Guatemala,30 de noviembre de 2018.

Ineenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo sostenible
Minister¡o de Energía y Minas

./

Su Despacho

O

nespetable señor vicemiñistrol

Por esre merlio me dirijo a usted con el propósito de d7¿úmplimienro a l¿ cláusu¡a odava dej contrato Número
AC-55-2018, celebr¿do enrre eIPESPACHO SUPERIOR' del Ministerio de Energía y Minas y mi Dgtiona para l¿
prestacidn de servicios TECNICOS b¿jo el renglon 029, me permito pfesentar el informe Mensual-de ad¡vidades
desarrolladás en el periodo del 01 ál 30 de noviembre de 2018.

/

Se

detaflan act¡vidades a continuac¡ón:

al Apoyar en la plan¡f¡€ac¡ón de fluios de datos pará nuevas bases de datos del Despácho Superior.
Apoyo en el iñgreso de usu¿r¡os de estaciones de seruicios a la base de datos situada en la lP
192.168.7.64 correspond¡ente ál PAf2 de la Dirección Generál de Hidrocarburos
Apoyo en la corrección de datos de los usuarios de las estac¡ones de servicio correspondiente al

.
.

PAl2 de la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.

b) Apovar en los ¡uevos s¡stemás de ¡nformac¡ón.
Apoyo en la creación del módulo de gestión de estaciones correspondiente a la fase 2 del PAI2 de
la Dirección General de Hidrocarburos.
Apoyo eñ la creación delmódulo degestión de usuarios de estaciones de serv¡c¡o correspond¡ente
a la fase 2 del PAl2 de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

.
.
.
.

Apoyo eñ la creación del módulo de gestión de t¡suario internos pará mánejo de
correspondiente a la fase 2 del PAl2 de la Dirección General de Hidrocarburos.
Apoyo en la creación del módulo de consulta de precios ingresados correspondiente al PAl3 de la
Dirección General de H¡drocarburos.

.

Apoyo en la creación del módulo de consulta de info¡me sobre precios ingresados
conespondiente a la fase 2 del PAI2 de la Dirección General de Hidrocarburos.

c,

Apoyar en elmantenimiento ycreacién de estándares de datos.

.

Apoyo en la refinación del modelo de datos pa.a el manejo de prec¡os de estac¡ones de la base de
datos situada en la dirección tp 192.168.7.64.

d) Apovar eñ los aontroles de permisosy pr¡vileg¡os para acceso a los sistemas.
Apoyo en creación de üsuarios para ingreso al s¡stema de expedientes .,EXp,,.
Corrección de datos de usuario dentro del sistema de exped;ente ,,EXp,,.

.
.

Apoyar eñ el almacenamiento, €opiás de respaldoy procedim¡entos de recupérac¡ón.
Apoyo en creación de copia de seguridad de las bases de datos correspondientes at ststema:

.

"sAc'.

Atentamente,

Luis Añtón¡o

ejia V¡llalta
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