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INFORIIE fÍENSUAL
Guatemala,3l de agosto de 2020
llcenclada
Diana Waleska tlorent¡no Cuevas de Mazariegos
Difectora General
D¡rccclón General Adm¡n¡str¿tfu a

M¡n¡stcr¡o de Eñergía y Mlnas
5u Despacho
Señora Directora:

Contorme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7,2020, 8-2020 9-2020 y IZ-ZO2O del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2O2O,12-2O2O
aprobados y retormados por los
Decretos No.8-2020, 9-2020,2!-2020,22-2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbtica que ratifican,
reforman y prorogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el terr¡tor¡o nac¡onal como consecuencia
del pronunc¡amiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-19
como emergencia de salud pública de importanc¡a ¡nternacional y del plan para la prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en cuatemala del Ministerio de Salud

,

Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposic¡ones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estr¡cto cumpl¡m¡ento, sus mod¡ficac¡ones y ampl¡aciones de fucha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de
junio, 13, 31Jul¡o del 2020. Se establecen proh¡biciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por elt¡empo establecido v señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a,

Presidenc¡a de la República v Gab¡nete de Gobierno, así como
cada una de las autor¡dades superiores de las ent¡dades oúblicas

el personal que determ¡nen

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM,005-2020, Ds-MEM-APM-OO7-2020, DS-MEM-AptVt-OOg2O2O. Ds'MEM-APM-019-2020, D5-MtM-APM-O27-2O2O, et Ministro dé Energia y Minas y CIRCULAR
016-2020, de la Unidad de Recurso5 Humanosj en átención a las disposiciones presidenc¡ales emite las
dispos¡c¡ones internas que deberán ser acaladas por todo el personal que integra esta lnst¡tirc¡ón.
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 disponible en sus hotares pa.a atender cualqu¡er eventua¡idad, y
perm¡tir el tr¿bajo desde casa fac¡l¡tando los ¡nsumos necesar¡os. Así como las Normat¡vas Internas
mín¡mas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de Serv¡c¡os por Teletraba¡o de
forma Remota.
En_

Las d¡sposic¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionares con cargo al
reng¡ón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personáltemporal,,, pactadas entre los distintos
contratistasy el N4inister¡O d€ Energía y Minas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-164-2020 de
prestac¡ón de seÚicios poÍesioadles ¡ndividno,lf5 en generul, fueron real¡zadas conforme las
d¡spos¡c¡ones anter¡ores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones
de Energía y M¡nas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
contrato Número (Ac-164-2020), celebrado entre la DtREcclÓN GENERAT ADMINISTRATIVA DEt
MlNlSlERlO DE ENERGÍA Y MINAS y mi persona para la prestac¡ón de s€rv¡c¡os PROFESIONAI,ES
lNDlVlDUAttS EN GENERAI bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de
act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 .l 31 dc agosto de 2020.
S€

d€tallan Activ¡dades a continuac¡ón:

MES OE AGOSTO

¡) As€rorla en el anál¡sis d€ instrumentos de plen¡ñcaclón ¡nslltucional del MEM PEl, POM POA
Segu¡miento a la vinculac¡ón de los instrumentos de plan¡ficac¡ón PEI PoM POA 2021-2025

.

entregados a Segeplan, y la plan¡ficac¡ón estratéB¡ca.

b) Asesorla en el regu¡m¡ento y en la comtrucclón, modlflca€lón, estru.turación, integr¡clón y
aprobaclón de pro.esos de planificac¡ón del Mlnlsterlo de Energla y Minas
Seguimiento a los pfocesos de articulac¡ón y vlnculación de la planif¡cac¡ón y presupuesto
las Unidades de apoyo como la UDAF

a

c) Acompañamiento v asesoríe a las lJn¡dades Elecutoras durante el proceso de planificaclón ffsice

y

.

prGsupuestarla d€ los diferentés progremai

.

Apoyo en los procesos ¡nternos de del Ministe.io de Energía y M¡nas, en el proceso de
s€guim¡ento a la planificac¡ón y presupuesto 2020.

d) Asesofía en el anál¡s¡s y ünculac¡ón dcl quohac€r Mlnlste.ial, con 106 Linearñientoc Gener¿les de
Polltlc¿s dlctados por los entes réctor€3 de l¡ Plan¡fi.ac¡ón (S€geplanl y Prcsup{esto (Ml FlN}, en el
mafco del Ciclo Plan-Presupuésto en c¿da año 13cel
Segu¡m¡ento a procesos y requerimientos d¡ctados por los entes rectores en la elaborac¡ón de
¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón y anteproyecto de presupuesto 2021

.

e) As.sorf¿ en el seguim¡ento y ve.¡fkaclón en la lmplementac¡ón del enfoqué de !énoro en los
procGsos e Instrumentos en los instrumentos de planlflcaclón Insütucional.

f) Asesoría en el seguimiento y anállsls de los report€s generados en las Unldades Elecutoras del
MEM y trasladador a la Unldad de Planlflcaclón y Modernizac¡ón, tanto en el Slstema de
Contabllld.d Integrada -SlCOlN-, como en el Slstema Informát¡co de Gest¡ón -SIGES-, dcl Mlnlsterlo
de Flnanras Públ¡cas
Elaborac¡ón de análisis de la planif¡cación físlca y financiera del 1er semestre del 2020, para la
toma de dec¡s¡ones a Io ¡nterno de la UMPI,

.

As€aorla en Informes constantes y oportuno6 de actualitaclón de los avanceS, n€c€sld¡d€s,
pfoblemai y/u obstáo¡lo6 de las Un¡dede! E ecuto.as d€l MEM, a lá Jetatura de la Unldad de
Planlfhac¡ón y Modernizá.ión lñthuclonal
Apoyo a la Jefaturá de LJPMI en la Seneración de documentos y lineam¡entos para el
segu¡miento y complimiento de las func¡ones de la UPMI, de acuerdo a los requer¡mientos

t)

.

planteados por el Despacho, Un¡dades Ejecutoras y Un¡dades de Apoyo.

setuimiento a la Jefatu¡a de la unldad de Plan¡f¡cac¡ón y Modern¡zaclón cn los
requeflmleñtos que demárde el S¡stema de Planlflcaclóñ SlPIAN dé la Secretaría de Planlfl.aclón Y
Pro&ama.lón de la Presiden.ia de la Repúbl¡ca, Ssgeplen

h) Apoyo

y

¡) Asesorfa en la elaborac¡ón de propuestat pare

P¡lnlf lcaclón y Modern¡¿ac¡ón

l.

melora cont¡nua de las funclones de la [, nldad d
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¡) Part¡c¡pación act¡va en mecanismos o espac¡os de intra e ¡nter¡nst¡tucional que se le solic¡ten, para
el reguimiento y me¡ora contlnua de los procesos de plan¡ficación ¡nstltucional
Reun¡ones v¡rtuales con S€geplan sobre temas v¡nculantes a la plan¡f¡cac¡ón estratégica

.

k) Anállsls y reporte a la Jefatura, de lá estructura presupuestar¡a del MEM para su v¡nculación con la
planiflcaclón que coadyuven a la lmplementación v mejoras de la Gestlón por Resultaoos,

llAsesod¡ en el monitoreo V evaluac¡ón per¡ódlca de Instrumentos, heframlentas y procesos que se
iñplementan en el MEM para la planlficac¡ón ¡nstltuclonal
Segu¡m¡ento a la ejecución ffs¡ca y financiera de la plan¡ficac¡ón y pregupuesto del año 2020,

.

que realizan las Unidades Ejecutoras

ml Apoyo en la elaboraclón de intormes Instltucionales de ta Unidad de planificación y
Modefnl¡eclón a requerimlento Interno de las máximas autor¡dades y unidades de apoyo V
eiecutoras delMEM
Apoyo a la Jefatura en la generación de ¡nformación necesaria para el curnpl¡miento de las

.

func¡ones de la UMPI
n) Otrag qu€ s€an as¡gradas por la jefaturá de la Un¡ded de phnmcac¡ón v Modernización

ñ) Apoyo en la elaboraclón de informés de la Unidad de planlficaclón
requerlmlento de institr¡cloñes u organ¡sños naaionales e ¡nternacionales

y

Moderntzaclón a

o) El contratlsta para el cumpllmiento de los téfm¡nos de refe¡encia, deberá util¡zar todar las
heframlentas informát¡.ár nesesa as ¡mplementadas en este Min¡sterlo, para 106 proc€d¡ml€ntos de
conirol lntemo.

Atentamente,

o
.Bo. Licda Ana El¡z¿beth Vel
Jefe Unldad d€ Planif¡6ción y
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L¡da. D¡ana Waleska Flpleñiino

Dircctdra Genei

FINIQUITO
Otorgado por:
JULIO ESTUARDO MENDIA GONZALEZ

A favor

de:

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DE ENERGiI Y IVTIN,IS

Por este medio exonero a la Dirección General Administrativa del Minist/rio de
Energía y l¡,fina¡ de cgalquier reclamación derivada del Contrato Aci64_2020'de ..
fe_cha 0210612020,'
prestació¡
Servicios PROFESIOAALES

de

de
'
INDMDUAI/ES f,,N GENERAL, suscrito enÍe la Direccióí

_.

General'
mi persona, en virtud de

Administrativá del Ministerio de Energía y Minas y
haberse cumplido en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en
cada una de las cláusulas del referido contr4to; por lo que de forma expresa y
voluntaria otorgo el presente FINIeUITO a fávor de la Dirección General
Administrativa del Ministerio de f,nergía y Minas.

Y para los usos legales que al in¡reyado gonvengari, extiendo y firmo el presente
en la cfudad de Uuatemala. el 3U08?O2O.

INFOR'IIE FINAL
Guatemala, 31de agosto de 2020
Licenciada
Diana Waleská Florenllno Cuevas de Mazariegos
Directom General
Direcc¡ón General Adminlitrativa
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5,2020, 6-2020, 7,2OZO, g-2020 9-2020 y 12-2020 del
presidente de la Repúb¡ica y Decretos 8-2020, 9-ZO2O, I2-2O20, aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9 ^2020,21-2020,22-2020 y 27-2020 det Congreso de la Repúbtica que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo elterritor¡o nac¡onalcomo consecuencra
del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVTD-19
como emergencia de salud pública de importañcia ¡nternacional y del plan para la prevenc¡ón,
Contención y Respuesta a casos de coronav¡fus (COV|D-lg) en Guatemala del Minister¡o de Salud
Públ¡ca y Asistenc¡a soc¡al.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estr¡cto cumpl¡m¡ento, sus mod¡ficac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 28 de
,

jun¡o, 13,31lulio del 2020. Se establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ónl

a.

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las ent¡dades públicas

Confome a los Memorándlm DS-MEM-ApM-OO5-2020, DS-MtM ApM-007 2020, DS-t\4EM-ApM_009_
2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-ApM -OZ1-2O20, et Min¡stro de Ener8ía y Minas y CtRCtJLAR
016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposic¡ones presidenciales emite las
dispos¡c¡ones internas que deberán ser acat¡das por todo el personal que integra esta lnstituc¡ón,
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asisteñcia de personal, que
se

¡nforme al personar que debe estar dispon¡bre en sus ho8ares para atender cuarquier
eventual¡dad, y
permitir el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios. Así como las Normativas lntem¡s
mínimas para la ut¡li¿ación de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de Serv¡c¡os por Teletr¿bajo
forma

de

Remotá.
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Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos

y profesionales con car8o al
renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los dist¡ntos
contratistas y el M ¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.
Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número AC-154-2020 de

prestac¡ón

de seryicios proÍ6ionoles ¡ndivlduol5 en genercl, fueron

real¡zadas conforme las

dispos¡c¡ones anteriofes, por lo que las rn¡smas se real¡zaron tanto en las instalaciones del Ministerio
de Energía y M¡nas, asícomo fuera de ellas

Por este rhed¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número (AC-164-2020), celebrado entre la D|RECC|óN GENTRAL ADM|NISTRAT|VA DEt
MINISTERIO OE ENERGÍA Y MINAS y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONA|-ES
INDIVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me permito presentar el Infofme Finalde actividades
desarrolladas en el período del 02 de junlo al 31 de agosto de 2020.

Se

detallan A.tividades a cont¡nuación!

MES DE JUNIO
a) Asesoría en el anális¡s de instrumentos de plan¡ficaclón instituc¡onal del MEM pEl, pOM pOA
Segu¡m¡ento los camb¡os de Ia evaluación a los instrumentos de planificación pEt pOM pOA
2021-2025 entregados a Segepla¡ de la Red programát¡ca 2021, enviada a la D¡recc¡ón Técnica

.

del Presupuesto del Minfin

bl

Asesoría en

el seguimiento y en la construcclón, mod¡ficac¡ón, estructuEc¡ó¡, integración y

aprobac¡ón de procesos de plan¡ficac¡ón del M¡nlsterlo de Energfa y Minas
5e ha dado acompañamiento y apoyo a la Unidad Adm¡n¡strativa Financ¡era, v a las Un¡d¿des

.

Ejecutoras y unid¿des de Apoyo del Min¡ster¡o de Energía y M¡nas, en el proceso de
mod¡f¡caciones planteadas por la Seteplan al pEl pOM pOA 2OZI-2O25, cómo a la Red
Protramát¡ca 2021env¡ada a la D¡recc¡ón fécnica del presupuesto del M¡nfin.

.) Acompañam¡ento y asesoría a las Un¡dades Ejecutoras durante el pro.eso de planificación fís¡ca y
presupuestar¡a de los d¡ferentes programas
Se ha dado acompañamiento a las Unidades Ejecutoras y un¡dades de Apovo del lvtinisterio de

.

Ener8ía y Minas, €n el proceso de segu¡miento al pOA 2020,

d) Asesoría en el anáris¡s v vin.ulac¡ón del quehacer Mlnrsterlal, con los Lineamientos Generares de
Polftl.as dictados por 1o3 entes re.torés de la planitica.lón {segeplan)y presupuesto (MtNFtil), en el
marco del C¡alo Plan-Presupuesto en cada año flscal
Se ha coordinado por med¡o de conversac¡ones vfa telefónica y una reuñión con el personal de
la D¡recc¡ón fécnica del presupuesto en of¡c¡nas del Minfin para la aprobac¡ón

.

de la

Programát¡c¿ 2021.

e) Asesoiía

e¡ el

segu¡m¡ento y ver¡ficac¡ón en la implementac¡ón

del enfoque

proces{rs e ¡nstrurnentos en los ¡nstrumento6 de planifcaclón ¡nst¡tuc¡onal,

Red

de género en los

fl-Asesoria en el segu¡m¡€nto y análisis de los reportes generados en l¿s Unidades E¡ecutoras del
MEM y trasledado6 a la Un¡ded de planmt¡ción y Modern¡¿ación, ta¡to en el S¡stema de
contab¡l¡dad Integ¡eda -s|colN-, como en el slstema Informát¡co de cest¡óñ
-srGE$, del Miñisterio
de F¡nanzas Públ¡cas

Asesoría en informes constantes y oportunos de actualiza.ión de los avan.es, necesidades,
problemas y/u obstáculos de las l,.lnidades Ejecutoras del MEM, a la refatura de la Unidad de
Planif icación y Modern¡¡ación tnstituciona
Apoyo a la lefatura de UPM¡ en la generac¡ón de documentos y lineam¡entos para el
setu¡miento y cumpl¡miento de las funciones de la UPMI, para el proceso de elaboración del
anteproyedo de presupuesto 2021

t)

.

h) Apoyo y segu¡m¡ento a la Jefatur¿ de la Unldad d€ Planificáción

y Modem¡¡actón en los
requerlm¡€ntos que demande el Sistema de Planmc¿dón StPtAN de lá Secretaía de planiffcación y
Programac¡ón de la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca, Se$plan
Apoyo a la Jefatura de UPMI en la actuali¿ación de las modificaciones que planteó la Segeplan
al ¡nstrumento de Plan¡ficac¡ón Estratét¡ca Institucional PEt.

.

l) Asesoría en la elaboración de propuestas para lá meiora continua de las fuñciones de la unidad de

Planltlcación y Modernirac¡ón
Elaboración de documentos e informaclón necesar¡os para el seguim¡ento al de planificación y
anteproyecto de presupuesto 2021.

.

j) Partl.lpación activa en me.an¡smos

o espaalos de Intra e Interlnstitucional que se le sol¡citen, pata
el seguinlento y mejora continua de los procesos de planlflcación institucional,
Reuniones con las Unidades de Apovo TJDAF v Recursos Humanos en la elaboración de la Red
Pro8rámática 2021 del MEM,

.

k) Análislsy report€ a la Jefatura, de la estructura presupuestaria del MEM par¡ su v¡nculac¡ón con la
plan¡ffcación que coadyuyen a la ¡mplementac¡ón y meiofas de la cestión por Resultados.
Segu¡m¡ento en la Direcc¡ón Técn¡ca de Presupuesto del MtNlFN, al proceso de generac¡ón de
productos ysubproductos de la Un¡dades Ejecutoras, planteadosen la Red progr¿mát¡ca 2021.

.

l) As€soría en el mon¡to€o y evaluac¡ón perlódlca de Instrumentos, herámientas y procesos que !€
¡mplementan en el MEM para la planif¡.ac¡ón ¡nst¡tt¡clonal
Segu¡miento a la ejecución fís¡ca y financiera de la planificación y presupuesto del año 2020,
que realizan las Un¡dades Ejecutoras.

.

m) Apoyo en la elaboración de informes Initituc¡onales de la Unidad de planificación v
Modernhación a.equeriñliento interno de las máximar autoridades

y

uñidades de apoyo y

ejecutoras del MEM

n) Apoyo en la elabora€ión de Informes de la Unldad de ptan¡f¡caclón v

Moatern¡zac¡ón á

requerlñlénto de inst¡tualones u organ¡smos naalonales e Internaa¡onales

.

Apoyo a la Jefatura en elaborac¡ón de ¡ñstrumentos e ¡nformac¡ón necesaria para la real¡zación
de reun¡ones que son necesar¡as para el seguimiento del proceso de planifraaaióñ 2O2|-2OZS,

ñ) Otras que seañ asignadas por la Jefatura de la Unldad de planificac¡ón y Mode.nizac¡ón

ol

El contr.tista para el cumplim¡ento de los téfi¡lnos de refer€nc¡a, deberá ut¡lizar todas las
herram¡€ntas ¡nfonnáticas necesár¡as ¡mplementadas en este M¡n¡sterio. para los ptuced¡m¡entos de

control ¡ntemo.
Para la re¿lizac¡ón de las act¡v¡dades en cumpl¡m¡ento de mis funciones y/o térm¡nos de
referenc¡a se ha utit¡zado todas tas herramientas informát¡cas del Min¡ster¡o de EneGía y

.

M¡nas

MES DEJUTIO
a) As€soría en elanál¡s¡sde ¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón ¡nl¡tuclonal del MEM pEt, pOM pOA
a) As€soría eñ elanál¡sisde instrumentos de plenific¡clón Inst¡tucional del MEM pEt, pOM pOA

.

Seguimiento a la vinculación de los ¡nstrumentos de planiflcac¡ón pEl pOM pOA 2021-2025
entregados a Segeplan, a la Red Programática 2021 y elaboración del anteproyecto de
presupuesto del MEN4 2021.

b) Aesoría en el seguimiento y en la construcclón, modlt¡caclón, esiru.turaclón, integra.ión
aproba.¡ón de procesos de planifi.ación delMinisterio de Energía y Minas

.

V

Acompañamiento a los procesos de articulación y vinculación de la plan¡ficación y presupuesto
¿ las un¡dades de apoyo como la UDAF para la generac¡ón del anteproyecto de presupuesto
del MEM 2021.

.) Acompañám¡ento y aseso.ía a las l,rnldades €jecutoras durante el pro.eso de planificación fís¡ca y
presupuestaria de los d¡ferentes programas
Seguim¡ento a procesos internos de las Unidades Ejecutoras y Ljnidades de Apovo del
Ministerio de Energía y Minas, en el proceso de seguimiento a la plan¡ficac¡ón y presupuesto
2020.

.

d) Aeioría en el análisis y v¡nculación del quehacer Mlnlstérlal, con los Lineamientos Generales de
Polít¡ces dictados por los entes rcctorcs de la Planlfcaclón (S€gept.n) V presupuesto (MtNFtN), en el
ñerco del C¡clo Plan-PrBupuesto en cede año fiscal
Segu¡m¡ento a procesos y rEquer¡m¡entos dlctados por los entes rectores en la elaborac¡ón de
¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón y anteproyecto de presupuesto 2021, a lo interno del MEM ron
las LJnidades Ejecutoras y Un¡dades de Apoyo.

.

e) Asesoríe en el segr¡¡m¡ento y ver¡f¡caclón en la lmplementac¡ón dél enfoqu€ de gé¡ero en 16
pn0c€so6 e ¡nstrumentos en los ¡nstrumentos de planificac¡ón Insfitucional,
Planteam¡ento de segu¡miento a procesos internos para el cumpl¡m¡ento de lo establecído en
ley y elente rector, en el tema delclas¡f¡cador presupuestario con enfoque de género.

.

f) Asesorfa en el seguimiento y anál¡sis de los reportes teneredos én les Unidades Eiecutoras del
MEM y trasládados a le Unidad de Planificación y Modernirac¡ón, tanto en el S¡sterñe de
Contabilidad lñteSrada -StCOtl{-, .omo en el Slstema Inlormático de cestión -S|GES-, del Minlsterio
de F¡nanr¡s Públices.

.

Planteám¡ento de análisis de la plahif¡cación fls¡ca
ld tomd de deci5¡ones ¿ lo interno de l¿ UMpt.

V

financiera del 1ér semestre del 2020, Dara

g) Aesoría en ¡nformes constantes y oportunos de actualkaclón de los avánces, neaes¡dades,
problemas V/u obstá.ulos de lás Uñldades Ele.utora3 del MEM, a la Jefatura de la Unidad de
Planif i.ación V Modernlración Instltr¡.¡ona

.

Apoyo a la Jefatura dé UPMI en la generación de documentos y lineam¡entos para el
segu¡miento y cumpl¡miento de las funciones de la Up¡¡|, de acuerdo a los requenmtenros
planteados por el Despacho, unldades Ejecutoras y Unidades de Apoyo.

h) Apoyo y segu¡miento a la lefatura de la Unldad de planlfl.a.ión

y Moderni¡a.¡ón éñ los
requerimientos que derñánde el S¡stema de pla¡lfcaclón SIPLAN de lá Secretaría de planificación v
Programacióñ de la Presidenc¡a de la Repúbllca, Seteplan
il Aséso.ía en la €laborac¡ón de propuestas para la merora conünua de las func¡one, de la Unidad de
Planificación y Modem¡zac¡ón
-
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Elaboración de documentos e ¡nformación necesarios para el segujmiento de planifica€ión
ffsica y f¡nanciera 2020 y colaboración en la elaboración del anteproyecto de presupuesto
202L.

j) Paniclpaclón activa en mecan¡smos o espacios de intra e Interinstitucional que s€ le sollciten, para
el setulmlento y melora continua de los procesos de planlllcac¡ón institucional.
Reuniones virtuales con entes rectores sobre temas vinculantes a la planificac¡ón y proceso de
presupuesto del MEtvl 2021, entre otros.

.

k) Anál¡s¡s y rcporte a la Jefatura, de la estructura presupuestarla del MEM para su vlnculaaión con la
planlñcaclón que coadyuven a la ¡mplementaclón y meloras de la Gcrtión por Resultados.

.

Seguim¡ento a procesos para la generación la Red Progr¿mát¡ca 2021
presupuesto 2021del MEM planeado al MlNFlN.

y anteproyecto

de

l) As€sofla en el monitoreo y evaluación periódica de Instrumentos, herramientas y proceios que se
¡mplementan en eIMEM para la plan¡f¡cación Instituclonal
Seguim¡ento a la ejecución fisica y financlera de la planif¡cación y presupuesto del año 2020,
que real¡zan las Unidades Ejecutoras.

.

m) Apoyo en la elabor¿ción de informes Instltu.ionales de la Unidad de planlfl€aclón v
Modernlraclón a requer¡miento ¡nterno de las máximas autoridades y unidades de apoyo y
ejecutoras delMEM
Contrlbución en la generación de informac¡ón y documentos a requerimiento del Despacho.

.

n) Apoyo en la elaboráción de ¡nformei de la Unidad de planifrcación y Modernltaclón

a

requ€rlm¡ento de ¡nstltuc¡ones u organ¡smos naclonales e ¡nt€rnac¡onales
Apoyo a la Jefatura en la generac¡ón de ¡nformación necesariá para el cumpl¡m¡ento de las

.

func¡ones de la UMPI

ñ)Otras que sean as¡tnadas por la.lefatura de la Unldad de Planificac¡ón y Mode¡nizac¡ón

o) El contratlsta para el cumplimiento de los términos de réferencia, deb€rá utillraf todas las
herramlentas Informáti.as necesarias implementadas en este Ministerio, para los procedlmlentos d€

.ontrol lnterno,
Para la realización de las act¡vidades en cumpl¡miento de mis funciones V/o términos de
referenc¡a se ha utilizado todas las herram¡entas informát¡cas del M¡nisterio de Energfa y

.

Minas
MES DE AGOSTO
a) Asesorfa en elanál¡sisde ¡ndrumentos de planllcaclón instih¡c¡onal del MEM pEl, pOM pOA

.

Seguimiento a la v¡nculac¡ón de los ¡nstrumentos de plan¡f¡cac¡ón pEt pOM pOA 2021-2025
entregados a Segeplan, y la plan¡f¡cac¡ón esÍatégica.

b) Asesorla en el seguimiento y en la construcclón, mod¡f¡cac¡ón, estructuración, Intetre.lón y
aproba.lón dé prccesos de planificación del Mlnlsterlo de Enertla y M¡nas
. Seguim¡ento a los procesos de art¡culac¡ón y v¡nculac¡ón de la planificación . presupuesto a
las Unidades de apovo como la UDAF
c) Acompañamlento y asesoría a las Un¡dades Erecutoras durante el proceso de planlflcaclón ffslca
presupuestaala de los d¡terentes programas

.

Apoyo en los procesos internos de del Min¡sterio de Energía y Minas, en el Proceso
seguim¡ento a la planificación y presupuesto 2020.

y

de .
_..t_1-

d) Asesorfa en el análisis y vinculación del quehacer Mlnlster¡al, con los L¡neemientos cenerales de
polítices dlctados por los entes rectores de la Planlflca€ión (Segeplan)y presupuesto
{Mt FlN), en el
marco del Clclo plán.Pre¡upuesto er cada año flscal

.

Seguim¡ento a procesos y requerimientos dictados por los entes rectores en la elaboración de
InsÍumentos de planiflcac¡ón y anteproyecto de presupu€sto 2021

e) Asesorla en el seguimiento y ver¡f¡caclóñ en la lmplementa.¡ón del enfoque de génefo en los
procesos e inst.umentos eñ los instrumentos de Dlanificaclón ¡nstitucional.

l) As$orfa en el

segulmiento y análisis de los rcportes generados en las Un¡dades Eiecutoras del
trasladado6 a la Un¡dad de Plan¡ñcaclón y Modernizac¡ón, tánto en el Sist€ma de
Contab¡lldad Integradá -SlCOt -, como en el Slstema Infomático de Gestión -S|GE9, del M¡nlsterio

MEM

y

de Finanzas Públ¡cas
Elaborac¡ón de análisis de la planificación fís¡ca y f¡nanciera del 1er semestre del 2020, para la
toma de dec¡siones a lo interno de la UMPI.

.

g) Asesola en Informes .onstañtes y oportunos de actualizáción de los avances, nesesldades,
problemas y/u obstá.ulos de las Un¡dad€s Ejecutoras del MEM, e le ¡efatura de la Unldad de
Planificeclón y Modern¡za.ión lhst¡tu.¡onal

.

Apoyo a la Jefatura de UPMI en la Beneración de documentos y l¡neamientos para el
segu¡miento y cumplim¡ento de las funciones de la UpM¡, de acuerdo a los requedmientos
planteados por el Despacho, LJnidades Ejecutoras y Un¡dades de Apoyo.

h) Apoyo y s€gulmiento a la Jefatura de la Unldad de plan¡ficac¡ón y Modehiraclón en los
reque.lm¡entos que dernañde el S¡stema d€ Plan¡f¡cec¡ón SlPLAit de la Secretaría de planlfcaclón y
Prograntaclón de la Pr€sidencia de la Repúblic., S€teplan
i) As€sorla en l¡ el¡boraclón de propuestas para la mciora continua de las func¡on€s de la Unldad de
Planlfcaclón y Modernlzeción

i) Partlclpación adlv. eñ mecanisrnos o espaclos ds Intra e ¡nterinstitucional que se le sollclten, para
elsetulmlentoy mejora continua de los pro.esos de planlflcación instituc¡oñal
Reuniones virtuales con Segeplan sobre temas vinculantes a la plan¡ficación estratégica

.

klAnállsis y reporte a la Jefatura, de la estfuctura presupuestaria del MEM para su vi¡culaclón con la
planlflcaclón que coedyuv€n a la ¡mpleñentación y meloras de la Gestión por Resultaoos.
l) A¡Gaoría en el monltoreo y evahaclón pe¡lódlca d! Instrumentos, herram¡entas y p.ocesos que s€
¡mplementan en el MEM pa]a la plánificación imtltuclonal
Seguimiento a la ejecuc¡ón fis¡ca y tinanclera de la plan¡fic¿c¡ón y presupuesto del año 2020,
que real¡¿an las Unidades Ejecutoras

.

m) Apoyo en lá €labor.c¡ón de infofm€s inst¡tuc¡onal€s de

l. Unidad de planlficaclón v
Modemi¿ación a r€quedmiento imerno de las má¡¡ñas autoridades y unidades d€ apoyo
v
eiecutoras del MEM
. Apoyo a la Jefatura en la genereción de información necesaria para el cumplimiento de las
funciones de la UMPI
n) Otras que sean asitnadas por la Jefatura de la Unldad de planificaclón y Modernización

ñ) Apoyo en la elaboración de informes de la Unldad de plarificac¡ón V Modefñlraclón
reque mlento de instltuc¡ones

u organismos naalonales e

htemacionales

a

^d

EN!¡o

-s.w*tuü,1,
iT l

}-g o's¡
r'{t,
f \ ,/
a=a,

%'."^..

El contrfhe para el cumplim¡ento de los térmlnos de referencia, deberá üt¡lirar todas las
herramlent¿s ¡nfomát¡cas necesarias implementadas en este Ministeriq para 106 proc€dlml€ntos de
cont¡ol ¡nt€rno.

ol

Atentamente,
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Vo.Bo. Llcda Ana El¡zabeth V
Jefe Unldad de Planlflcac¡ón rr¡o¿ern¡ziÍiú¡¡¡ttuclonal

Aprobado
l-ida. Diana
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Diteatora General
Min¡sterio de Energla y Minas

