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Licenciadá

DlandWaleska Florentino Cuevas de Marariegos

D¡rectora General

Dirección Genef ¡l Administrat¡va

Minlsterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directorai

Confo rme los Decretos c u be rnativos N o. 5-2020 , 6-2020, 7 -2OZO, 9-ZOZO 9-2020, 12_2020 , 15_2020
Y 17-2020 del presidente de la República y Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2f-2O2O, 2Z-ZO2O y 27-
2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Catam¡dad
Pública en todo elterritorio nac¡onal como consecuencia del pronunciamiento de la organización
Mundialde la Salud de la epidem¡a de coronavirus COVTD-19 como emergencia de salud pública de
¡mportanc¡a ¡ñt€rnac¡onal y del plan para la prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Nlinisterio de Salud pública y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y óroenes para
el estr¡cto cumplim¡ento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de
junio, 13, 31lul¡o y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohib¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, ast como en et
Sector Privado por elt¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de ¡a presente suspens¡ón:

¡. Pres¡dencia de la República y Gabinete de Goblerno, asfcomo el personal que determinen
cada una de ¡as autoridades superiores de las entidades públicas

b. Se exceptúan de la proh¡b¡c¡ón de reuniones a tos miembros de sociedades, asoctaclones,
firndac¡ones, consorcios, organ¡zác¡ones no gubernamentales, cooperativas, organtzactones
de trabajadores, y personas jurfdicas legalmente constituidas para celebrar asamDrea5,

Juntas o reun¡ones para elejercicio de sus derecho, obl¡gaciones o funciones, guardado las
medidas de higiene y seguridad para evitar contagios de COVTD_19,

CIRCUIAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanosj en atenc¡ón a las disposicio$

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS-MEM_ApM_007-2020, DS-MEM_ApM_.É E

009-2020, DS-MEM-ApM,O19-2020, DS-MEM-Apt\4-021-2020, el Ministro de Energía y tr¡¡naq*o.|id
clRclltaR n1a-rnrn ¡a r. -i¡-¡

f 'fV



pres¡denciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el persona¡ que

integra esta Institución.

In los numerales 4, 5, y 5 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que

se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er
eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa hcil¡tando los insumos necesar¡os. Así como las
Normat¡vas Internas mlnimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Servicios porTeletraba.lo de forma Remota.

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al
renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporal,,, pactadas entre los
d¡stintos contratistas y el Minjsterio de Energía y tviinas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número ÁC-16&2020
de prestación de seryl.lo s prcÍestonoles lnd¡vidudles en genercl,fuercn reali¡adas confo.me las
d isposic¡ones a nte riores, por lo que las m¡smas se real¡¿arontantoen las instalaciones delMinister¡o
de Energía y Min¿s, asícomo fuera de ellas,

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
contrato Número AC-168-2020, cetebrado entre la D|RECC|óN GENERAT ADM|NIÍRAT|VA del
l4¡nisterio de Ener8ía y Minas y mi persona pa.a ¡a prestación de serelclos proleslonoles
lndlv¡dwles en geneml baio el renglón 029. me permito presentar el ¡nforme Mensuat de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Sep embre de 2020.

Se detallan Actlvidades a contlnuác¡ónt (debe detaltar las actlvldades realizades, slemprr
relaalonadas con los términos de referencia estáblecidos en su contralo)

a) Elaborac¡ón, entrega, publi6c¡ón y segu¡miento d€ ¡nlormes ,olicitados a lo ¡nterno del
Minlsterio o por funcionarios y entidades extefnas

Se apoyó en la recop¡lac¡ón de la informac¡ón yeltraslado alCongreso de la República de Guatemala
y a la Un¡dad de Información pública del MEN4 la ¡nformación relacionada con el cumpllmiento de
los s¡tios weby comisiones de trabajo delCongreso de la Repúbl¡ca. Vla correo electrón¡co se apoyó
en el envío de la información cuatrimestral a SEGEpLAN y Dirección Técn¡ca del presupuesto del
Min¡steriodeFinanzasPúb¡¡casencumpl¡mientoainformescuatrimestfa¡esygestióndecar¡daddel
gasto y transparencia delmismo.

b) Investigac¡ón, añálisis y emislón de todo üpo de d¡ctámen o ¡nforme sobre dlve*as temát¡.as
sol¡c¡tadas por €l Despacho Supeflor

c) Utllha¡ las herramlentas Informáflaas ¡mplementadas en este Mlnlsterlo, para tos
procedlrnientos ¡ntemos o extenoc que sean neceiañoo

d) Anállsis de instrumentos de planlfi.a.lón instltuclonal del MEM, pEl, pOM, pOA

e) S€guimiento, coordlnación y apoyo en la contrucclón, modific¡ción, estruciuración,
integración yaprobac¡ón de prgcesos de planifi.aclón Vde proyecto de présupuesto del Mlnlsterlo
de EneGía y Mlnas

se apoyó en ¡os ajustes necesar¡os en los sistemas de gestión -stcES- y s¡stema de elanificacidf$
¡nst¡tu ciona ¡ -SlPI-AN- de acuerdo a los ca mbios sol¡c¡tados porlas unidades ejecutoras del ME01!a



0 Acompañamiento y asesorla a las Unldades E¡ecutoras durante el p¡oceso de planif¡cacún fisica
y presupuestaria de los d¡ferentes programas

Se asesoró y apoyó a las d¡ferentes Unidades Eiecutoras en cuanto a la reprogramac¡ón mensual v
cuatrimestral de metas fís¡cas en el sistema de gest¡ón S¡GES,

g) Asesoffa y colaboración en la construcc¡ón de la Memorla d€ [abores Inst¡tuc¡onal, el Infome
Presidenclal y cualguier otro documento que por ley o por soli.itud del Despacho Superior deban
Ingresárse en la UPMI

h) Reglstros Mensualei, cuatrimestrales y/o anuales de la programación, reprogramación y
ejecución de metas lls¡cas y financieras, en los dlferentes slst€mas exlstentes para el efecto, y en
las fases que sean responsabilldad de la Un¡dad de plan¡ficación y Modemizac¡ón Inst¡tuclonal

Se apoyó en la revisión, análisis y ajustes de la producción y presupuesto ¡nst¡tucional del MEM en
elS¡stema lnformático de plan¡f¡cación -StptAN- de -SEGEpLAN-

Revisión, anál¡sis y ajustes de la producc¡ón y presupuesto institucional del MEM en el Sistema
Informático de Gestión -StGES- de la -DTp- del M¡nisterio de F¡nan¡as públicas

Rev¡sión, anál¡s¡s y ajustes de la producción y presupuesto ¡nst¡tucional del MEI\4 en el Sistema
lnformático de Contabil¡dad del Estado -SlCOlN- de la -DTp- del Min¡ster¡o de Finanzas públicas

i) Setuimlento y ¡nálisis de los repoÉes
trasladados a lá Unldad de planif¡cación v
Integ¡ada -SlCOlN-, .omo en el S¡st€ma

Finanzas Públicas

Se apoyó en la revis¡ón, anális¡s y ajustes de la producc¡ón y presup{¡esto ¡nstitucional del MEM en
elSistema Informát¡co de Plan¡f¡cación -Slpt-AN- de -SEGEptAN-

Se apoyó en la rev¡s¡ón, análisls y ajustes de la producc¡ón y presupuesto inst¡tuc¡onal del lvlEM en
elS¡stema Informát¡co de Gestión -SIG€S- de la -Dlp- del Minister¡o de Finan¡as públ¡cas

Se apoyó en la revisión, análisis y ajustes de la producción y presupuesto ¡nstituc¡onal del ME¡, en
elSistema Informát¡co de Contabil¡dad dettstado -SlCOtN- de la --DTp- det Ministerio de r¡nanzas
Públicas

Jl Part¡c¡paclón act¡va en mecan¡smos o espacios de coord¡nación ¡ntra e ¡fier¡nstituc¡onal que se
le soli.iten, para el segulrñlento v meiora contlnue de los procesos der plan¡ficaclón y de
presupuesto instltuclonal que se le sollc¡ten¡ para el setulmiento y me¡ora €ontinue de los
proc€sos de planiticación y de pr6upu6lo ¡nst¡tuclonal

se participó en reun¡ones de trabajo con personalde los entes rectores de sEGEpLAN y LA DTp del
Minister¡o de finanzas públicas, y personal de la5 un¡dades sustantivas de MEM para colaboraren la
mejora de la planificac¡ón Operat¡va delejercicio fiscal2021,

k)Anál¡sisy reporte a laJefatura, de la estructura presupuestarla del MEM para le vinculaclón con
la planifiÉclón que coadyuven a la ¡mplementac¡ón y meloras de la Getión Dor Resuttados

Se participó en reun¡ón de tfabajo con autoridades super¡ores del MEM.
la verif¡cación y d¡scus¡ón de las mejoras que deben sufr¡r las metas en
para el ejercicio liscal 2021 y multianual 2021-2025,

generados en las Unidades Ejecutoras del MEM y
Modernl.¿ción, tanto en el Sistema de Contabllldad
Informático de Gef¡ón -SlcEs-, d€l M¡n¡ste.io de

uDAt y Planificación pad



ll Evaluación g€riód¡ca de instrurnentos, her¡amiéntas y procesos que se lmplementan en el MEM
pata monitorear la planifi€ción instltuclonal

5e apoyó en la evaluac¡ón, revisión y análisisde d¡ctámenes y resoluciones de modificac¡ón de metas
ysu presupuesto para cumpl¡ren la Gestión por Resultados

m) otras que se le sean asltnadas por la lefatura de la Unldad de planlflcac¡ón y Modemizac¡ón
Institucional

Se apoyó en la actualización y asociación de metas y resultados institucionales del MEN4 con la

Pollt¡ca General de Gob¡erno en el s¡stema de planes -Stp[AN- de SEGEptAN

Atentamente,

Vo.8o. ticda Ana El¡¿abet

Jefe Unidad de Plan¡ficac¡

Dlre.toja General Admlnistrafl ve
M¡n¡ster¡o de Energla y M¡nas

iéfana

. - - 4,, Láy*t-:- Aprobado
Lidá. Dlana Wajeska Flored'no ¿uevas de Mazariegos


