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Guatemala, 29 de febrero de 2020.

Licenciada
D¡ana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos

D¡rectora General Administrat¡va
Min¡sterio de Energ¡a y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡redora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento ¿ la cláusul¿ Octava del Contr¿to
Número {AC-7G2020}, celebr¿do entre la DlREcoó]{ GEI{ERAI ADMIñISfRATn'A DEL Mlf{lSrERlO DE EI{ÉRGIA
Y MlllAS v m¡ persona para la prelación de servicios TÉO{rcOS baio el .en8lón 029, me perm¡to presentar el
FORME MEf{sua¡. de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2m0.
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detalhn activ¡dades a continu¿clón:

al Apoyo técn'rco para ñ¡ntener altos nlv€les de segurldad dentro y ft¡€ra de

.

106

sistemG

Utilización de ORM (Mapeo Ob.leto'Relac¡onal) para la ¡nte.acc¡ón de los nuevos sistemas en
desarrollo con Ia Base de Datos, esto para ev¡tar utili¿ar queñy's y lo más fundamental asegurar

elno tener ataquescon Sqt Injection's.

.

Apoyo eñ la revis¡ón de lo polílicas delf¡r€well watchguard-

bI Apoyo técnico en la rcalizaclón do detos en núltlplcr fucnt

.
.

c,

s d€

d.tos.

Ut¡li¿ac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu".
Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos "expdb"

Otras actividades que sean ¡equerldas por las autoÍldads supedores.
Atloyo en soporte técnico de los d¡st¡ntos servidores.

.

.
.
.
.

Apsyo en elfeipaldo de informac¡ón (Backup) de $uarlos.
Recuperác¡ón de ¡¡formac¡ón de¡ s¡stem¿ de exped¡entes.

Apoyo en la estructurac¡ón de cableado UfP.
Apoyo en la conf¡8urac¡ón de ¡mpresoras.
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d)

e)

Apoyo en la conf¡gurac¡ón de correo institucional,
Apoyo en la creación de usuarios en el aqtive diredory.
Sugerenc¡a en la toma de dec¡slón para Ias caracterlst¡cas del nuevo servidor
Sugerencia deltipo de configuración en RAID para el nuevo servidor.

sugerencia de la restructurac¡ón del servidor Exchange,
Sugerencia de la restructuración del servidor Actlve Directory.
Sugerencia del licenc¡amiento para el nuevo 5eryidor.

Apoyo técnico eñ el almacenemlento, coplag d€ r€¡paldo y procedlm¡entos de ecuperecióñ.
Sub vers¡ona m¡ento del código de desarrollo del s¡stema "SAC'.
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.
.
.
.
.

subve6¡ona m¡ento delcód¡go de desarrollo dels¡stema "F¡chaEmpleado".
sub veBiona miento del cód¡go de desa.rollo del sistema "Estac¡ones".

Subvers¡ona m¡ento delcódigo de desarrollo dels¡stema "Exped¡eñtes".
Sub versiona miento del cód¡go de des¿nollo del s¡stema "COMERCIALIZACI0N".

sub vers¡ona m¡ento del cód¡go de desar.ollo del s¡stema "EXPDGE".
sub veGioná m¡ento del cód¡go de desanollo delsistema "SACPRODU".

Apoyo técnko en la real¡.ac¡ón de roportG basados en los 5lstem.s de la D¡rección y el Min¡sterio.
Generación del reporte "Expedientes Archivados" de la 8as€ de Datos expdb pará la Dirección

.

de Hidrocarburos.

.

Generac¡ón del reporte "Exped¡entes en Gestión" de la Base de Datos expdb para la D¡rección de
Hidaocarburos.
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Herramienta! Infoñnátlcas necesarias para los proced¡mientoa de aontrol Inteño.
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.
.
.
.
¡
.
.
.

Lenguaje de Programación PHP.
Lenguaje de Programa.ión Python,

tengu¿je de Programaclón Cf.
Lenguaje de Programaclón Interpretado lavaScript.
Base de Datos Post8resQl-.
Base de Datos MySQL.

Framework Laravel,
Framework Yii.
Framework Sl¡m.

,¡7

Framework lavascriPt VUE lS'
WEB
Eootstrap para el d¡seño de aplicaciones
serv¡dores internos'
PuttY para conex¡ón SSH con los

winscP cliente

SFTP

de los seN¡dores'
para la adminlstraclón de los archivos

Subl¡meText 3 editor de texto'
V¡sualcode editor de texto
peticiones HTTP'
Postman para pruebas de
Apache.

Ubunto.
Cento6.
Geo s€rver.
Vi5io

StartuML
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