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Guatemala, 30 de abril de 2020

L¡cenciada
Dlana Waleska florentino Cuevas de Mazar¡egof
Dlrectora General

D¡rección General Adminislrattua -

Mlnisterio de Energla y M¡nas -.

Su DesDacho

Señora Directora:

De conformidad con e¡Acuerdo Gubemativo Número05-2020, se Decla¡a eleshdo de Calamidad Públ¡ca en todo elteritorio
nacional como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de coronavirus
COVID-1g como emergencia de salud públ¡ca de importancia intemacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y

Respue$h a caso6 de co¡onavirus (COV|D"19) en Guatemala del Min¡sterio de Salud Públ¡ca y Asistencia Social,

Estableciendo el plazo por 30 d¡as a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue Íatmcado con el Decreto Número 8-
2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Mazo del 2020.

Med¡ante Acuerdo Gubemativo 07-2020 s€ prónoga por tre¡nta dlas má6 el plazo dé v¡genc¡a del Estado de Calamidad
Pllblica, conten¡do en el Decreto Gubemaüvo No. t2020, de fecha 5 de matzo de2020, ráificado por el Decrelo nrrmero
No. 9-2020 delCongreso de la República, de fecha 31 de mafzo de 2020,

Y de conform¡dad con las dispos¡ciones presidencjales en caso decalamidad públ¡ca y órdenes para elestricto cumplimiento
de fecha 16 de Matzo del 2020, y sus mod¡ficac¡ones y ampl¡ac¡ooes de lecha 21 de matzo del 2020. Se estiablecen
prohib¡c¡oñes entre ellas:

l. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi mmo en el Sector Pr¡vado pof el
t¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, así
autoridades superiores de las entidades públicas

como el personal que determinen cada una de las

O Confor*" 
" 

M"rorándum D$MEM-APM 405-2O2O, de fecha 22de mazo del 2020, el M¡n¡stro de Enerq¡a y M¡nas en
atención a las disposiciones presidenc¡ales em¡¡e las d¡sposic¡ones ¡nternas que deberán ser aÉtadas por todo el personal
que integra esta lnstituc¡ón.

En los nume€les 4, 5, y 6 se establece que s9 débe reduc¡r al máx¡mo ¡a asisteñcia de p€rsonal, qu€ sg informe al p€rsonal
que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender c1¡ahubr eventual¡dad, y perm¡t¡r el t"bajo desde casa lac¡litando
los ¡nsumos neces€nos.

Las disposiciones anteriores afgctan la preshción de seNicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario

O29 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los d¡st¡ñtos contratistas y el M¡nister¡o de Energfa y
M¡nas 

,/
Por lo que las act¡vjiades realizadas conlrrme a lo estipulado en el Contrato Número AC-11¡l-2020 de p.estación de

sewic¡os TÉcNrcOl fuercn realizadas conforme las dispos¡c¡ones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en

las ¡nstalac¡ones del M¡n¡sterio de Energía y Minas, así como fuera de e¡las.



Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cumpljmiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-l14-

2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAI ADMIiIISTRAnVA del Min¡sterio de Energía v Minas y mi persona par¿ la

prestación de servicios TfCNlcOs bajo el renglón 029, ,ne permito presentar el informe Mensual de ¿ctiv¡dades

desarrolladas en el período del 02 al30 de Ab¡¡l de 2020.

5e delallan Actividades a continuación: ldeb€ detallar la5 act¡vidades realizadas, siempre relac¡onadas con los té.minos

de referencia ertablec¡dos en 5u contratol

a) Apoyo técnico pa¡a mantener altos n¡veles de seguridad dentro y fuera de los sistemas.
. Ut¡lización de ORIV {l\4apeo Objeto-Relaciona¡) para la interacción de los nuevos sistemas en desarrollo con

la Báse de Datos, esto para evitar utilizar querys y lo más fundamental asegurar el no tener ataques con

sQL Injedion's.

. Apoyo en la rev¡sión de lo políticas del firewáll watchguard.

b) Apoyo técn¡co en le realiración de datos en múlt¡ples fuentes de d¿tos,
. LJtilización del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MariaDB.

. Utilizac¡ón del Esquema de Datos "expdb" de N¡ariaDB.

. Utilizac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu" de Mysqt.

. Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos "expdb" de MySQL.

. util¡zac¡óñ del Esquema de Datos "F¡chaEmpleado" de postgres.

. Utilización del Esquema de Datos "Permisos" de Postgres.

. Util¡zación del Esquema de Datos "QR" de Post8res.

. Utilización del Esquema de Datos "SAC" de Postgres.

. Utilización del Esquema de Datos "admin_use/'de Postgres-

. UtilÍzación del Esquema de Datos "dge" de Postgres.

. Ut¡lización del Esquema de oatos "expediente" de Postgres.

. tjtilización de Access de la Direcc¡ón General de M¡nería,

. Ut¡lización de Access de la D¡rección Generál de Hidrocarburos.

. util¡zac¡ón de Access de la Direcc¡ón General de Energía,

. lJtilizac¡ón de Access de la Dirección General Administrat¡va.

. Utilización de Libros de Excel€s de la Dirección General de Minería.

. Utilización de Libros de Exceles de la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos.

. util¡zac¡ón de Libros de Exceles de la Dirección General de Energía.

. Ut¡lización de Libros de Exceles de la Direcc¡ón General Administrativa.



c) Otras acliv¡dades que sean requerldas por las autor¡dades sup€riores,
. Mantenimiento dels¡tio WEB.

. Desarrollo del Sistema de Expedientes.

d) Apoyo técnico en el almacenam¡ento, cop¡ar de ¡espaldo y procedim¡eítos de recüperaclón,
. Sub versiona m¡ento del código de desarrollo del sistema "SAC.

. Sub versiona m¡ento del código de desarrolio del sistema "F¡chaEmpleado".

. Subversiona miento delcód¡go de desarrollo delsistema "Estac¡ones".

. sub ve.siona miento del código de desarrollo del sistema "Exped¡entef.

. Sub versiona miento del código de desarrollo de¡ sistema "COl,4ERClAtlZAClÓN".

. sub vers¡ona miento delcódlgo de desarrollo del s¡stema "EXPDGE".

. Sub vers¡ona miento delcódigo de desarrollo delsistema "SACPRODU".

€) Heframlentas ¡ffomátlcas necesarlas par¿ 16 prodimientos de .ont¡ol Intémo.
. Lenguaie de Programac¡ón PHP.

. Lenguaje de Programación Python.

. Lenguaje de Programac¡ón Cf,

. Lentuaje de Protramac¡ón interpretado Javascr¡pt.

. Base de Datos PostgresQl,

. Base de D¿tos MySQL.

. Framework Laravel.

. Framework Yii.

. Framewo* Sl¡m.

. Framework Javascript VUE lS.

. Bootstrap para eldiseño de apl¡caciones WE8.

. Putty par¿ conexión SSH con los serv¡dores ¡ntemos.

. W¡nSCP cliente SFTP par¿ la adm¡nistrac¡ón de losarch¡vos de tos serv¡dores.

. Sublime fext 3 editorde t€xto.

. Vlsualcode edltor de texto.

. Postman para pruebas de petic¡ones HÍTP.

' Apache

. Ubunto.

. Centos-



Geo S€fi/er.

Yrsio

StartuML

WordPress

Naglos

Watchguard

VMwafe
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