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cuatemala, 31 de iulio de 2020

L¡ceñc¡ada
Dlana Waleska Florentlno Cuevas de Mazadego6
Dh€dora General
D¡recc¡ón General Admlnlst.atlve
Mlnlsterio de Ener8ía y Mlnas

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, G2O2O,7-2O2O y a-2O20 9-2020 del pres¡dente de la
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2020, 12-2020, aprobados y reforñados por los Decretos No. 8-2020, 9_
2O2O,2t-2O2O y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de
Calam¡dád Pública en todo el territor¡o nacional como consecuencia del pronunciam¡ento de la
O€an¡zación Mundial de la Salud de la ep¡demi¡ de coroñavirus COVTD-19 como emer8enc¡a de salud
ptlbl¡ca de importancia internac¡onal y del plan para la prevención, Contención v Respuesta a casos de
coronavirus (COVID,19) en Guatemala del M¡njsterio de Salud prlblica y Asistenc¡a Soctat.

De conformidad con las dispos¡c¡ones presiden.iales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estr¡cto cumpl¡miento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14, 19, 25, 31 de mayo, 5, 14 y
28 dejunio de|2020. Se establecen proh¡b¡ciones entre ellas:

1. se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el Sector
Pr¡vado por eltiempo establecido y señalado ¿nteriormeñte.

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Goblerno, así como el personal que determinen cada
una de l¿s autor¡dades super¡ores de las entidades públ¡c¡s

Confo¡me a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM{07-2020 y DS_MEM_APM_OO9_
2020, el M¡n¡stro de Energía y Minas en atención a ras d¡sposic¡ones pres¡denc¡ares em¡te ras d¡sposic¡ones
¡nternas que deberán ser acatadas portodo el personalque integra esta Institución.

En- los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal, que se
¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventuaridad, y
permitir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos necesarios.

las dispos¡c¡ones anteaiores afectan la prestación de servic¡os técnicos y profesionares con cargo ar
renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraaiones de personal temporal,,, pactadas entre los distintos
contrat¡stas yelMin¡sterlo de Energia y M¡n¿s.

Por lo que las ad¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Ntlmero Ac-16+2020 de
prestac¡ón de se íci06 Notesiüoles ind¡vduol.s en qmemL fueron reelizades conforme las
dispos¡c¡ones anteriores, por lo que las ñismas se realizaron tanto en las ¡nstalaciones del Ministerio de
Enertía y Minas, asícomo fuera de ellas.
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Por este med¡o me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número (AC-164-20201, celebrado entfe la olREcoóf{ GEiIERAI ADMIt{lsTRAflva DEL Mll{lsTERlo DE

Eftt¡GfA Y Mll¡AS y m¡ persona para la prestación de servhloc PROFE9OI{AIES lf{DlVlDUAl'ES EN

GENIRAI bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en

el período del01al31 deJullode 2020.

S€ detallan Actlvld.des a cont¡nuac¡ón¡

a) As6orla €n el análbls de ¡ntt ument6 de planlficac¡ón Instltuclonal del MEM PEl, POM PoA
. Segu¡m¡ento a la vinculac¡ón de los instrumentos de plan¡f¡cac¡ón PEI POM POA 2021-2025

entregados a Segeplan, a la Red Programátlca 2021 y elaboración del anteproyecto de
presuPuesto del MEM 2021.

bl As€sola en el s€Sulmlento y en la conttrucclón, modlflcaclón, estruduraclón, Integrac¡ón y

aprobación de procesos de planf¡cación dcl Mlnkilerlo de tn€rgía Y Mlnas
. Acompañam¡ento a los procesos de articulación y vinculación de la planificac¡ón y presupuesto a

las Un¡dades de apoyo como la UDAF para la generación del anteproyecto de presupuesto del

MEM 2021.

cl Acompañamlento y as$orfa a lat Unldad€s E¡€cutorat durante el proceso dG plan¡ficaclón fÍslca y
presupr¡cstarla d€ |os dlfercntet progfairas

. setuimiento a procesos inter¡os de lat Unidades Ejecutoras y Unidades de Apoyo del M¡n¡ster¡o

de Energla y M¡nas, en el proceso d€ segu¡m¡ento a la planificac¡ón y presupuesto 2020

d) Asesoría en el anállsls y vlnculación d€l qu€haccr M¡nkter¡al con los l¡neamlcnto6 General6 d€

Polítlcas dlctados por los entes rectores de la Phnmcac¡ón (Sé8epl.n, y Pr€rupuesio (MlNFlNl, en el

mafco del clclo Plan-Presupu€sto en cada año fisc¡l
. segu¡miento a proceros y fequer¡m¡entos dictados por los entes rectores en la elaborac¡ón de

instrumentos de plan¡f¡cación y anteproyecto de presupuesto 2021, a lo ¡nter¡o del MEM con las

unidades €jecutoras y Un¡dades de Apoyo.

el As€sofía en el s€tulml€nto y ver{fcac¡ón en la lmplcmcnt clón del c||foqu€ de tén€ro en log

procesos e Instrum€ntos en los lfist.ümentos de planlfcaclón ¡nstltuclonal
. Planteamiento de se8uim¡ento a procesos ¡nternos para el cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en leY

y elente rector, en el tema del clasific¿dor presupuestar¡o con enfoque de 8énero.

0 As€soffa en el segulmlcnto y anál¡sls de 106 rcpoft6 Senerados én las Unldades Eiccutofat del MEM y
tr¿sladadoE a la Unidad de Pl.n¡ficaclón y Mod€rnl¿aclón, tanto €n el Slrter¡a de contabllldad Int€8rad.

-slcol -, como en el s¡5tcma Intormát¡co d€ G€stlón -slcEg, del Mlnlsterio de F¡nantas Públices.
. planteam¡ento de anál¡s¡s de la plan¡ficac¡ón física y financ¡ere del 1er semestre dél 2020. pará le

toma de declsiones a lo ¡nterno de la UMPI.

t¡ Ar€sola en ¡nformes condantes y oportunos de actualltaclón de los avanc€s, n€Ge¡ldades,
prcblemas y/u obstáculo6 d€ 16 unldades E¡ecr¡toras del MEM, a le Jefatura de le Unldad de
Planmcaclón y Modernlzaclón Instituc¡onal

. Apovo a la jefatura de UPMI en la teneración de documentos y l¡neam¡entos para el seguim¡ento
y cumpl¡m¡ento de las func¡ones de la UPMI, de acuerdo a los requer¡m¡entos planteados por el

Despacho, Un¡dades Ejecutoras y Unidades de Apoyo.

hl Apoyo y setulmlento a la Jefatu.a dG la unldad
requerlm¡entos que d€mande el Slstema de Planlf¡caclón

Progr¿maclón d€ la Presldencla d€ la Repúbllca, S€geplan

de Planm(aclón y Mod€rnl.adón en los
SlPLA de la SecEtaría de Plan¡ficac¡ón Y
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i) Asesorfá en la elaboreción de propuestas para la mejora continua de lás fun.iones de la r,rnidad de
Planiflcaclón y Modernización

. Elaboración de documentos e informac¡ón necesarios para el segu¡miento de planificación ffsica y
f¡nanc¡era 2020 y colaboración en la elaboraclón del anteproyecto de presupuesto 2021.

¡) Partlclpaclón activa en mecan¡smos o €spacios de intra e Inter¡nst¡tucionalque se le sol¡(iten, para €l
setuimlento y melora cont¡nua de los procesos de planlfi.aclón Instituc¡onal.r Reuniones v¡rtuares con entes rectores sobre temas vincurantes a ra pranificac¡ón v oroceso de

presupuesto del MEM 2021, entre otros.

k) anál¡s¡s y reporte a la Jefatur¿, de la estructura prcaupuestar¡a der MEM para su vi¡culaclón con la
plan¡f,cación gue coadyuven a la ¡mplementaclón y melofas de la Gestión por'Resultacos.. Segu¡m¡ento a procesos para la generac¡ón la Red programátic¿ 2021 y anteproyecto de

presupuesto 2021delMEM planeado al MlNFtN.

l) Asesoría en el monitoreo y evalueción periódica de Instrumentos, herrañientas y procesos que se
implementan en eIMEM para la plan¡ficación Institucional. Seguimiento a la ejecución física y financiera de la planificacjón y presupuesto del año 2020, que

rea¡i¡an las Unidades Ejecutoras.

m) Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nform€s instituc¡oneles de la r,rnldad de pránif¡cacrón y Modern¡ración e
requer¡m¡ento Inte.no de las máx¡mas autoridades y unidades de apoyo y é.¡e.utoras del MEM. Contribución en la generac¡ón de informac¡ón y documentos a requerimiento del D€spacho.

n) Apoyo €n la elaborac¡ón de ¡nformes de ra unided de plan¡f¡cación v Modern¡zac¡ó¡ a requer¡miento
de ¡nstltuclones u organ¡smos nac¡onales e ¡memac¡onales. Apoyo a la Jefatura en la generación de información necesar¡a para el cumpl¡miento de las

funciones de la UMPI

ñ) Otras gue s€an aslgnadas por la Jelatura de la Un¡dad de planificación y Moderni¡ación

o) El contretlsta pará el cumpl¡miento de los térmlnos de referencia, deberá util¡¡ar todas
herramlentas Informáticás neaesár¡as implementedas en esle Ministerio, para los procedlmlentos
aontrol Interno.

. Para la reali¿ación de las actividades en ¿umplimiento de mis func¡ones y/o términos de
referencia se há ut¡lizado todqs las herramientas informáticas del Ministerio de E'nergia y Vinas
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