
Guateñala, 31de enero de 2020.

Liceñc¡ada

Diana Waleska Florent¡¡o Cuev¿s de Mazariegos
D¡rectola General Adm¡nistrat¡v¿
Minister¡o de Energía y Minas
5u Despacho

Resoetable D¡rectora:

Pof este med¡o me dirüo ¿ usted con e¡ propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato Número
(AC-34-2020), celebrado entre ta DtRECCtói' GENERAT AOMtNtSTRAIva D€t Mt¡¡lsTERto DE EitERGh y Mt¡tas
y mi persona para la prestación de seMc¡os TÉC{rcOS baio el renglón 029, me perm¡to presentar el IÍ{FORME
MENSUALde act¡vidades desarrolladas en elperiodo del02 AL 3t DE ENERO DE 2020.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuaclón:

a) Apoyo técnlco para mantener altos nlveles de segur¡ded dentro y fuei¿ de los s¡stemas.
. Conf¡gurac¡ón para elenvfo d€l token en sistema de prec¡os estaciones a los s¡stemas ¡nternosdel

Ministerio.

Ut¡l¡zac¡ón de ORM (M¿peo ObjetcRelaciona¡) para la ¡nteracción de los nuevos sistemas en

desarrollo con la Base de Dátos? esto para evitar utilizar que¡/s y Io m¿s fundamentatasegurar el

no tener ataques con SQLlnjection'5.

Apoyo en la rev¡sión de lo pollticas del firewall watchguard.

bl Apovo técnico en h reeliración de dato¡ en m¡ltt¡ple5 fuentes de datos.
. Uti¡izacióñ del Esquema de Datos "admin_user".

. Util¡¿ac¡ón del Esquem¿ de Datos "FichaEmpleado,,.

t,t¡l¡zación del Esquema de Datos "SAC",

Utilización del Esquema de Datos "Exped¡entes".

Utili¡ación del Esquema de Datos "pre.ios".

Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu".

Ut¡J¡zac¡ón del Esquema de Datos "expdb,,.



c)

. Utilización del Esquema de Datos "dge",

Otfas actlvldades que rean requerldas por las autor¡dades ruperiores.
. Apoyo én sopone técn¡co de los dist¡ntos servidores.

. Apoyo en el respaldo de informac¡ón (Eackup) de usuarios.

. Recuper¿ción de ¡nformaclón del s¡stema de exped¡entes.

. Apoyo en la estructurac¡ón de cableado UTP.

. Apoyo en la conflguración de ¡mpresoras.

' Apoyo en la conf¡gur¿c¡ón de correo ¡nstitucional.

. Apoyo e¡ la creac¡ón de usuar¡os en el act¡ve d¡rectory.

Apoyo técnlco en el alm¡c€n m¡ento, copias de r€spaldo y pro.edimler*os de r€cuperecón.
. Sub vers¡ona m¡ento del código de desaffollo del sistema "SAC.

d)

Subvers¡ona mlento del códlgo de desarrollodel sistema"F¡chaEmpleado",

Sub versiona m¡ento delcód¡go de desar¡ollo del5istema "Estac¡oñes".

Sub vers¡ona miento del código de desarrollo del sistema "Expedientes".

5ub versioná miento del códiBo de desarrollo del sistema COMERCIAtIZACIÓN".

Subvers¡ona miento delcód¡go de desarrollo dels¡stema "EXPDGE".

Sub versiona miento delcódigo de desarrollo delsistema "SACPRODU".

e) Apoyo técnko en b .e.liz¡.¡ón de reporter barados €n loi slst€mas de b Dir€cción y el M¡nisterlo,
. Gen€racién del reporte "Exped¡entes Archivados" de la Ease de Datos expdb para Ia Direcc¡ón de

Hldrocarburos,

. Geñerac¡ón del reporte "E-xpedientes en Gestión" de la Ease de Datos expdb páaa la Direcc¡ón de

Hldrocarburos.

fl H€1ramiet¡t6 ¡Ífoííátlcas ne<garirs para 106 proced¡m¡éotos de control intemo-
. lenguaje de Prograñac¡ón PHP.

. Lenguaje de Programación Python.

. Lenguare de Programación C#.

lenguaie de Prográmac¡ón ¡nterpretado lavascript.

Base de Datos PostgresQl,

Base de Datos MySQL

Framework LaÉvel.



Atentamente,

Framework Yil.

tramework Slim.

Framework Javascript VUE JS,

Bootstrap para eld¡seño de aplicaciones WEB.

Putty pard conex¡ón SSH con 106 servidores ¡nternos.

W¡nSCP cliente SFTP para la admiñ¡strac¡ón de los archivos de los serv¡dores.

Subl¡me Text 3 ed¡to. de texto.

V¡sualcode editor de texto,

postmañ para pruebas de pet¡ciones HTTP.

Apa€he.

Ubunto.

Centos.

Geo Server

V¡s¡o

StartuML

la Cru¡ Ojedá
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