
INFORN/E MENSUAL

Cuatemala 29 de febteto 2A2A

Lrcenciaoa
Diana Waleska Florentino Cuevas de f¡azarieqos
Directora Ceneral Administrativa
Ministerio de EnergÍa y N4inas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de.dar cumplimiento a la

Cláusula Octava del contrato Número fAc ]06-2020), celebrado entre la

DIRECCIÓN CENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERCIA Y ¡,4INAs
ymi persona para a prestación deservlcios PROFESIONALES bajoel renglón029,
me permito presentar el informe Ny'ensual de actlvidades desarrolladas en el
período del 17 al 29 de febrero de 2O2o.

Se deta an Actr/idades a tonr n¡acion:

l. Reuniones con personal operativo del Viceministerio de Desarollo
Sostenible -VDs-, los días 19 y 20 de febrero, para cuantificar actividades
co ntem plad as dentro del PianOperativoAnual-POA,conelcua setome
como base para la reestructuración del Plan Operativo Multianual -POlvl',
dando cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro del Plan
Estratéqico Institucional -PEl .

Con la información anterior, se estructuró presentación en programa Power
Pont para ser socializado en reunión de trabajo solicitada por la Unidad de
Planificación,

Con fecha 25 de febrero 2020, se participó en reuniones de trabajo
programadas por sectorialistas de la SECEPLAN (lngeniera Delia Nuñez,
Sub Directora de Planificación) y Dirección Técnica del Presupuesto para
dar a conocer lineamientos en la estructuración de os reportes de avance
en les actividedes que se reportan a esas instituciones; como apoyo en la
readecuación del PEl, POM, POA ¡nstitucional, evento realizado en el Salón
de Usos Múltiples del3er. Nivel del edificio del INTECAP.



2.

3.

4.

Sin otro part cu ar, me suscribo de usted,

E dÍa 28 de febrerc 2a2a, se coordinó con a Unldad de Planificación del

MElv1, la reorientac¡ón de metas y presupuesto para dar respuesta a lo
establecido dentro de los pilares del Plan Ceneral de Cobie.no2O2O -2021
y que son ejecutados como acciones estrategicas por parte del

Viceministerlo de Desarro o Sostenibe VDS-. Llegando a la conclus¡ón
que la Cestión por resuitados CpR, requ ere que as metas fis c¿s ya no sean

documentos o eventos, sino se consideren como personas beneficiadas.

Los lunes 17 y 24 de febrero participó en diferentes reuniones de
coordinación con personal de Vicemlnisterio de Desarro o Sosten be -
VDS-, convocadas para la coordinaclón de actividades.

El lB de febrero, conjuntamente con el Ingeniero Juan pablo Cemmell, se

particlpó en feunión de trabajo con e ngeniero Vlario Port¡l o en as

lnsta aciones de ANACAFE, zona 13, donde rea lzó presentac ón sobre e uso
de la semilla de higuerillo, coyoL y piñon como materia prlma para la

extracción de aceites que oudieran servir como biocombustible.

Atentamente
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INFORME MENSUAL

Cuatemala 3l de marzo 2020

Licenciada
D¡ana Waleska F orentlno Cuevas de N.4azariegos

Directora Oeneral Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetab e D¡rectora:

Por este medio me dirUo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la

Cláusula Octava del Contrato Número (AC l06-2020), celebrado entre la

DIRECCIÓN CENERAL ADN,1 N STRATIVA DEL MIN STER O DE ENERCÍA V N¡ NAS

ymi persona para a prestación deservicios pROFESIONALES baloel rengonO29,
me permito presentar el informe Ny'ensual de actividades desarrolladas en el

período del Ol al 3l de matzo2o2o.

Se dót¿lran act v dades ¿ conr .-ru¿''o1.

Establecer los tipos de proyectos que son coordinados por el Viceminister¡o
de DesarrolJo Sosten¡ble VDS- y las acciones que se ejecutan, para

cuantificar los gastos en que se incurre para su desarrollo y con ello
estabecer los costos plomedo de cada uno de ellos; con lo cual se

determlne el presupuesto y su proyecclón para programarlo dentro de
Plan presupuestario institucional.

Análisis de las diferentes etapas y fases que se llevan dentro del proceso de
Consu ta para poder llegar a estab ecer a sistematización de la obtencion
de os participantes en dlchos procesos para que sirvan de respa do en os

reoortes que se han de oresentar ante a contraloría cenera de cuentas,
como reporte de avances y cumplimiento en la meta de cumplim¡ento
reportada ante SEcEPLAN y la Dirección Técnica del Presupuesto, dentro
del concepto de -Productos por Resultados PpR, contemplado dentro de
la Cestión por Resu tados CpR-.

Análisis de los clasificadores temáticos que se enmarcan dentro de los

reportes de avance en las metas del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible,

L

2.



4.

dando cumplimiento a lo requerido por la SECEPLAN y Dirección Técn¡ca
del Presupuesto.

Revisión de boletas ut¡l¡zadas en eventos de Consulta para determinar
posibilidad de sistematizarlas o estructurar nuevas.

Participación en la reestructuración del PON4, POA 2o2o, siguiendo los
lineamientos o anteados oor a SEcEPLAN a a Unidad de p anificaclón del
lVinisterlo de Energfa y Ny'inas, en o que respecta al Viceminlsterios de
Desarrollo Sostenible.

6.. Participación en diferentes reuniones convocadas por el despacho del
ViceTninisterios de Desarrollo Sostenlble, donde se dieron lineamientos de

7. Se presentaron diferentes reportes de avance de actividades.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente

.^Aprobado ,/. /.1
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Di¡ecto.a 6eneral Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
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