
Cuatemala,3l de mayo 2020

Llcenciad¡
Dlana Waleska Florentlno cuevas dc Mazlriegos /
Dlrectota ceneral 1

Dl¡ccc¡ón Genlral Admin¡stratfu a
Mln¡sterlo dc Encrgl¿ y Mln.s

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme ¡os Decrétos Cubernat¡vos No. 5-2020, 6-2c.2c,7-2O2O y 8-2020 del presidente de ta
República y Decretos 8-2020, 9-2O2O y ZI-2O2O del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad públjca en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamieñto de la orgañización Mundial de la salud de l¿ ep¡dernia de coronavirus
covlDlg como emergehcia de selud pública de importancia intehacional y del plan para la prevención,
contención y Respuesta a casos de coronavirus (covtD-1g) en Guatemala del Min¡ster¡o de satud pública y
Asisteñcia Social.

De conformjdad con las d¡spos¡ciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública v ó¡denes Dara el estricto
cumplimiento, sus modificacionés y ampr¡ac¡ohes de fecha 03 /to aé .uvo ler zozo. ie esrabrecen
prohibiciones entre ellas:

l. se suspehden las labo[es y actividades en las distintas dependencias del Estedo, así como en el sector
Privado por eltiempo establecjdo y señalado anter¡ormente.

se exceptúan de la presente suspehsiónl

a presidencia de Ia República y cábinete de cobierno, así como er personar que detefminen cada una
de les autorjdades superíores de las ent¡dades públ¡cas

20 de abr¡¡ del 2020, el Ny'jnistro de Enefqra y
¡as dispos¡ciones internas que deberán ser

En los nume¡ales 4,5, y 6 se establece que se debe leduc¡r al máx¡mo la asistencra oe
informe al personal que debe estar disponible en sls hogares para atender cuarqurer
perrn¡tir eltrabajo desde casa facilitendo los ihsumos necesarios.

de

Conforme a N,4emorándum DS-t4E/\4-Apl,¡-OOZ-202O. de fecha
Miñas eh atén.¡ón a las dispós¡ciones presidenciates em¡le
acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta ¡nstituc¡ón.

personal. que se
eventualidad, y

Las dispos¡caones anter¡ores afectón ra prestacióñ de serv¡cios técnicos y profesionares con cárgo ar rengrónplesupuestario o29 "otlas remuneraciones de personal tempora¡", pactadas entre los d¡stintos contfatistas y
el Ministerio de Energía y Minas.

por lo que las acti\idades ¡ealiz¿das conforme a lo estipulado e.l el contrato NLrrero Ac-g4-;o2o
de prestac¡ón de servicios Pfofesion¡relfueron rear¡zadas conforme ras disposiciones anteriores,
por lo que las mismas se rear¡zaron tanto en ¡as instaraciones der M¡nisterio de Energra y rüinas, asÍ
como fuera de éllas.



pJr este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del

contrato Número AC-84-2020, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL ADMINISTRATIVA del

Ny'inisterio de Energía y l'4inasy mi persona para la prestación de servicios PRoFESIoNALES bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el inform€ Mensual de activ¡dades desalrolladas en el período

del ol alSI de mayo de 2O2O.

se detallan Actlv¡dades a continuación:

TDR 1: Asesoría en la evaluación y sistematización de lá metodologfa de consulta del
M¡nister¡o de Energía y Minas pará él cumpl¡miento del convenio 169 de la organización
lnternacional del Trabajo - OIT

. Apoyar Ministerio de EnergÍa y Minas para el cumplimiento del convenio ]69 de la

Organlzación lnternacional del Trabajo - OIT ,en los asuntos relacionados al proceso de
información sobre Ia consulta a las comunidades del área de influencia del derecho minero
con la utilización adecuada de la i¡nagen institucionaly la relación con la prensa;

. Apoyo en la interpretación y elaboración gráfica Digital e impresa de Diferentes diagramas
de flujo de procesos para el cumplimiento de evaluaciones y metodologías de consulta del
lVinisterio de Energía y M inas.

TDR 2: Asesorla en el diseño de med¡os de veriflcación para el fortalecim¡ento de la
metodología de consulta del Ministe¡io de Energía y M¡nas para el cumplimiento del convenio
I59 de la Organlzación lnternacional del Trabajo - olT;

. Apoyo en la Edición de las Fotografías de ¡a vis¡ta real¡zada a comunidades lndígenas
q echies sobre la hidroeléctrica "Oxec y Oxec ll.

TDR 3: Aseso¡la an la creec¡ón de gufas de facilitaq¡ón de procesos saci¿les en el marco de la
metodología de consulta dol Min¡sterio de Energía y M¡nas para el cumplimlento del conven¡o
I59 de la Organlzación Int€rnacional delTrabajo - OIT

. Apoyo en la Diagramación de Informe de sistematización de Procesos de Consulta del
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas para el cumpl¡m¡ento del convenio 169 de la Organización
Internacional delTrabajo - OIT;
Apoyo en el diseño de Portadas para gufas de facilitac¡ón de procesos sociales en el marco
de la metodología de consulta del Minister¡o de Energía y Minas para el cumplimiento del
conven¡o 169 de la Organización Internacional delTrabajo - OIT;

TDR 4r Apoyo técnico en los proceEos desarrollados por el Minister¡o de Energía y Minas en
materia de participación social y desarrollo sosten¡blei

. Apoyo en la elaboración de d¡seños como propuestas de material impreso para
presentación inst¡tucional, adecuado a las necesldades del Ny'inisterio de Energía y Minas en
materia de participación socialy desarrollo sostenible, como lo fueron:



por este medio me dirijo a ustet con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula Octav¡ del
Contrato Número rc-a4-1020, 'ce¡ebrado entre ta D|RECC|óN beNenll AOUlf{tSfn¡f lúl ¿"t
Ministerio de EnergÍa y Minas y mi persona pata la prestacjón de servjcios pROFESIONALES bajo el
ren9lón 029, me permito pfesentar el ¡nform€ Mensual de actividades desarrolladas en el período
del OI/al30 de mayo de 2020.

Se detallan ActMdades a continuación:

fDn l: Asesoría en la evaluación y sistematizac¡ón de la metodología de consulta del
Minister¡o de Energía y Mlnas para el cumplimiento det conven¡o 169 de la Organlzación
Internacional delTrabajo - OIT

. Apoyar Miniter¡o de Energía y Minas para el cumplimiento del convenio ]69 de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT ,en los asuntos relacionados al proceso de
información sobre la consulta a las comunidades del área de infruencia der derecho minero
con la utjlizac¡ón adecuada de la ¡magen ¡nstituc¡onaly la relación con ra prensa;. Apoyo en la interpretación y elaboración gráfica Digital e ir¡presa de Diferentes diagramas
de flujo de procesos para el cumplimiento de eva uaciones y metodologías de consulta del
Min¡sterio de Energía y N/inas.

TDR 2: Asesoría en el d¡s€ño de med¡os dé v€r¡ficeción para €l fo¡talec¡miento dé la
metodología de consulta del Ministerio de Energía y M¡nas pala el cumplimiento del convenio
169 de la Organ¡zac¡ón Internacional dGtTrabajo - OtT;

' Apoyo en ¡a Ed¡c¡ón de las Fotografías de la vis¡ta realizada a comun¡dades IndÍgenasqechies sobre la hidroeléctrica .Oxec v Oxec lt.

TDn 3: Asesoría en la creac¡ón de gulas de fac¡litación de procesos soc¡ates en ét m¡rco de ta
metodologfa de consutta del Ministe o de Energía y Minas para et cumplimiento del conven¡o
169 de la Orgañ¡zac¡ón Internacional delTrabajg _ Olf

Apoyo en la D¡agramación de Informe de s¡stematización de procesos de Consulta delM¡nisterio de Eñergía y M¡nas para el cumplimiento del convenio 169 de la Orgéñización
Internacional del Trabajo - OIT;
Apoyo en e¡ diseño de portadas para gúías de facil¡tación de procesos soc¡ares en el marcode Ia metodologÍa de consulta del Ministerio de Energía y Minas para el curnplimiento del
conven io 169 de l¿ Organización Internacional del Trabaio _ OIT:

TDR 4r apoyo técniqo en tos procesos desarrollados por el Min¡sterio de EnefEía y Minas enmaterla de part¡c¡pac¡ón socialy desarro o sosten¡blei
. Apoyo en la elaboración de d¡seños como propuestas de mater¡al impreso parapresentéc¡ón institucioñé1, adecuado a las necesidades del Ministerio de EnergÍa y Minas enmateria de participación socialy desarrollo sostenible, como lo fueroñ:



. Apoyo en la creación de materiales gráficos Dig¡ta¡es como material de apoyo para el

üinisterio de Energfa y Minas en mater¡a de participac¡ón social del Plan para la Prevención'

Contención y Flespuesta a casos de coronav¡rus (COVID-19) en Cuatemala-
. Apoyo en la presentación diagramación corrección de matrices del documento

"Planificación Minister¡o de Energfa y Minas 202]-2025".
. Apoyo en la creación de plantillas digitales, para pagina web y redes sociales sobre las

d¡ferentes orocesos de consulta.
. Apoyo en Presupuesto y Especificaciones técnicas de Material impreso institucional y

material Audiovisual en materia de participación socialy desarrollo sostenible

Atentamente,
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