
Guatemala, 31de enero 2020

I¡¡FORME MENSUAI

t¡cenciada

D¡ana Waleska Floretino Cuevas de N¡azar¡egos

a) Apoyar en ordenar e identificar la document¡ción que ingresa y egresa al
archivo.

. apoyo técnico eñ la ¡ntegración de exp€dientes del arch¡vofinañc¡ero de la UDAF, durante er mes oe
eoero de 2020.

. Creación del archivo que identifica los expedientes pagados durante el año 2020 No. De CUR, No.
Expediente, fecha, monto, durante elmes de eñero de 2020.

b) Apoyar en proporcionar copia de los expedientes de ingresos o egresos cuando
se¿tr solicitados por otros D€partamentos o Uridades

. Apoyo técn¡co relácionado a requer¡mieñtos de ¡nfoamac¡ón finañciera por parte de la Comisión de
la Conüaloría Generalde Cuentas.

Diredora General Adm ¡n¡strativa
0irección General Admiñistrativa
M¡n¡sterio de Ene€ía y Minas

Respetablet¡cenciada:,/

Por este med¡o me d¡rüo a urtedlon el propós¡to de dar cumDlim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (Ac-33-2020),/celebrado entre la D|RECC|ON GTNERAL ADM|MSfRAT|VA del
Min¡ster¡o de E nergía y Minaly mi persona para la prestación de servic¡os TÉCNtcolajo elrenglón
029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 2 al
31de enero de 2020. - -

S€ detallan act¡v¡dades a cont¡nuec¡ón:

c) Apoyar en la entregay recepción de correspo¡dencia ante otros DepaÉamentos,
Unid¡des u otros.

Gestión financiera en M¡nisterio de Finan¿as Públicat entreg¿ mod¡f¡cación presupuestar¡a junrocon
la entrega de oficjo en Dirección Técñica presupuesto.

Gestión financier¿ en Mlnisterio deFinan¿as públ¡cas, entrega de oficio en Direcc¡ón de
Contabil¡dad Del Fstado y Tesorería Nacional.



d) Apoyo tecnico en otras activid¿des, enconendadas por la Unirlarl de
Administración Financiera y el Despacho Süp€rior. .

. Apoyo en la generación de so¡¡citud de Boleta de Deposito de lngresos privativos en StcOtN.

. Apoyo téqÍco en la generactóñ de reoorres oala la elaborac¡ón del Decreto número S7_2(X)8 Ley de
Acceso ¿ fa lnforrhac¡óñ

Atentamente,

Jefe Unidad de Adm¡n ón Financ¡era

RAMIREZ

1216)

Director¿ cenerl Admínlstf ativa
D¡rección General Adm¡nistrativa
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
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