I59 de Ia Organización
Intérnacional del Trabajo - OIT;

.

la

Apoyo en

Edición

de las

Fotografías

de la visita realizada a

Comun¡dades ¡ndfgenas qechies sobre la hidroeléctr¡ca "Oxec yOxec ll-

fDR 3: Asesorfa en la créación de guías dé fecilitación dé proceEos sociales
en e¡ marco de lá metodología de consulta del Min¡sterio de Energfa y Minas
para el cumplim¡ento del convenio t59 de la Organizáción ¡nternscional del
Trabajo - OIT

.
.

Apoyo en la Diagramación de Informe de sistemat¡zación de Procesos de
consulta del Ministerio de Energía y Minas para el cumplimiento del
conven¡o 169 de Ia Organ¡zación Internaciona I del Trabajo OIT;
Apoyo en el diseño de Portadas para guías de facilitación de procesos
soc¡ales en el marco de la metodología de consulta del M¡n¡ster¡o de
Energía y Minas para el cumplimiento del convenio '169 de la
organización Internac¡onal del Tra bajo olTi

TDR 4: Apoyo técnico en los procesos dgsarrglladoE por el Minbtorio de
Energía y Mlnas en matefla de part¡c¡paclón sociál y desar¡ollo sostcnible;

Apoyo en la elaboración de diseños como propuestas de material
impreso para presentación inst¡tuc¡onal, adecuado a las necesidades del
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas en materia de part¡cipac¡ón soc¡a¡ y
desarrollo sostenible. como lo fueron:
Apoyo en lá creación de mater¡ales gráficos Digitales como rnaterial de
apoyo para e¡ Ministerio de Energfa y Minas en materia de participación
social del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronav¡rus COVID-19) en Cuatemala.
Apoyo en Ia presentac¡ón diagramac¡ón de presentac¡ones de la
Comisión de D¡álogo permanente.
Apoyo en la presentación diagramación de presentaciones de Estatus de
comunicación.
Apoyo en la presentación diagramación de presentaciones de Preguntas
claves en el proceso de Dialogof

Apoyo en le d¡agramac¡ón de presentac¡ón Estatus procesos de consulta
a Pl D¡ctaminados por corte.
Apoyo en la creación de lconos digitales para implementar en la pagina
web del Vinisterio de EnerqÍa y Ny'¡nas.
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