
INFORISE iIENSUAL

cuatemala, At de diciemb€ do 2ol9

Edw n Arctdo Bojas Domirgo
Vicer¡ nislro de Desarrot¡o Sostenibte
Minislerio de Energfa y t\¡tnas
Su Despacho

Resperable Vicemiñisiro: ;
Por e$e meoio ms dirijo ¿ Lsledcor ej p,opos¡lo oe dar curptirrerro a ta Ctálsud
y9rj!a_ 961 991!aio Nwe.o (Acls1-20i9,/cetebraoo enrre et DEspAcHo
SUPERIOR delllrinisGrio déEnerg,a y Mjnás y miDe,so rd para ¿ presracon de
setoic'os 

?ROFESTONALES da.o et€1gtón O29 re mlnl'to presenlale ¡forme
üo_nsuár'oe actMdad€s des¿rot¡das el etDelodo det0,t at 31 de dic¡embr€ dé2019. ,
se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

D) AsesoÍa én €l anális¡s e iñ!.oración
conc¡liadG y réqutarizados a;!e ta

Revlse, analicé, inte9re y presenle concit¡ación det satdo conrabte d€ a
cuenra de mayor 6151 TEnsfe¡enctas at Secior pivado pala revstón de
Coordinación de Conrab idad y Vo. Bo., de ta Jefatula.

Rev¡só, ana be, ¡nleg¡é e ¡nfo¡me de ta conc¡tiactón detsatdo conlabtede ta
cLe.E ñayor 6111 Fp-unerac,ores p¿E ,evifon oe coordrdool de
conlab¡lidad yVo. Bo.. de JelatuÉ

Coljull¡aelle ¡ o. etCoordinadoroe Contmrtidao oe t¿ UDAFoetVilister o
o€ Lre¡g¡¿ y I'/ nds nos pr€senta-os e1 i¿ Dtr€¿con de cont¿oiidao oej
L51¿do, para at segJ¡ñiFñro de tos s€tdos conlaotes y ,es
¡eraclón a conciliac¡ones inleoradas

Con¡unramenre con et Cooroinador de Coniab¡t¡dad de la uoAF reque¡imos
ál luinlsierio de Finanzas Púbticas, repones de ¡á Cuenla Contabte 1232.

de saldoB contablB, para ser
O¡récc¡ón de Conlab¡t¡dad del

+



oara er s€gL¡m¡ento fospectivo. y nos fJe entregado u1 arcnivo gererat en

Continuá reüsando y anatizando ta documentación de tos satdos contabtes
con et proposito de soticiLar €t tfas ado oe expedientes de regutarizacion,
corclEc¡on y/o liquidac¡ón por pane de tas Lnrdades p€nirisr€tivas deiMrnseno de EnerEa y lvinas.

Analic€ documentación e iñlormación retacio¡ada at saoo contabte de ta
cuenh 0e mayo¡ 1232 tvaouiraia y Equipo y eabore 15 ofuos de
s€gurmr€nto at reg¡stfo de bien€s m contabit zados.

Elaboé dos oiiclos de seguimiento de satdo contabte de tas tuentas de
mayor 6151 Transfer€ncias at Sector p¡ivado y 61 t I Remuneraciones.

B-evsé- y dna.ié et €rp-"d¡enre de ,Fposrcrol de Ln vehrcuto y Jn.
co1_putadora po.Ét¡r a ta Dtrecciól G€nerát de Minena, qJp cor€spo;der ¿
operac¡ones de ejercicios anleriores, previo a, so¡icitar d brocedimiénro para
€sos brenes no clntabf ¿dos en et S|CO,N, ar.€,¿ Drcccid de
contat'itidad d6t Esl,ado

Elaboé o'icio pa€ so icitar e prcc€dirrenro oara et regrstro de beres no
con€b¡rzados po. ta Di€cción c€re¡a, oe 

^trnena 
y hs oÍas Lnrdades

Adninisi'ativas a ta Drccdón de Conbbitioad Oe. isaOo pez que ta
uf€ccDres regu¡ar¡c€n ta siiuacró1 d€ bienes 10 corHbiti2¿oos

Nos apersonamos co¡ el Jel€ de ta Unidad de pdmintst€cióñ Ftnanciela
UDAF a fvrn srBrio de FiTnzas pubticas para et segLimEnto oe satdos
corná¡Es, especr¡c€nenie de ta cJe-L¿ demayor 1Z34 y 113J

E¡aboé oÍicio pam ta Di¡ecctón de ContabÍidad det Eslado, a havés detdlal
se solicitan tos satdos coniabtés atgl/12l2018, áctuaEados.

c) FÉorrs en. 
-asunro€ inherent$ ar qu€ hacér p¡*upuestario y

fnañc¡é¡o d€l ili.¡st r¡o do Enersia y Minas:

Pa¡i !É elEu![óLderabajo en ta Un]dad de ¡dminislración Flnanciela,
para 

.er. 
segu¡miedo de actiüdades prcsupueskrias y financieras como el

segu¡m¡€nlo alransfeencias DresuDuestarias.

Paíicipé en reunión de fEbajo én ta
en elanáisls d€ las nomas de ciere

U¡idad de Admlnistlación Financiera,
para el prese¡te €jercic¡o fscat.



Pdrticipé €n reur,or oe i'aoájo er .¿ J.io¿d de Aomh.srr¿c,on Finaice,a
en,e¡41€trs6de tas norrnas de cere pa.a et oresente e ércrLo fscat con as
Jerauras a01r n|sllat¡v€s Fi1arcreras oe este t\4hlsrero

Apoye 6n reá¡iz obseNac¡ones
2019, etabofadas y comunicadas

Con el Jeie de ta Unidad
apersonamos al Min slerto
segu n¡enlo de ta gesrión d6

a ras normasde c¡ere para e¡ejercicio f scal
por ra unidad deAdminislración FinancieE.

de Admin stración Financtera -UDAF, ¡os
de Finanzas Pubiicas para apovar e¡ el

Cesión de Espactos Prespuestaros.

Apoye 6r leras presupuFstalos, cort¿otes y oe lesorela nrer€nres a |a
un|oáo de Adm¡n¡str¿ció¡ Financiera UDAF
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