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Guatemala, 31 de mayo de 2020.'

Licenc¡ada

D¡ana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos/
D¡rectora General /
Dirección General Adminilrat¡va /
M¡n¡sterio de Energía y Minas,,

Su Despacho

señora 0lrectora:

Conforme los Decretos Gubernatlvos No. 5-2020, 6-2020, 1-2020 y 8-2020 del
presidente d€ la República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de Ia
Repúbl¡ca que rat¡f¡can, .eforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo
el territorio nac¡onal como consecuencia del pronunc¡arniento de la Organlzación
Mund¡alde la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emeBenc¡a de salud
públ¡ca de ¡mportanc¡a lnternacional y del Plan pa¡a la Prevención, Contención y

Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-Ig) en Guatemala del M¡nisterio de Salud

Pública v As¡stencla Social.

De conformidad con las d¡spos¡c¡ones pres¡denciales en caso de cálam¡dad públ¡ca y _

órdernes para,el estricto cumplim¡ento, sus mod¡ficaciones y ampliac¡ones de fecha 03 y
10 áe mayoÚel 202dl se establecen prohibiciones entre ellas:

1. se suspenden las labores y act¡v¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado, ¿sí
como en el Sector Pdvado porel tiémpo establecido yJeñalado ¿nteriormente.

Se exceptúan de la pfesente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobiernq asl como el personal que
determinen cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públ¡cas.

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abrit det 2020, el
M¡nistro de Energfa y M¡nas en atenc¡ón a las d¡sposiciones presidenc¡ales emite ras

dispos¡ciones int€mas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta
Inst¡tuc¡ón,

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que s€ debe reducir al máximo la asistenc¡a oe
p€rsonal, que se Informe al personal que debe esta. d¡sponible en sus hogares para



atender cualquier eventualidad, y permitir eltrabaio desde casa facil¡tando los insumos

necesafios.

us d¡sposic¡ones ant€r¡ores afectan la prestac¡ón de servic¡os técnicos y profesionales

con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal",

oactadas entre los distintos contrat¡stas Y el Ministerio de Energía V Minas.

Por lo que las act¡v¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número

Ac-10G2020 áe prestac¡ón de servicios profesionales/fueron realizadas conforme las

disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las instalac¡ones

del Ministerio de Energfa y M¡nas, asfcomofuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

Odava del Contrato Número Ac-1062020.,'celebrado entre la DIRECCIoN GENERAL

ADMlNlSTRAnVldel Min¡tter¡o de Energfa y M¡nas y mi persona para la prestac¡ón de

serv¡cios PROFESIONALEIbaIo elrenglón 029, meperm¡to presentar el informe Mensual,'/
de actividades desarrolladas en elperfodo comprend¡do del01á131 6e mayo 2020.,,-

A continuac¡ón, se detallan las Act¡v¡dades:

TDR 1:

. Readecuacién del presüpuesto programado por produdo y subproducto,
desglosado por mes, de los años 2021 a 2024 y ejecutados para los meses de
enero a abrll 2020, del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble, como apoyo a la

Unldad de Plan¡ficación-
. Estructuración y readecuac¡ón de mapa de comunidades l¡ngüísticas de

Guatemala, con base a dlstribución poblacional reportado por el Inlitu¡o
Nacionalde Estadístlca INE-, teniendo como respaldo informac¡ón del Xlt Censo

Nacionalde Poblaclón vVllde Viv¡enda -2018.
. Recopilac¡ón y readecuac¡ón de matrices de cantftrad de población de tas

diferentes comunidades lin8üfsticas de Guatemala, dlstrlbu¡das por municipro y
departamentos.

fDR 2:
. Revisión de matr¡z pa,a el levantamlento de ¡nformac¡ón base, a recopilar en tas

consultasque se real¡cen en las comunidades que se encuentien dentro delárea
de influenrla de los proyectos bajo la responsabilidad de¡ Vlcem¡nister¡o de
Desarrollo Sosten¡ble.

Pank¡pac¡ón en reun¡ones v¡rtuales de traba¡o corivocadas por el despacho del
v¡cemin¡sterio de DesaÍollo Sostenible para recib¡r ¡nstrucciones V lineamientos
de acc¡ones a desarollar dentro delaccionar instituc¡onal.
Se proporc¡onó información estadística generala ut¡l¡zarse €n los p.ocesos base
pa¡a ¡a real¡zac¡ón de consultas comun¡t¿nas, w
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Aprobado
L¡cenclada

D¡ana

D¡rectora General Admin¡strativa
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas


