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Licenc¡ada
D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡eoos
Directora ceneral Adm¡nistrativa
lV¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Licenciada:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-73-2O2O, celebrado entre la Dirección
Ceneral Administrativa del Ministerio de Energía y M¡nas y m¡ persona para la
prestac¡ón de servicios PROFESIONALES bajo el renglón O29; al respecto me
permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período
del Ol al 3l de marzo de 2O2O,

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

a) Asesoré a la Unidad de Planif¡cac¡ón y Modernlzación Institucional del
Ministerio de Energía y Minas en las funciones y actividades inheréntes a

la misma:
. Colaboré en la elaboración de planes de trabajo y dí el segu¡miento

correspondiente a las actividades que se llevaron a cabo dentro de la
Un¡dad de Plan¡ficac¡ón y lvodern¡zac¡on Institucional en la diversas
reuniones que involucran al Ny'¡nisterio de Energia y Minas.

b) Asesoré en materia de planificación, organ¡zación y evaluación a la
Jefatura de la Unldad de Planif¡cación y Modernización Inst¡tucional.

r Apoyé en las d¡versas reun¡ones con las diferentes Direcciones que
conforman el |"1¡n¡ster¡o de EnergÍa y Minas para dar a conocer los

lineamientos propuestos por parte de la Secretaría de Planificación y
Programac¡ón de la Presidenc¡a.

. Apoyé con la Logística y organización para la convocatoria a las

D¡recciones de este Ministerio en cuanto a suministros y protocolo
previamente esta blec¡do.
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Asesoré en la elaboración y presentación de informes, que fueron

solicitádos por otras instancias a la Unidad de Plan¡ficación y

Modernizac¡ón Institucional.
. Apoyé en la revisión del tvanual de Funciones del lVinister¡o de

Energía y Minas conjuntamente con la Jefatura de esta Unidad.

Asesoré én la investigación, análisis y emisión de dictámenes e informes

sobre temáticas que fueron solicitadas por el Despácho superior del

Ministerio.

Asesoré á entidades en la recopilación y soclalización de información' por

disposición del Despacho Superior del Mlnister¡o.
¡ Particioé en la caoac¡tación de la elaboración de las Herramientas y

lineamientos oue corresponden al PEl, POM, POA, en el Instituto de

Administrac¡ón Pública INAP.

otras activ¡dades que fu€ron as¡gnadas:
. Apoyé en dar seguimiento al cronograma de act¡v¡dades que se llevan

a cabo durante el año 2020 de la Unidad de Plan¡f¡cación y

l"lodernizac¡ón Inst¡tuc¡onal.
. Participé en la reunión de la Secretaría de Plan¡f¡cación y

programac¡ón de la Presidencia y otras ent¡dades, para los

lineamientos y estructura de la elaborac¡ón del PEI' pOM' POA, en el

INTECAP.
. Apoyé en la elaborac¡ón de las herram¡entas que s¡rvieron de apoyo

técnico en las d¡versas presentaciones que se llevaron a cabo

conjuntamente con las D¡recciones del Min¡sterio de Energía y M¡nas

para la elaboración del PEl, pofv, PoA
. Elaboré por órdenes de esta Jefatura el cuadro de Metas fisicas y

financieras a sol¡c¡tud de la Contraloría Ceneral de Cuentas

correspondiente al periodo 2019 coniuntamente con la As¡stente de la

U nidod.
. Elaboré cuadro comparat¡vo de mandatos legales, polít¡cas v¡nculadas,

Reglamentos, Acuerdos y Convenios Internacionales que tienen

relación con este lVinisterio asf como el respectjvo Reglamento
Orgánico Interno.

. Elabore el FODA de la Unidad de Planificación y Modernización

lnstitucional a solicitud de esta Jefatura conforme a las funciones de

esta Unidad.
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Aprobaóo
Licda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de N4

Directora General Adm¡nistrativa
Minister¡o de Energfa y M¡nas 
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tentamente,
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