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Guatemala,3l de agosto de 2018.

Licenciada

Lucia José Estrada Barrientos
Dire€tora General de EnergÍa
Direcc¡ón General de Energía
Min¡sterio de Ene€ía y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGE-28-2018, celebrado entre la D¡recc¡ón Generalde Enertía y mi persona para
la prestacióñ de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presenta;el jnfofm€ mensua¡
de áctividades desarrolladas en el periodo delO¡. de agosto al31de agosto de 2018.

Se detallan actividades a continuaciónl

a)

h)

c)

e)

Apoyar en el análisis del flujo de informacjón en la gestión de expedientes de proteccron y
seturidad rad¡ológica.

Apoyar en el proceso de flujo de información en la gestión de expedjentes de proteccjón y
seturjdad rad¡ológica.
Brindar apoyo en el desarrollo de un software o sistema para el seguimjento y ubicacion oe
los expedientes en proceso para protección y seguridad Radiológ¡ca.

1. Actual¡zación de Ia base de datos correspondiente a los expedientes de la unidad
radiológ¡ca.

2. Realizac¡ón de cop¡as de respaldo delserv¡dor actual para mantener áctualizaoo el
serv¡dor con la base de datos nuevd.

3. Propuesta para realizar la implementac¡ón de replicación de bases de datos en
ca¡rente,

Apoyar en todo lo relacionado a protección y seguridad radiológica.
1. Atención de usuarios durante los talleres y conferencl¿s que se llevaron a cdoo

durante el mes.
2. Notificación de las pretuntas real¡zadas a través de Google Maps a los encargados

de protección radiológica.

Otras activídades que le sean as¡gnadas por su jefe ¡nmediato
1. Creación de apl¡caciones Android e iOS colaborando con el departamento de

estadística e informática,



f). El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia, deberá ut¡lizar todas las
herram¡entas informáticas necesarias implementadas en este Ministe¡o, para ¡os
procediñientos de control intefno

1. Notificación por correo electrónico del trabajo terminado.
2. Entrega de los diatramas entidad relación correspond¡entes a las bases oe oatos_
3. Entrega de usuarios y contraseñas de los servidores virtuales creados
4. Entrega de la d¡recc¡ón lp de los servidores creados.
5. Entrega de los usuarios y contraseñas de las plataformas desarrolladas.
6. Entrega de manuales y documentac¡ón para ser aprobada.
7. Apoyo impart¡endo capac¡taciones para el uso de las hernmientas propuesras.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

Difección General de Energía

j

cristopher O'Brian flernández Curruchich
DPr 1926 99415 0101


