
INFORÍúE IIENSUAL

Guatemala, 31 marzo de 2020

L¡cenc¡ada

Diana Waleska Florentino Cuevas de Ma¿ariesos
Directora General Adm¡nistrativa
lvl¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac-113-2020, celebrado entre la D|RECC|óN GENERAT ADM|N|STRAT|VA DEL Mtt{tsTERtO DE
ENERGíA Y MINAS y m¡ persona para la prestación de servlcjos PROFES|OI{ALES bajo el rengtón 029, me
permito presentar el Inlorme Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 02 al 31 de Mano de
2020.

5€ détallan Aciividades a cont¡nua.¡ón:

al Aesoría en el anállsls de Instrumentos de planlflcac¡ón ¡nstituc¡onal del MEM pEl, pOM pOA

. Se anal¡zaron los instrumentos de planificación de años anteÍores con el f¡n de cumpl¡r con los
nuevos lineam¡entos de políticas emanadas por la Secretaría de planificación y proSramación de la
Pres¡dencia y el Min¡sterio de Finanzas Públicas.

b)Asesoría en él segulmlento y en la construcción, modlflcaqlón, estructura.¡óñ, Integración y aprobación
de procesos de planlf¡caclón del Minister¡o de Energla y Mlnas

. Se participó activamente en la construcc¡ón de metodologías e ¡nstrumentos técn¡cos que s¡rv¡eron
para la real¡zación de 2 reuniones conjuntamente con p€rsonal de las Unidades Ejecutoras y
Unidades dé Apoyo del M¡nisrerio de Ener6ía y M¡nat y et asesor¿mi€nto conjunto de ld seteptan y
GlZ, para la construcc¡ón de los ¡nstrumentos de plan¡fic¿c¡ón PEt, POM, POA

c) Acompañam¡ento y asesoría a las Unidades Ejecutoras duranie el proceso de plan¡fiGación fisica y
presupuestar¡a de los dlfe|entes programas

. Se participó act¡vamente en la construcc¡ón de metodolotías e instrumentos técnicos que sirvieron
para la real¡zación de reuniones ind¡v¡duales con personal de las un¡dades Ejecutoras, con el
asesoramiento de la Se8eplan para la construcción de los instrumentos de plan¡fiaac¡ón pEl, pOlV,

POA

dl Asesoría en ef análisis y v¡nculación del quehaer Mln¡sterial, con los L¡n€amlemos Gercral3s de Z/
Polít¡cas d¡ctados por los enies rcctorcs de la plantfc¡ción (Seg€plan) y presupuesto (Mtt{FtNl, en €l ,,/
marco del C¡clo Plan-Presupuesto en cada año fiscal



. Generación de información para el llenado
cumplimiento de los lineamientos generales de
elaboración del PEl, PON4 y POA del lvlÉlvl

de matrices, que trasladó la Segeplan para el
polít¡ca 2021-2025. Los cuales son ¡nsumos pam la

m) Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nformes ¡nst¡tuclonales de la Un¡dad de planiti.ación y Moderniuación a
requerimiento Inierno de las máx¡mas autoridades y unldades de apoyo y e¡e.utoras del MEM

n) Otras que sean asitnadas por la Jefutu.a de la Unldad de planificac¡ón y Modernirac¡ón
. Apoyo a la .lefatura en elaborac¡ón de ¡nstrumentos y part¡c¡pación en reuniones para el

segu¡m¡ento delproceso de planificación 2021.

ñ) Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nformes de la Unldad de planifi6c¡ón y Moderni¿a(ión a requerlmiento
de instituc¡ones u organismos nacionales e internacionales

o) El contratista para el curnpl¡miento de los términos de referen.ia, deberá utillzar todas las
herram¡entas Informáilcas necesar¡as implementadas en eite M¡nister¡o, para los p¡ocedimientos de
aontrol interno.

. Para la real¡zación de las actividades en cumplimiento de m¡s func¡ones y/o térm¡nos de referencia
se ha utilizado todas las herramientas informáticas del Minister¡o de Energía y Minas

Atentamente,

Dlrectora General Admi
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