
INFORTIE TENSUAL

Guatemala, 31 de enero de 2020

Licenciada
D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas dE Mazariegos
D¡rectora General Adm¡nistrativa
l\4in¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (AC-07-2020), cetebrado ónte ta OlnECClóN
GENERAL ADüINISTRATIVA del il¡nbtoi¡o de Energ¡a y M¡nas y mi persona
para la prestación de servicios PROFESIOI,IALES bajo et renglón 02é, me permito
presentar el Infome ilensual de act¡üdades desarrolladas en et período del 02 al
3l de enero de 2020.

Se detallan las Activ¡dades a continuación:

c) Asesoría en el anál¡3¡3 e integración de saldos contables, para ser
conciliados y rogular¡zados ante le D¡recc¡ón de Contab¡l¡dad def
Estado:

Conjuntamente con el Coordinador de Contabilidad de la UDAF det Ministerio
de Energía y Minas, nos presentamos en var¡as oportun¡dades a la Dirección
de Contabitidad det Estado, para el seguimiento de los saldos contables v
resotver dudas con relac¡ón a intégraclón y avance en tos expedientes pará
regular¡zar y/o conc¡l¡ar saldos.

Elaboré y presente integraciones de pago y ofic¡o de Ia cuenia contabte 1234,
para rem¡tirtos a la Dirección de Contabilidad del Estado, para registro en
stcotN.

Analicé documentación e información relac¡onada at satdo contabte de ta
cuenia de mayor 1232 Maqu¡naria y Equ¡po.



Se tuvo comunicación con el Jefs Financiero de la Dirección Generat de
Minería en seguimiento a los saldos contablés y reunión sostenida con UDAF
en la DCE para contab¡l¡zar los bienes de esa D¡rección.

Se tuvo reunión con el Jefe Financiero de la Dirección General de
Hidrocarburos en seguimiento a los saldos contables v reunión sostenloa en
la DCE para contabilizar los bienés de esa Dirección. 

'

Conversé con Jefe F¡nanciero de la Dirección de Energía en seguim¡ento a
los saldos contables de la cuenta 1Z3Z *Maquinaria y Equipo" y i tet_oo-oo
'Cuentas por Liqu¡dar Donaciones,', para las acciones oue deb-en realizarse
con elf¡n de conc¡l¡ar y regular¡zar las referidas cuentas.

Ela-boré. oficios para remitir normativa d9 ¡nventar¡os, para su anál¡sis y
apl¡cac¡ón de ser procedente, con el propós¡to de reg¡strar los bienes no
contab¡l¡zados por la Dirección Gensral de Hidrocarburos.

dl Ase6oría en asuntos inhorent$ al que hacer prasupuestario y
financ¡ero del il¡n¡sterio de Energ¡a y ll¡nas:

Parlicipé en reun¡ón de trabajo en la Unidad de Admin¡strac¡ón Financ@ra.
para el segu¡m¡ento de actividades presupuestar¡as y financieras.

Part¡cipé.en reunión de trabaro en la Unidad de Administración F¡nancGra,
en el anál¡s¡s de acc¡ones derivadas del Acrerdo M¡nister¡at Número 152_
2019.

Participé en reun¡ón d-e trabajo de ta Unidad de Adm¡n¡strac¡ón Financrera,
con la Dirección de Contab¡l¡dad del Estado, en el análisis de act¡ones
der¡vadas del Acuerdo Minister¡al Número 1 52_20.t9.

Part¡c¡pé en reunión de trabajo de la Unidad de Admin¡stración Financrera
con Unidades Ejecutoras del Min¡sterio, der¡vado de aspectos relacionados
al cumplimiento del Acuerdo Ministerial Número 152_20i9.

Asesoré y apoyé en elaborar of¡cios para requerir ¡nformac¡ón a Jefaturas
F¡nanc¡eras y dar respuesta a Notas de ta Unidad de Auditoría Interna
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Apoyé en el seguimiento de acc¡ones de la Dirocc¡ón Técnica del
Presupuesto con relac¡ón a vinculación de los s¡stemas der¡vado de la
¡mplemenlación de Unidades Ejecutoras.

Apoyé en el seguimiento deltraslado de recursos para cumplimionto del pago
del segundo 50% (2020) del aguinaldo en Tesorería Nac¡onal, derivada de la
implementac¡ón de Unidades Ejecutoras.

e) Asesor¡a 9n acüv¡dades de catáctef financiero, encomsndados por la
Unidad de Administrac¡ón Financiore y Despacho Super¡or:

Asesoré y apoyé en elaborar oficios para dar respuesla a Notas de ta Unidad
de Auditoría lnterna del M¡nisterio.

Ateniamente, N/
')44k'f*6

EDNA NOHEMí VAC GIRÓN
DPI No. (1908 59318 0901)
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Ministerio de Energía y Minas

ül3r\

="gFli= 
o'*eiion j J,

k*,'^¿


