
cuatemala,30 dejunio de 2018.

Licenc¡ada

Lucia José Estrada 8ar.¡entos
Dlrectora General de Energía

Dhección Genelal de Energía

Mlnlsterlo de Energfa y Mlnas

Su Despacho

Licenc¡ada Estrada:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósi:o de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del

Contrato Número DGE-28.2018, celebraCo entre la Dirección General de Enertía y mi persona para

la prestación de Servlcios fécni.os bajo el ren8ló4 029, me permito presentar el ¡nforme mensual

de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 15 ielunlo al 30 deJunlo de 2018.

5e detallan act¡vidades a coñtinuac¡ón:

a) Apoyaren el anál¡s¡s delflujo de ¡nformación en la test¡ón de exped¡entes de Protección y

seguridad rad¡oló8¡ca.

1. Propuesta de arqu¡tectura del sistema aplicando 5OA {Service Oriented
Arouitecture).

Apoyar en el proceso de flujo de informaclón en la Bestión de exped¡entes de Protecc¡ón y

segur¡dad r¿d¡olót¡ca.
Brindarapoyo en eldesarrollo de un software o sistema para elsetuimiento y ub¡cac;ón de

los expedienter en proceso para protecc¡ón y seguridad Radiológica.

1. Actual¡zac¡ón de la basd de datos coirespondiente a los exped¡entes de la unidad

rad¡ológica.
2- Real¡zación de cop¡as de respald': lel seNidor actual para mantener actual¡zado el

servidor con la base de datognue/¿

d) Apoyar en todo lo relacionado a Piotec¿icn y seguridad rad¡ológica,

L Atención de usuarlos d|'iahte-¡or t¡lleres v conferencias que se llevaron a cabo
durante elñés.

e) Otras activ¡dades que le sean asignadas por sujefe inmediato y
1. Capac¡tación del personal qr.¡eiut¡l¡:ará la herram¡enta fableau.
2. Colaboración en desarrollo de propuestas con la jefatura de informática.
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0 tl contratista pan el cumplim¡ento de los términos de referencia, deberá utilizar todas las

herram¡entas informát¡cas netesdfias" i|nplementadas en este Minister¡o, p¿ra los

procedim¡entos de control interno,
1. Notif¡cac¡ón por correo électidñ'icit de I t ra bajo terminado.
2. Entrega de los d iagra ma3 'éiiiidád te la clón correspond¡entes a las bases de datos.

3, tntrega de usuar¡os y cónira¿éi¡tile lbs servidores vinuales creados,

4. Entrega de la direcc¡ón lP de lbs sérvidores creados.

5. Entrega de los usuar¡os V cbntfaseñas de las plataforma5 desarrollada5.

6. Entrega de manuales y documentbción para ser aprobada.

7. Apoyo impartiendo capac¡taciones para eluso de las herram¡entas propuestas.
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Agradeciendo su amable atenc¡ón me sukHüb;i '

Atentamente,

DPI 1926 99415 0101

.J.

Licda. da 8¿rrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energfa

er O'Blian Hdtnández Curruchich


