
Poreste medio me d¡r¡jo a usted con er propósito de dgtcumpr¡miento a Ia cláusulá octava delcontrato Número
Ac-56-20lE telebrado eltre-er DEjpAcHo supERtod der M¡nisterio de Energía y Minas y mi pgsona pará ra
prestación de servicios TEcNlcosbajo el renglón o2t me permito presentar el informe Mensual de actividades
desarrolladas en el periodo dél 01ál 30 de séptienbre de 2018. /-

Guatemala, 30 de septiembre de 2018. ,/

Ingentero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sosteniblé
Ir4inister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor V¡cem ¡n¡stro:

Se detallan actMdades a cont¡nuación:

Apoyar en lá plan¡ficac¡ón de flujos de datos para nuevas bases de datos del Despacho Super¡or.. Corrección de datos proporcionados por la Dirección General de Hidrocarburos sobre las
estacion€s de serv¡cio de combustible.

. Separación y d¡str¡bución de los datos sobre estaciones de combustible a sus respect¡vas l¿blas.

Apoyar en los nuevos i¡stemas de informac¡ón.
. Apoyo en creación de formular¡o para ingreso de ¡nformac¡ón por parte de ¡os usuar¡os as¡gnados

en las estaciones de servicio de combust¡ble.
. Apoyo en ejecución de pruebas corespondientes a la fase 1de¡ p.oyecto "Captura de prec¡os en

Estaciones de Combustib¡e" con usuários ¡nternos pertenéc¡entes a la d¡recc¡ón General de
Hidrocarburos.

. Apoyo en creac¡ón de modelos de datos en pHp para la interacción del backend con le base de
datos "ESTACIONES".

a,

b)



cl Apoyar en el mantenim¡ento y creación de estándares de datos.. Anál¡s¡s de datos para la reestructuración del sistema de
d¡recc¡ones del M¡niderio de Energía y ¡/t¡nas.

manejo de exped¡entes para todas las

d) apoyar en la realirac¡ón de la documentación de base de datos, incluyendo los estándares,
pfoced¡m¡entgs y defi niciones iriternas (metadata).

. Apoyo en creación de documentac¡ón inic¡aldel proyecto "captum de precios en Estaciones de
Combust¡ble" pertenec¡ente a la D¡rección Generálde Hidrocarburos.

e) Apoyar en los controles de perr¡sos y privilegios para acceso a los s¡stemas.. Apoyo en creación de usuar¡o para ¡ñgreso al sistema de expedientes ..EXp,,.

f) Apoy¡¡ en el álmacenamiento, ürp¡as de respaldo y procedimientos de recuperación,

' Apoyo en creac¡ón de copia de seguridad de ras bases de datos correspondientes a los s¡stemas:
"F}'P", "SAC", "DGE" y "Director¡o,,.

g) apoyar para mantener altos niveles de següridad dentro y fuera de los sistemas,. Apoyo en la habil¡tación de los archivos bitácora de MySeL de las bases de datos que se
encuentran instaladas en elserv¡dor con lp ,,192.168.3.2,,.

h) Apoyar en la definición y documentación de 106 procedim¡entos propios a su act¡üdad,. Apoyo en la creación de documentación acerca de la habil¡tac¡ón de los archivos bitácora de le
base de datos ¡nstalada en el setuidor con tp ,,192,1Ga3.2,.

ñl Apoy¿r en la realizac¡ón de datos en múltiples fuentes de datos.
. Apoyo en genemc¡ón de ¡nformes sobre expediente corresooñdientes a la

Energía.
. Apoyo en generación de informe sobre expedieñtes correspond¡entes a la

Minería.

Dirección Generái de

D¡recc¡ón General de



¡) Otrás act¡v¡dades que séan requeddas por las autor¡dades sup€riores.
. Apoyo en er In¡cio de fase de planeación para er nuevo s¡stema de expedientes en sust¡tución al

que 5e encuentra imp¡ementado actualmente.

Atentament€,

4-.
ú¡,t#áktí;v,r"ttu .'
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Señor

Dugl¡o Cahuegue
Jefe lffornát¡ca
Min de Energía y Minas

Aprobado
¡ngeniero
Edw¡n Arol
Vicem¡¡
Min¡sterio

iji"tr)


