/t
Guatemala, 30 de junio de 2020
L¡cenc¡ada
D¡ana waleska Florenüno Cuevas de Ma2ariego6

D¡rectola GeneÉl
D¡f ecciór General Adm¡n¡strativa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2020,2!-2020 v 22-2020 del congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado
de Calam¡dad Públ¡ca en todo elterr¡tor¡o n¿cion¿lcomo consecuencia del pronunc¡amiento de la Organización Mundial
de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19 como emefgencia de salud pública de importancia internaciona¡ y del
Plan para ¡a Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡g) en Guatemala del l4inisterio de
Salud Pública y Asistencia Social.
Deconformidad con las disposiciones presidenQjaleg en¡aso de calamidad pública y órdenes para elestricto cumplimiento,
sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020."Se estab¡ecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as del Estado, as¡como en el Sector Privado por el
tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asf como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los l\¡emorándum DS-MEM-APl!l-005-2020, DS-l\¡E|\4-APIM-007-2020 y DS-MEM-AP[4-009-2020, el Mínistro

de Energfa y l\,'linas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser
ac€tadas po. todo el personal que integra esta lñst¡tución.
En los numerales4,5, y 6 se establece que se debe reduc¡r almáximo la as¡stencia de personal, que se informe alpersonal
que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y pem¡t¡r eltrabajo desde casa facilitando
los insumos necesarios
Las disposiciones anteriores afectan la prestación deserv¡cios técnicos y profes¡onales con cargo alrenglón presupuestario

029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contfatistas y el Ministerio de Energía y
Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número AC-155-2020 de prestac¡ón de
sewicioJ TÉCNICOS, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto eñ
las instalaciones del Ministerio de Enérgía y M'nas, así como fue.a de ellas
Por este med¡o

;"Enc':

med¡rto a usted con elpropósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato NúmeroAC-165entre la DIRECCIOqGEÍ{ERArAOMINISIRATIVA del Miñisterio de EnergÍa y Minas y mi pjrsona para la
'Mensual de actividades
Dermito Dresentar el ¡nforme

Se

detallan Adiv¡dadesa continuación: (debe detallar lasactiv¡dades real¡¡adas, s¡empre relac¡onadas con lostérminos

de referencia establecidos en su contratol

al

Apoyo técn¡co para mantener altos n¡veles de segur¡dad dentro y tuer¿ de los silemas.
Ut¡l¡zac¡ón de ORM (Mapeo Objeto-Relac¡onal) para la ¡nteracc¡ón de los nuevos sistemas en desarrollo

.

con la Base de Datos, esto para ev¡tar ut¡l¡zar query's y lo más fundament¿l asegurar el no tener ataques
con SQL Injed¡on's.

.
.
.
b)

Depurac¡ón de la l¡sta de acceso al sewidor de Base de Datos.
Depurac¡ón de la lista de acceso al servidor de Comerclalización DGH.
Depurac¡ón de la lista de acceso al serv¡dor de Servicios

REST.

Apoyo té.nico en la fealizác¡ón de datos en mú ltiples fu€ntes de datos.
Utilización del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MariaDB.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Utilización del Esquema de Datos "expdb" de MariaDB.
Utilizac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MySQL.

util¡zación del Esquema de Datos "expdb" de MySQt.
Utilización del Esquema de Datos "F¡chaEmpleado" de Postgres.
ut¡l¡2ación del Esquema de Datos "Perm¡sos" de Postgres.
Ut¡l¡z¿c¡ón del Esquema de Datos "QR" de Postgres.

Util¡zación del Esquema de Datos "SAC" de Postgres.
Util¡zación del Esquema de Datos "adm¡n_use/'de Postgres.
Util¡zación del Esquema de Datos "dge" de Postgres.

utilización del Esquema de Datos "expediente" de Postgres.
Ut¡lización de Access de la Dirección General de lvl¡nería.
Ut¡lización de Access de la Dirección General de Hidrocárburos.
Ut¡lizac¡ón de Access de la D¡rección Gene.al de Energfa.

Ut¡lización de Access de la Dirección GeneralAdm¡nistrativa.
Utilización de L¡bros de Exceles de la Dirección General de M¡nería.
Ut¡l¡zación de t¡bros de Exceles de la Dirección General de H¡drocarburos,
Ut¡l¡zación de Libros de Exceles de la Oirecc¡ón General de Energía.

Utilización de Libros de Exceles de la Direcc¡ón General Adm¡n¡strativa-

c)

Otras actividades que sean requeridas por las autoridades superiores.
Manten¡miento delsitio wEB del Ministerio de Energfa y lvinas.

.

Manten¡miento delsistema de administrac¡ón de contratos en producción.
Crcación de usuarios para elsistema de expedientes.
Soluc¡ó¡ de problemas con códigos de exped¡entes malasignados.
Apoyo técn¡co en el s¡tio WEB del Minister¡o de Ener8la y Minas.
Apoyo técnico en el sistema de adm¡n¡strac¡ón de contratos en producc¡ón.
Apoyo técn¡co en elsistema de exped¡entes en producción.
Apoyo en la recopilación de información de los recursos de las computadoras de Asesoría Jurídica,
Apoyo en la redacción de espec¡ficacionestécnicas para la €ompra de un servidor para la Dirección General
de Hidrocarburos.

Apoyo en la conflgurac¡ón de correos en eldepartamento de controlminero de DGM.
Apoyo en la configuración de correos en eldepartamento de gestión legalde DGM.
Apoyo en la configuración de correos en la D¡recc¡ón General de M¡ner¡a.
Apoyo en la configurac¡ón de correos en el Despacho Superior.
Apoyo en la conf¡guración de firma en los correos del M¡rister¡o de Energ¡a y M¡nasApoyo en la conf¡gurac¡ón de una laptop de la Direcc¡ón Generalde H¡drocarburos.

d)

Apoyo técnico en el almacenam¡ento, copias de respaldo y procediñientos de recuperación.
Sub versiona m¡ento delcódigo de desarrollo delsistema "SAU".

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Sub versiona m¡ento del códi8o de desarrollo del sistema "tichaEmpleado".
Sub versiona miento del cód¡go de desarrollo del sistema "SAC".
Sub versiona miento de¡ cód¡go de desarrollo del sistema

"scl".

Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema "SlP".

Sub vers¡ona m¡ento del cód¡go de desarrollo del s¡stema

"Esf.

sub vers¡ona m¡ento del cód¡go de desarrollo del sistema "SlM".
Sub vers¡ona m¡ento del códGo de desárrollo del s¡stema "DGE"-

sub veE¡ona miento delcód¡go de desarrollo del s¡stema "EXP'.
Sub vers¡ona miento del código de deserrollo del sistema "COMERCIAIIZACIÓN".
Sub vers¡ona miento del código de desarrollo del sistema "CONSUITA DMG".

Sub versiona miento del código de desarrollo delsisteña "CONSULfA ASESORIA JURIDICA"
Sub versiona miento delcódigo de desarrollo delsistema "EXPPRoDU".

sub versiona m¡ento delcód¡go de desarrollo dels¡stema "SAcPRoDl.J".
Backup de la base de datos de Expedientes.
Backup de la base de datos de Adm¡nistración de Contratos.
Eackup de los correos de ¡nformac¡ón pública del servidor Exchange en formato PST,
Backup de los correos de las secretarias del despacho superior del servidor Exchange en formato PST.

el

Hemmlentas ¡nfomát¡És necesar¡as pafa lor prcced¡m¡entos de control ¡nteno.

.
.
.

Lenguaje de Progr¿mación PHP
Lenguaje de Programación q^hon.
Lenguaje de Progr¿mación C#.
Lenguaje de Programación interpretado JavaScr¡pt.
Base de Datos PostgresQl.

Base de Datos MySQL.
Ease de Datos MariaDB.
Ease de Datog SQL s€rver.

Frdmework Laravel.
Framework Y¡i.
Framework Slim.
Framework JavaScript VUE

JS.

Bootstrap para el diseño de apl¡cac¡ones WEB.
Putty para conexión SSH con los servidores internos.
Termius para conex¡ón ssH con los servidores internos.
winSCP cl¡€nte SFTP para la admin¡strac¡ón de los archivos de los servidores.
Subl¡me Text 3 ed¡tor de

teto.

Visualcode editor de texto.

Atom ed¡torde texto.
Netbeans ed¡tor de te),ato.
Bluf¡sh editor de texto.

Postman para pruebas de péticiones HTTP.
Apache.

Ubunto.
Centos.
Geo Server,

'
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Qgis.
V¡sio

StartUML
WordPress
Nag¡os

Watchguard
VMware
Insom¡a

Prolect
V¡sualStud¡o

Atentamente,

toh
Mini¡tsr¡o de En€rglá y Minst
Ministerio de Energla y

