
Guatemala, 31de enero de 2020,

L¡cenc¡ada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazari€gos

D¡rectora General Adñ¡n¡strat¡va

Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me diri.¡o a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del Contrato Número

{AC-35-2020), celebrado entre la DlREcoÓN GENERAT DE ADMINISTRAIIVA DEt MINISTERIO DE ENIRGIA Y

MINAS y mi persona para la prestac¡ón de Servicios TÉcNlcos bajo el renglóñ 029, me permito presentar el

¡nfome rnénsual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 02 al 31 de glelg de 2f):¿0.

Se detallan actlvidadés á continuaclón:

a) Apoyo técñ¡co en los nuevo5 sistema' de ¡nlorrnación del ministerlo de energía y minas;

SISÍEMA DE PÉRMIÍ)5 (SIPI

Anál¡sis para creac¡ón de repoftes de marcajes b¡ornétricos por unidad en pdf.

Creación de función en controlador para retornar dat¿ de marcajes cargados.

Creac¡ón de rüta para retorna¡ data de marcajes cargados.

Filtrado de data según pedodos de reportes seleccioñados, en fuñción para retornar data de los

d¡ferentes deDartamentos v direcciones.

. Mostrar datá por emplpado de marcajes en función de reporte. s€l€ccionados, filttando por

departámento o porempl€adoespecifiao.

Crearfunción globalpara ordenar y f¡ltlar data por empleado selecc¡onado.

Crear archivo, con dependenc¡a pdfMake para reporte en pdf de l¡stado general de marcajes por

empleado y periodo dado.

Retornar func¡ón, tltu¡o má5 descripc¡ón de lista generalde marcajes.

crear archivo con depend€ncia pdfMake para reporte en pdf de erceso de almuer¿o según

fecha de marcajes, f¡¡trando por departameñto o bien un empleado especifico.

Crear iunc¡ón global de est¡los de marcajes para l¡sta de exceso de almuer¿o según fecha,

departamento, d¡recc¡ón o empleado selecc¡onado,

Crear archivo paÉ reporte de tolerancia de ¡ngreso por empleado, con pdfMake.

Cle¡. func¡ón de estilos para encabezado y contenido del reporte toleranc¡a de ¡ngreso por

empleado.

Retornar func¡ón, titulo más descripc¡ón deto¡erancia de ¡ngreso por empleado.

Crear archivo para reporte de horas extras trabajadas por eñpleado según fecha de marcajes.

Crearfunción para retornar horas efect¡vas trabajadas por empleado se8in fecha de marcajes.



Retornar función, t¡tulo más descripción de horas extras trabajadas por empleado según fecha

de marcajes.

Crear archivo par¡¡ .eporte en pdf de sal¡da antes de horario por eopleado s€gún fecha de

marcajes/ pdfMake.

Creac¡ón de archivo para reporte pdt de salidas antes de horar¡o de empleados segi¡n p€riodos

selecc¡onados.

Análisis para creación de reportes en Excel pordi¡ección o empleado.

creación de clase para creac¡ón de sheets para export en Excel, prepaBndo repoftena c¡e

marcajes.

creación de func¡ón excelFile paÉ exportar marcajes por empleado en Excel, y reportes

selecc¡onados.

Crear func¡onalidad para €xportar sheets Excel se8ún tipo de reporte se¡ecc¡onado por

empleado según fecha de marcaie.

Mod¡ficac¡ón para oescargar marcajes en Excel de tipo de reportes selecaionados.

Anál¡sis para creáción de reportes en Excel según per¡odos seleccionados, contÍoladores y rutas.

Modificac¡ón de función para filtrar data de marcajes geneñles según per¡odos selecc¡onaoos.

Modificación de func¡ones globáles para f¡ltrar y configurar encabe¿ados, contenido y

empleados según reportesseleccionados.

. Modif¡cac¡ón y Creación de reporte en excel general l¡sta de marcajes seB¡n per¡odos

seleccionados.

. Mod¡f¡cación de encabe¿ado y Creación de reporte en Excel general de toleranaia de ingresos

según periodos seleccionados.

. Modificación de encabezado por periodo seleccionado, Creación de reporte en Excel geñe€l de

excesos de almuerzo según periodos seleccionados.

Mod¡ficac¡ón de encabezado por periodo, Creac¡ón de reporte en Excel general de hoÉs exrras

efectivas trabajadas por empleado se¡eccionado.

creaclón de función recurs¡va para extraer árbol de ¡ds según nivel seleccionado en el

olgan¡graña.
. Filtrar data de marcajes se8ún ¡ds del árbol de nivel seleccipnado del organ¡gñma.
. Crearencabezado en archivo Excelsegún unidád, direcc¡ón eta, De o€an¡grama seleccionado.
. Crearencabezado en archivo por periodo según pedodos selecc¡onados.

. Exportar marcaies generales en Excelsegún periodosy n¡velde organigrama seleccionado.

. Anális¡s para reporteria de solicitudes de permisos y repos¡ciones.

. Creac¡ón de interfaz grafica para reportes de sol¡citudes de permisos y repos¡c¡ones.

. Creac¡ón de ¡ntefaz gráfica para reportes de sol¡citudes de permisos.

. Creac¡ón de controlador para repoftes de solicitudes de perm¡sos,

. Creáción de ruta para reportes de solicitudes de permisos.

. Creación de s€rviciojs para reportes-

. Creación de grid con detalle para reportes de solic¡tudes de perm¡sos.

. Creac¡ón de filtros porfechas para reportes de solicitudes de permisos.



.'.'

. creac¡ón de filtro por empleado p¿ra reportes de solicitudes de permisos.

. creación de reporte en pdf para sol¡citudes de permisos,

. creac¡ón d€ reporte en Excel para sol¡citudes de perrn¡sos.

. Creac¡ón de filtros para reporteria, fihrando por un¡dad y por empleado especifico.

. Creación de reporte en pdfpara solic¡tud de repos¡c¡ones.

. Creación de reporte en Excel p¿ra sol¡citud de reposlciones.

. Creación de filüos por empleado y por depanamento de solicitud de repos¡ciones.

. Oespl¡egue a serv¡dor de desarrollo del sistema.

. Pruebas en servidor de desarrollo.

stsfEMA PA¡A ADM| tStRACtÓ¡{ DE USUARTOS (SAU}

. Mod¡fcac¡ón para c¡eac¡ón de rut¿s, prefúo obl¡gator¡o.

. Creac¡ón de orden para rutas del menú,

. Creac¡ón y asignac¡ón de roleg a empleados por dirección,

. Visual¡zac¡ón de roles,

Atentamente,
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