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Guatemala, 31 de agosto de 2020

Licenciada

/

Diana¿ívaleskaFlorentino/cuevald"Ma"".i"go,
Directora General

/

Dirección General Administrativa

Minisferio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020 y 122020 del presidente de la República y Decretos 8-2020,9-2020,12-2020

,

aprobados y

¡efo¡mados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2l-2020, 22-2020

y

27-2020 del

Congreso de la República que ratifican, reforma¡ y pronoga¡ el Estado de Calamidad

Pública en todo el tenitorio nacional como consecuencia del pronurciamiento de la
Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-l9 como
emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención,

Contención

y

Respuesta

a

casos de coronavirus (COVID-l9) en Guatemala del

Ministe¡io de Salud Pública y Asistencia Social.
De confomidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y
órdenes para el eslricto cumpl¡mielto, s¡s modificacio¡es y ampliaciones de fecha 03,
10, de mayo, 5, 14, 28 de

junio,

/,//
3l lulio/del2l2l.

13,

Se establecen prohibiciones entre

ellas:
1. Se suspenden las labores

y actividades en las distintas

dependencias del Estado, así

como €n el Sector P¡ivado por el tiempo establecido y señalado ante¡iormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Presidencia de la República

y Gabinete de Gobiemo,

así como el personal que

determinen cada una de las autoridades suoeriores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020,

DS-MEM-APM-009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el

Ministro de Energía

y

Humanos; en atención

Minas

y CIRCULAR

a las disposiciones

016-2020, de la Unidad de Recursos
presidenciales emite las disposiciones

intemas que deberií¡ ser acatadas po¡ todo el personal que integra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se €stablece que se debe reducir al márimo 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 facilitando los insumos
necesarios. Asi como las Normativas lntemas mínimas para la utilización de teletrabajo/

t¡abajo remoto, Prestación de Servicios por Tel€tabajo de forma Remota.

Las disposiciones antedores afectan la prcstación de servicios técnicos y profesionales
con cargo al renglón presupuestario 029 "otras rcmuneraciones de personal temporal",
pactadas ent¡e los distintos contmtistas y el Ministerio de Energía y Minas,

Por

h

que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Cont¡ato Número

t////,
AC-155-i020

ile

prestación

de

Profesionales' individuules

en generaL fieron

realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron
tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como fue¡a de ellas.

Por este medio me di¡iio a usted conuel pyósito,de dar cumplimiento a la cláusula,,

octava de, contato Número Ag:155-iO2O, celeb¡ado entre

la

DIRECCIÓN

GENERAL ADMINISTRATIVA del Minisrerio de Energíq y Minas y mi penona
para la prestación de servicios Profesionales

indivfaaks

en general balo el renglón

029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desa¡rolladas en el
período del

ol atí

Se det¿llan

Actividades a continuación¡

áe agosto

le zOZo.

/

TDR 1: Generar los documentos de gestión necesarios para integrar

sus rcsultados al

esquema de gestión del Viceministerio.

.

Mantener la revisión

y

actualización de

Viceministerio de Desar¡ollo Sostenible.

la estategia de comunicación

del

$

,/

Elaboración de estrategia de comunicación a implementa¡se en las consultas a
Pueblos Indígenas.

Unificación de fases de metodología a utilizar en las consultas a Pueblos
Indígenas.

Participación

en crrso de

Salvaguardas Ambientales

impalido

por

GIZ/Centrarse.

Paficipación en Curso de jornadas de formación en derechos de los Pueblos
Indígenas y aplicación del Convenio 169.

TDR 2: Asesorar en materia de diálogo y participación comunit¡ria en

los

proyectos dentro del alcance del Ministerio.
Visita

a

Mina San Rafael.

Atend€r reuniones con la Comisión Presidencial de Diálogo para el conflicto de
Trelec.

Liderar proceso de dirílogo en la conflictividad proyecto Matanzas.
Apoyo en los diferentes procesos de diálogo activo.

TDR 3; Asesorar en materia de comunicación estratégica, con un enfoque de
Desarrollo Sostenible
Análisis del monitoreo de medios de noticias relacionadas con el Ministerio de
Energía y Minas y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Monitorco de publicaciones en redes sociales dei Parlamento Xinka

y

ot¡os

pueblos mayas.

Ejecutar la esfategia de comunicación intema y extema del Viceministerio de

Desarollo Sostenible en coordinación con Comunicación Social Ministerio

de

Energía y Minas.

Elaboración mensajes claves p¡oceso de consulta.
Elaboración caryeta de prensa proceso de consulta

Elaboración de material para publicación en redes sociales del Minisferio de
Energía y Minas en coordinación con la Unidad de Comunicación.

Elabo¡ación de plan de medios para convocatorias
Indígenas.

a

consultas

a

Pueblos

TDR 4: Mantener coordinación con el equipo del Viceninisterio de Desarrollo
Sostcnible
Participación en reuniones de coordinación con el Vice despacho.
Participación en comité de actualización proceso Mina San R¿fael.
Participación en comité de actualización proceso consulta Ceno Blanco.
Participación en comité de actualización proceso consulta Progreso 7 Derivada.
Participación en proceso preparatorio de Proyecto Renace.

.

Participación en proceso de seguimiento elaboración Mapa de Conflictividad.

Atentamente,

bel Guido Quintana
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Directora Genersl Admi[istrativa
Ministerio de Energla y Minas

