/
Guatemala,3l de mayo de 2020
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Diredora Gener¿l
Dirccción Gen€tal
M¡n¡sterio de EneEla y Minas
Su Despacho

señora D¡redorai '

Conforme 106 Decretos Gu
2020.9-2020 v 21-2020 del Co
en todo el territorio nac¡onal

de coronavirus COVI

D-

1

I

Contenc¡ón y Respuesta a

No,

t2020, 6-2020, 7-2020 y *2020 del ptesidente de la República y Decretos 8-

de la Repúbl¡ca quE ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización Mundialde la Salud de la ep¡dem¡a
emergencia de salud prlblica de ¡mponanc¡a ¡nternac¡onaly del Plan para la Prevención,
de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Púbtica v Asistencia

Soc¡al.

presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento,
de fecha 03 y 10 de mayo de¡2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

De confomidad con las d¡spos

sus mod¡ficac¡ones y ampl¡acio
1. Se su8penden la6 labores y
t¡empo establecido y señalado

ades en las dist¡ntas dependéncias d6l Egtado, así como en el Séctor Privado por el

Se ex@ohlan de la Dresente

y Gab¡nete de Gobiérno, asf como el personal que determ¡nen cada una de

a. 'Pres¡dencia de la Rep

M-APM-007-2020, de fecha 20 de abr¡l d6l 2020, el Ministro de Energla y Minas €n
les emite las d¡sposic¡ones ¡nbmas que deberán ser acatadas por todo el personal

Conforme a Memorándum
atención a las d¡soosiciones
que ¡ntegra esta lnslitucí'n.
En Ios numerales 4, 5, y 6 se

oue debe estar diSoonible en
106 insumos neces€rios,

que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que se informe al personal
hogareS para atender cualqu¡er eventualidad, y perm¡ti¡ el trabajo desde casa facilitando
la prastac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario
temporal', pactadas ente los d¡slintos cootraüstas y el M¡nÉterio de Energía y M¡nas.

Las disoosiciones anteriores
029 'otras remuner¿c¡ones de

Por lo oue las activ¡dades rea
s€¡vicios TECNICOS, fueron rea
las instalaciones del Min¡sterio

Por este medio me d¡rüo a

202O celebrado entre l¿ Dl
prestación de servic¡os TÉcNl
desarrolladas en elperíodo del

las

la8 ent¡dades púb¡¡ca6

autoridadeg superiores

confome a lo estjpulado en el contrato Número AC-U¡I-2020 de prestación de
conicrme las dispos¡ciones anterio.es, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en
Energla y Miñas, asi como fuera de ellas.

con el propós¡to de dar cumpl¡mie,nto a la cláusula octava del contrato Número aC-11,1óf{ GENERAI aDMINSTRATWaáel M¡n¡sterio de Energía y Minas y rh¡ persona para la

I

balo el renglón 029, me permito presentar el info.me Mensual de actividades

al3l

de Máyo de 2020.

-

: (debe detallar las adlvidades real¡zadas, siempre relac¡onadas con lostérm¡nos

5e detallan Activldades a

de r€Jerenc¡a establecidos en su

a) Apoyo técnico para

.

)

r altos n¡veles de segurldad dentro y fuera de los s¡stemas.

Ut¡lización de OR

{Mapeo Objeto-Relacional) para la interacc¡ón de los nuevos s¡stemas en desarrollo con

la Base de Datos,

para evitar utilizar query's y lo más fuñdamental asegurar el no tener ataques con

SqL Injed¡on's.

b)

Apoyo técnico en la
Utilización del

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

c)

de datos en múltlples fuentes de datos,
Es

Util¡zac¡ón del

uema de Datos "expdb¿ de Mar¡aDB.

Ut¡l¡zac¡ón del

uema de Datos "sacdbprodu" de MySQL.

Utillzación del

uema de Datos "expdb" de MySQL.

Ut¡lización del

uema de Datos "FichaEmpleado" de Postgres.

Ut¡lización del

uema de Datos "Permisos" de Postgres.

Utilización del

ma de Datos "qR" de Postgres.

Util¡zación del

ma de

Util¡zac¡ón del

ma de Datos "admln_use/'de Postgres.

Utilización delE

ma de Datos "d8e" de Postgres.

Util¡zac¡ón delE

ma de Datos "expediente" de Postgres.

Datos'sAC de Postgres.

Utilizac¡ón de

de la D¡rección Generalde Minería.

Util¡zac¡ón de

de la Direcc¡ón Gene.alde H¡drocarburos.

Uti¡izac¡ón de
Util¡zac¡ón de

ss de la Direcc¡ón Gene|ialde Energía.

de la D¡rección Genefal Administrat¡va.

Ut¡lización de

de Exceles de lá Dirección Generalde M¡nería.

Util¡zación de

de Exceles de la Direcc¡ón Generalde H¡drocarbuaos.

Ut¡l¡zación de

de Exceles de l¿ Direcc¡ón General de Energfa,

Utllizac¡ón de Lib

de Exceles de la D¡rección GeneralAdmin¡stratlva,

Manten¡m¡ento

requerldas por las autoridades superiores.
slt¡o WEB del M¡nister¡o de Energía V M¡nas

Manten¡miento

sistema de adm¡n¡stración de cont¡atos en Droducc¡ón-

Ot¡"as actlvidades que

.
.

uema de Datos "sacdbprodu" de MariaDE.

Creación de usua
Solución de
Apoyo técn¡co en

para eisistema de exped¡entes.

con cód¡gos de exped¡entes malasignados.
s¡t¡o WEB del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.

Apoyo técn¡co en lsistema de adm¡nist¡ación de contratos en producción.
Apoyo técnico en Islstema de exoedientes en oroducción.

Adualizac¡ón de

figurar rutas para menú SAU".

Desarrollo de

ogo tipo de expediente - ExP".

Desarrollo de

ogo propietar¡o - EXP".

Desarrollo de "Pa talla exped¡entes - EXP",
Desarrollo de "Pa talla buscar exped¡ente - EXP".
Desarrollo de "P

lla de notificación - ExP".

Desarrollo de

lla de archivo - ExP".

Desarrollo de "Pa

lla de expedientes pendientes de rec¡bir - EXP".

oesarrollo de "P

lla mis expedientes - ExP".

Configuración
Conf¡gurac¡ón
Configurációñ de

sistema de tickets.
rv¡dor oara els¡stema de t¡ckets.
en elserv¡dor de aolicac¡ones.

ConfiBuración de

ridad en elserv¡dor de base de datos ¿ntigua,

Configuración de

ridad en elservidor de base de datos nuevo

Configuración de

r¡dad en elservidor de ap¡s.

Test de auditoria

¡os serv¡dores Ubuntu.

Test de audito.ia

los serv¡dores Centos.

Solución a los d

tes hallazgos encontredos por elauditor.

sub versiona m

nto, copias de respaldo y procedlmlentos de re.uperación,
delcód¡go de desarrollo dels¡stema "sAu"-

Sub vers¡ona m

del códi8o de desarrollo del silema "FichaEmpleado".

Sub vers¡ona m

delcódigo de desarrollo delsistema "sAc".

.

Sub vers¡ona mie

delcódi8o de desarrollo delsistema "Scl".

.

Sub vers¡ona m

del código de desarrollo del sistema "51P".

.

Subvers¡ona m¡

delcód¡go de desarrollo dels¡stema "EST".

.

Sub vers¡ona m

delcód¡go de desarrollo del s¡stema "SlM".

d) Apoyo técn¡co en el al

.
.
.

e)

Sub versiona m¡e

delcódigo de desarrollo delsistema "DGE".

Sub vers¡ona m

delcódigo de desarrollo dels¡stem¿ "ExP'.

Sub versiona m¡e

del cód¡go dedesarrollo del sistema "COMERCIALIZACION".

Sub versiona mie

delcódigo de desarrollo dels¡stema "CONSULTA DMG".

Sub vers¡ona mie

del cód¡go de desarrollo del s¡stema "CONSULTA ASESORIA JURIDICA'.

Sub versiona m¡e

del código dedesarrollodel s¡stema "EXPPRODU".

Sub vers¡ona m

delcódigo de desarrollo del sistema "sACPRODU".

Herramlentas ¡nform

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

necesafias para los procediriientos de control lntemo.

Lenguaje de

P

mación PHP.

Lenguaje de

P

¡ón Python.

Lenguaje de

P

c#.

Lenguaje de

P

interpretado lavascr¡pt.

Ease de Datos
Ease de Datos
Base de Datos M riaDB.
Base de Datos

Framework

S€rver.

La

Framework Yii.
Framework 5lim,
Framework

Bootstrap para

rlpt VUEJS.
diseño de aolicac¡ones wEB.

Putty para

SSH con los seN¡dores ¡ntemos.

Termius para co

ón ssH con Ios serv¡dores lnternos.
para la ádm¡n¡stración de los archivos de los serv¡dores.

W¡nSCP cl¡ente

S¡rbl¡rne Text 3 é ¡tor de

Visualcode

de

texto.

te*o.

Atom editor de
Netbeans editor

IEXIO.

Blufish ed¡tor de
Postman para p
Apache.

de peticiones HTTP.

Ubunto.
Centos.
Geo S'€rver.
Ogis.

Vlslo

startt ML
WordPress
Nagios

Watchguard
VMware
lnsomia

VlsualStudlo

Atentamente,

Cruz Ojeda

0608)

Dlrectora General Adm¡n
M¡n¡ster¡o de Energía y

