
INFORIIE iIENSUAL

Guatemala, 29 de febrero de 2020

L¡cenciada
Diana Waleska Florenl¡no Cuevas de Mazar¡egos
Directora Gene?al Adm¡n¡strativa
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (AC-57-2020), celebrado entre la DIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA del Minister¡o de Energía y Minas y mi persona
para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo elienglón 029, me permito
presentar el Informe itensual de aclividades desarrolladas en el Deríodo del 03 al
29 de febrero de 2020.

Se detallan las Actividades a cont¡nuación:

c) Asesoría 9n el análisis e ¡ntegrac¡ón de saldos contables, para ser
conciliados y regularizados ante la Dirección de Contabilidad del
Estado:

Conjuntamente con el Coordinador de Contab¡lidad de la UDAF del M¡nisterio
de Energla y Minas, nos apersonamos en var¡as oportunidades a la Direcc¡ón
de Contabilidad del Estado, para el seguimiento de los saldos contables y
resolver dudas con relación a integrac¡ón y avance en los expedientes para
regularizar y/o conciliar saldos.

En coordinación con elJefe de Contabilidad llevamos a cabo reunión con la
Jefatufa Administrat¡va Financiera y Persona¡ de Energía, en seguimiento a
la Cuenta Contable 1136-06 y 1232, partic¡pando el Exjefe Admin¡strativo
Financiero para poner en antecedentes de la Donac¡ón a Personal de
Energía, en apoyo a dicho proceso.
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Anal¡cé documentación e información relacionada al saldo contable de ta
cuenia de mayor 1234 Maquinaria y Equipo, para determ¡nar los montos
pend¡entes de regularizar y seguimiento a expedientes en trámite en la
D¡rección de contabilidad det Estado.

En coordinación con la Jefatura y Coordinación de Contabilidad llevamos a
cabo reunión con la D¡rección de Minería en seguim¡ento a los saldos
contables de la cuenta 1232.

Se preparó informe de saldos contables, para presentarlo a la Jefatura de la
Unidad de Administrac¡ón Financiera

Se elaboraron of¡cios para los Departamentos Admin¡strativos Financieros,
en seguim¡ento a los saldos contables.

Con el Coord¡nador de Contabilidad de la UDAF nos apersonamos a ta
D¡rección de Contabilidad del Estado, en seguim¡ento a exped¡entes de
regular¡zación de la cuenta coniable lAg4, los cuales fueron ooerados en el
SlCOlN, haciendo un monto de e.57.272.863.27

Apoye en elaborar oficio de respuesta para ta Un¡dad de Auditoría lnterna
con el propós¡to de atender requerimiento de la Contraloría General de
Cuentas, re¡acionado a los saldos contables.

d) Asesoría en asuntos inheréntes al que hacer presupuestar¡o y
financ¡ero del Ministerio de Energía y Minas:

Participé en reuniones de trabajo en la Unidad de Adm¡nistrac¡ón Financ¡era,
para et seguimiento de actividades presupuestarias, financieras y de control.

Participé en reunión de trabajo con la Jefatura de la Unidad de Adm¡nistración
Financiera, para el seguimiento de saldos contables de eiercicios anteriores.



e) As$oría sn otras acüvidades de caÉcter f¡nanc¡ero, encomendadaa
por la Unidad de Administración Financ¡era y Despecho Superlor:

Asesoré en algunos aspectos de las Normas de Control Intemo de Eiecución
Presupuestaria y Financiera del M¡nisterio de Energía y Minas para el
Ejercic¡o Fiscal 2020.

Atentamente,

Vo.Bo,
Jefe
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Aprobado %t¿.4r'a4.
L¡cda. DianáÍlral93kl Florcnfrh
Directora General Administrafiva
Min¡sterio de Energía y M¡nas =g 
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