Guatemala,3l de agosto de 2020
L¡cenc¡ada

Diana Waleska tlorent¡no Cuevas de Mazar¡egos

D¡rectora General
D¡recc¡ón General Administraiiva
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2A2O,7-2O2O, A-2O2O 9-2O2O
y 12-2O2O del presidente de la República y Decretos A-2O2O,9-2O2O, t2-2O2O ,
aprobados y reformados por los Decretos No. B-2020, 9-202O,21-2O2O,22-2A2O y
27-2O2O del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el
Estado de Calam¡dad Públ¡ca en todo el territorio nacional como consecuencia
del pronunciamiento de la organización t\y'undial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COV|Dl9 como emergencia de salud pública de importancia
internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-]9) en Cuatemala del Ministerio de Salud Pública y
Asistenc¡a Socla

.

De conform¡dad con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calamidad
pública y órdenes para e1 estricto cumplimiento, sus modificaclones y
ampliac¡ones de fecha 03, lO, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 3l Julio del 2020. Se
establecen oroh¡bic¡ones entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as del
Estado, asi como en el Sector Pr¡vado por el tiempo establecido y señalado
antenormente.
Se

exceptuan de la oresenre suspe¡s on

a,

Presidencia de la Repú blica y cabinete de Cobierno, así como el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades
públicas

Conforrne

a los Memorándum

DS-N4EN,4-APM-005-2020, DS,MEM-APM-OO72020, DS-N,lEN,4-APM-OO9-202O, D5-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-AP¡,1-021
2O2O, el Ministro de Energía y Minas y C¡RCULAR 0]6 2020, de la Unidad de
Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite las

disposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo
integ ra esta ¡nstitución.

el

personal que

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

la

asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en
sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde
casa facilitando los insumos necesarios. Así como las Normatívas lnternas
minimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Servicios por Teletrabaio de forma Remota.

ii ,/

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones
de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el f,,linister¡o
de EnergÍa y N4inas.
Por lo que ias activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Número AC-I5O-2O2O de prestac¡ón de sery¡c¡os técn¡coí fuercn realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron ranro
en las instalaciones del Ny'inisterio de Energia y Minas, asícorno fuera de e as.
Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-150-2020, celebrado entre la DIRECCIó GEN€RAL ADMIN|STRAT|VA del
M¡nisterio de Energía y N,4inas y mi persona para la prestación de servicios técn¡aos b¿jo el renglón
029, me permito presentar el Infofme Mensual de actividades desarrolladas en el período delOl
al 31 de Agosto de 2020.

Se detallán Activ¡dades a continuac¡ón:

1 Asesorar en la evaluación y sisiemat¡zación de la metodología de corisultá del M¡nisterio
de Eneryíá y M¡nas para el cúmplim¡ento del Convenio de la Organizaaión Internacional del
TDR

Trabejo.

.

Act¡v¡dad real¡¡ada No 1. AsesoÉ en la revis¡ón de les fases establec¡das en la
metodología elaborada por el Vice miñister¡o de Desarrollo Sostenible para el desarollo
de Consultá a los Pueblos Indígenas, conforme el Convenio 169 de la Organjzación
Internacional del Trabajo y su adaptac¡ón, a ¡a luz d€ los d¡ferentes procesos de evaluación
y retroal¡mentación real¡zade por especialistas en la materia.

2

Asesorar en la construaaión de herram¡eñtes de aomunicac¡ón para el fo¡talea¡ñ¡ento de
la metodología de consulta del M¡nister¡o de Eneryía y Min¿s para el cuí¡plim¡ento delconvenao
de la Ortan¡zación Internac¡onel del Trabajo.
TDR

Act¡v¡dad re¿l¡zada No 1. Asesoré en reuniones convocadas por el área de comun¡cación,
para rev¡sat el mater¡al informativo que selá propuesto para ser utilizado en los diferentes

procesos de consulta a desarollar por el Vi€e m¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.
Asimismo, asesoré sobre los id¡omas indGenas que se hablan eñ los municjpios ,
departamentos doñde se realizarán procesos de consulta, para establecer la pertinencia
cultural de los mensajes a trañsmit¡r por el N4¡nisterio de Energía y M¡nas.
Aat¡vidad real¡¿ada No 2. Asesoré en la elaboración de una presentación sobre las
acc¡ones desarrolladas en materia social con la Mesa de D¡álogo de las Hidroeléctricas de
Secacao y Cholomá, m¡sma que fue presentada al equipo técnico que estará

a

cargo de su

seguimiento,

l¡ creac¡ón de guías de fac¡l¡tación de procesos rocieles en el marco de la
metodología de Consulta del M¡nisterio de Energía y Mines para el c0ñplimiento del Coñvenio
de la Organi¿ac¡ón Internac¡onaldel T¡abaio.
TDR 3 Asesorar en

.

Aat¡v¡dad real¡zeda No 1, Asesoré en el desarrollo de una guía de preguntas en materia
social, legal, ambiental y de comunicación, respecto a la información disponible de un

proyecto m¡ne¡o, con el objet¡vo, entre otros de identificar s¡ el mismo está suielo

a

,,,j),,r,

proceso de consulta en el marco
Trabajo

4

TDR

-

del

Conven¡o 169 de la organizac¡ón Internacional del

OIT-.

Asesorar eñ los pro.esos puestos en práct¡ca por el Min¡ster¡o de Energía

y Minas

en

mater¡a de parti.ipa.ión soc¡al.

.

Ad¡vidad real¡zada No. 1. As¡stenc¡a v¡rtual a las reun¡ones generales y especificas
convocadas por la Mesa Espec¡fica de Pueblos Indígenas del Gab¡nete Específico de
Desarrollo Social-GEDS- así como elaboración de repo*e de informes Dara la autoridad
sup€riory se8uimiento a los acuerdos ertablecidos en las m¡smas.
Activ¡dad reali¿ada o. 2. Part¡c¡pac¡ón en reur¡ón con representantes del Minister¡o de
Trabajo, Ministerio de Cultura y M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos Naturales para la
elaboración de una propuesta de Hojd de Rütd para la react¡vac¡ón del proceso de
Consulta al Pueblo Maya lxil de san Juán Cotzal, así como la actual¡zac¡ón de la

.

.
.

presentac¡ón de las acc¡ones desarrolladas por el M¡n¡ster¡o de €nergía y M¡nas duránte el
periodo 2016 a enero 2019 en él marco de las acciones que establec¡ó la sentencia de la
Corte de Constitu€ional¡dad para este caso.

Activ¡dad real¡zada No 3. Asesoré en la cuantificación de recursos a requerir para las
ad¡v¡dades planif¡cadas para el tercer cuatr¡mestre del año 2020, trásladando las m¡smas
al responsable f¡nanciero, para su incorporación en la solicitud de la cuota financ¡era
corresponclrente,
Act¡vidad reáli2ada No 4. Asesoré en el seguim¡ento qu€ realizaron cuatrc comunidades
pertenec¡entes al área de inflt¡encia de las h¡droeléctr¡cas de Secacao y Cholomá al INFOM
para la eje€ución de proyectos de lelrini¿ación.5e cuenta ya con la respuesta de dicha

institución al respecto de lo sol¡citado.

.

Activ¡dad real¡aada No. 5 Asesoré en el marco de mis fDR en las d¡versas reuniones a las
que fu¡ convocada, para conocer o analizar procesos que está poniendo en práct¡ca el
Ministerio de Energía y Minas en mater¡a de participación social.

atentamente,
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