
Guatemafa, 30 de abril de 2OI8. 
/

L¡cenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez /
Viceministro de Energfa y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato Número
AC-42-20[alcelebrado entre el DPPACHO SUPERIOR del M¡nisterio de Energía y Minas y mi persona para la
prestac¡ón de serv¡cios TÉCNlcolbajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual !e actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2018. z-

Se detallan actividades a cont¡nüación:

Apoyar en el anál¡s¡s de necesidades de información de las dist¡ntas áreas del Despacho Superior.
1. Extncción de datos sobre la generación diaria de energía de la Administración del Mercado

Mayorista "MMA" e inserción de los mismos en la base de datos para la DGE.

2. Carga de archivos que alimentan la información estadística del sistema denominado "dge".

Apoyar en los nuevos sistemas de información.
1. Desarrollo de aplicación móvil para el s¡stema operativo íOS basado en el sistema Estadístico de

la DGE.

2. Desarrollo de módulo para la ¡nserción de ¡nformación perteneciente a la generación d¡aria de
energía a partir del servic¡o Web proporcionado por la Adm¡nistración del Mercado Mayorista
"MMA".

c) Apoyar en la realizac¡ón de la documentac¡ón de base de datos, ¡ncluyendo estándares, proced¡mientos y
definiciones internas (metadata).

1. Documentación (manual técn¡co y manual de usuario) de la aplicación móvil para sistema
ooerativo ios.

2. Documentac¡ón sobre cambios real¡zados en la carga de archivos múltiples en el sistema "dge"
para archivos denominados "predespacho" y "posdespacho".

d) Apoyar en los controles de perm¡sos y privilegios para acceso a los sistemas.
1. Re¡n¡cio de contraseñas para el sistema de expedientes del Ministerio de Energía

denominado "exp".

a)

b)



Atentamente.

Vo.Bo.

solución de problemas de acceso a expedientes por parte de los usuarios del sistema denomina
'exp", en los cuales se encuentran errores de inserción y actualización de las tuplas en las tablas
pertenecientes a las bases de datos ,expdb,, y tacdbprodu..
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