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INFORTE TENSUAL

Guatemala,30de sept¡embre de 2020

Lfa€nc¡ada
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i

Dlanlwaleska Élorentino duevas de Marariegos
Olrectora Gcn€ral
Olr€cc¡ón Gene¡al Adm¡nlstrativa
Minlsterio de Energía y Mlnas
Su DesDacho

5eñora D¡rectoral

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2OZO, 6-2020,7-2020, a-2O2O g-202O, 72_2020 LS-2OZO y
,
17-2020 del presfdente de la Repúbtica y Decretos No. 8-2020, 9-2020
,21.2020,22-2020 y 27 -2020 del
Congreso de la República que ratif¡can, reforman y prorrogan el €stado de Calam¡dad pública en todo
elterr¡tor¡o nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la organ¡zac¡ón Mundial de la salud

de la epidem¡a de coronavirus

COVID-19 como emergencia

de salud públ¡ca de imponancla
¡nternacionaly del Plan para la Prevenclón, contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (covrD-19)
en Guatemala del M¡n¡ster¡o de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a Soc¡al.
De conform¡dad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el

estricto cumplim¡ento,
/5us modjficac¡onet y ampllac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14
junio, 13, 31Jul¡o y 24 de atostd del 202C( Se establecen prohibiciones entre ellas:

,28

de

1, Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sedor Privado por el tiempo establec¡do V señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a,

Pres¡denc¡a de la República

y Gabinete de Gobierno, asl como

el persondl que determinen

cada una de las autorldades super¡ores de las ent¡dades públicas

b.

Se exceptúan de la prohib¡c¡ón de reun¡ones

a tos miembros de soc¡edades,

asocractones,

fundaciones, consorc¡os, organ¡zac¡ones no gubernamentales, cooperat¡vas, organizaciones de
trabajadores, y personas jurfdicas legalmente const¡tu¡das para celebrar asambleas,
o

iuntas

reun¡ones para el e¡erc¡cio de sus derechos, obligac¡ones o funciones, guardado las med¡das de
h¡giene y segur¡dad para evitar contag¡os de COVTD-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-Ap|V-OO5-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS_tvtEM_APM_009_
2020, OS-MEM-APM-019-2020, Ds-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y C|RCU|-AR
016'2020, de la un¡dad de Recursos Humanos; en atención a ras disposic¡ones presidenciares emite
d¡spos¡c¡ones Internas que deberán ser acatadas portodo el personalque integra esta Inst¡tución.

ras

o

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la as¡stencia
de personal, que se

¡nforme al personalque debe estar d¡sponibre en sus hogares para atender cuarquier eventuaridad,
v
perm¡t¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Así €omo ¡as Normativas lnternas
minimas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de Serv¡c¡os por feletrabajo de
forma Remota.
Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos

y profesionales con cargo

al

renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los d¡stintos
contrat¡stas y el Ministerio de Energfa y N¡inas,
Por lo que las activ¡dades reali¡adas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC.¡t3-2020 de

prestac¡ón

de serviciE

ptoÍes¡onoles ¡ntrMduat5 en generul, fueron realizadas conforme las
disposic¡ones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio
de Energía y lvlinas, ¿sícomo fuera de ellas
Por este med¡o me dlrüo a. usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número AC-173-2020, celebr¿do entre la D|RECCIóN GENERAT ADMtNtfRATtVA DEt

y m¡ persona para ta prestac¡ón de se.vicios PROFES|ONALES
GENERAI újo el renglón_ 029, me permito presentar el Informe Mensual de

MINISTERIO OE ENERGíA Y MTNAS
INDIVIDUAIES./EÍ!¡
a

ct¡vidades desa rro llad¿s en elperíodo det02

Se

at30 de septiembre¡e 2020.

detallan Adivldades a contlnuación:

a) Asesoría en el análisis de ¡ns$umentos de planificación ¡nst¡tu.ional d€l MEM pEl. pOM pOA

.

bl

y

evaluación al proceso de elaboración y vinculac¡ón de los
instrumentos de plan¡ficación pEt pOtV pOA 2021-2025 entregados a Segeplan, y ta
plan¡f ¡cación estratética.
Segu¡miento, coord¡naclón

el seguim¡ento v en la.onstru..lón, modifica.ión, estructuÉción, integración y
aproba.ión de procesos de planlfl.a.ión del Minlsterlo de Enérgía y M¡na'
Coord¡nación y apoyo a los procesos de segu¡miento de los ¡nstrumentos de la olanif¡cación v
presupuesto a las Unidades de apoyo como la UDAF, para el cumplim¡ento del quehacer
Asesorfa en

.

¡nst¡tuc¡o¡al
c, Acompañamlento y asesola a las Unldades Ejecutoras durañte el pfoceso de planlficaclón física y
presupuestarla de los difeaentgs programas

.

Segu¡m¡ento per¡ód¡co

a los

procesos ¡nternos del Ministerio de Energía
apl¡cac¡ón de los instrumentos de planif¡cac¡ón y presupuesto 2020.

y

Minas, en la

d) asesoría en elanális¡s y v¡n.uledón delquehacer Ministerial, con los Lineamrentos Generares de
Politicas dlctados por los entes rectores de la planiftcaclón (Segeplanly presupuesto (MINHN), en el
marco delClclo Plan-Presupuesto en cada año fis.al
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-lt
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.

Mon¡toreo a los p.ocesos y requer¡m¡entos dictados por los entes rectores en el seguim'ento
de la implementa€ión de los de planificación y red pro8ramática del 2020 y 2021,

e) Aseso.fa en Gl segu¡miento y verifi.ación en la lmplementac¡ón del enfoque de généro en los
proccsos e Instn¡mentos cn 106 Inrtrumentos de planlllcación ¡nst¡tuc¡onal.

.

Segu¡miento al proceso de vinculac¡ón de las estructuras presupuestarias del MEM, vinculadas
alClas¡ticador Presupuestar¡o con E¡foque de cénero

f) Asesorla en el setu¡miento y anár¡s¡s de ros,epgrtes generados €n las unidades [Jecutoras del
MEM V trasladado6 a la Unldad de planificac¡ón y Modemhac¡ón, tanto eñ el Slsterna de
contabilidad Interada -srco|l{-, coño €n er s¡stema Informát¡.o de Gest¡ón
-srGES. del M¡ñ¡sterio
de F¡nan¡as Públlcas

.
tl

Monitoreo de la planif¡cación física y financiera del2 cuatrimestre del 2020, para elanál¡s¡s y la
toma de decis¡onesa lo interno de la UMpl.

Asesoría en lnform€s

conla¡t€s y oportunos de

actual¡zac¡ón de los avances, neces¡dades,
problemas y/u obstáculos de las Unidades Ejecutoras del MEM, a la Jefatura de la Unidad
de
Planif i.aclón v ModeJnlzac¡ón lnstltuclonal

.

Apoyo a la lefatura de UPM| en la generac¡ón de documentos y lineamlentos para el
segu¡m¡ento y cumpl¡m¡ento de las funciones de la UpMl, de acuerdo a los reouer¡m¡entos
planteados porel Despacho, Un¡dades Eiecutoras y Un¡dades de Apovo.

h) Apoyo V seguim¡ento a l¿ Jefatura de la Unldad de plan¡flca€lón v Modernhaclón en

los

requerimlentos que demande el Slstema de Planlfcaclón SlptAN de la Secretaría de planlflca.ión y
Prog¡amaclón de la Presidencla de la Repúbl¡cá, Segeplan.

.

l)

Elaboración de p.opuesta de v¡nculac¡ón de la Red programát¡ca 2O2L con las Metas de la
Pollt¡ca General de Gobierno 202G2024.

Asesorfa en la elaboraa¡ón de propuestas pára la meiora cont¡nua de las funclores de la Unidád
de Planifi.aclón y Modern¡zaclón

.

Elaboración de propuesta para el segu¡miento y anátis¡s de la ejecuc¡ón de metas tís¡cas de las
Unidades Ejecutoras durante el 2020.

jl

Pafticipaclón adlva en mecanlsmos o espac¡os de Intra e interln¡ tuclonal que se le sollclten, para
el seguim¡ento y meiora .oritinua de los procesos de plarlfica.ión ¡nitltu.ional

.

Reun¡ones v¡rtlales

y con el ente rector de la

plan¡ficac¡ón, Segeplan, sobre temas

relac¡onados a la plan¡f¡cación estratét¡ca y operat¡va y su v¡nculac¡ón con la polít¡ca General
de Goblerno, Metas Estratégicas de Desarrollo entre otros,

v\-1
\'\

k) Anállsis y reporte a la Jefatura, de ra estructura presupuestaria der MtM para su vincuración
con ra
planlflceción que coadyuven a la implementactó¡ y mejoras de la Gestión por Resultados,

.

Generación de reportes en el S¡stema de Contabilidad Integrado StCOtN, para la elaboración
del lnforme Descriptivo de Metas Físicas y Financieras correspond¡ente al 2do cuatrimestre del
2020.

Asesorla en el monitoreo y evaluación perlódlsa de ¡nstrumentos, heftamientas y procesos que 5é
¡mplemenlan en el MEM para la ptan¡licaq¡ón ¡ns tuc¡onal
U

.

Coordinación y monitoreo de los instrumentos de plan¡f¡cación operativa anual pOA 2020

nl

Apoyo en la elabor¡c¡ón de ¡nfomes inr tuclonales de la Unidad de planmcaclón y
Modernltaclón a requer¡miento interno de las máxlmas autoridades y unidaqes qe epoyo y
ejecutoras del MEM

.

Apoyo a la Jefatura en la gener¿ción de ¡nformación necesar¡a para el cumplimiento de las
funciones de la UMPI

n) O{ras que sean asignadas por la Jefatura de la Unldad d€ plan¡f¡cación v Moderniza.ión

ñ) Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nformes d€ la Un¡dad de planificac¡ón v Moderni¡aclón

a

requefim¡€nto de instituc¡ones u oBan¡smos naalonales e ¡nternacionales
Elaborac¡ón Prel¡m¡nar del Informe descr¡ptlvo de ejecución de metas fís¡cas y f¡nanclera, que
da cumplim¡ento al Reglamento de la Ley Orgán¡ca del presupuesto Acuerdo Gubernat¡vo S4O2013, Artículo 38 "Evaluación presupuestaria y Gestión por Resultados,, l¡teral e, ítem (i).

.

ol

El

contratista para el cumpl¡Íriento de los térmlnos de reterenc¡á, deberá utlll¡ar todas

las

herramlentas Informátlcas ne.esar¡as implementadai €n este Mlnisterio, para los procedlmlentos dé

control lnterno.
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N4lÉndla

don¿lez
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ó.8o. Licda Ana El¡zabeth
lefe Un¡dad de Planificación
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flqleñtíno cuol¿s dllvta
Dlrectdra cenerayÁdr'lfilstratl

L¡da. Diana walesk¿

Min¡sterio de Energla y M¡nas

