
Guatemaia,29 de febrero de 2020.

Ltcenoaoa

D¡ana Walesk¿ Florentino Cuevas de N¡azar¡egos

Directora General Adrñinistrativa

¡.4inisterio de Energía y l\4inas

Su Despacho

Resoetable Directora:

Por este med¡o me dirijo a lsted con el propós¡to de da. cumpl¡miento a la cláusula Octava del Contrato Número
(AC-77-2020), celebrado entre la DTRECOÓN GENERAT OE AOMI¡{ISTRATIVA DEt MINISTERIO DE EI{ERGIA Y

MINAS y mi persona para la prestación de Servicios TÉCNlcOs bajo el renglon 029, me permito presentar el

iñfgrme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 03 al29 de lebrero de 2020.

Se detallan adividades a cont¡nuaa¡ón:

a) Apoyo técnico en los nuevos sistemas de ¡nformación del ministeío de energla y m¡nas;

SISTEMA DE PERMISOS (SIP)

. Análisis para creación de reportés de marcajes b¡ométricos por unidad eñ pdfyexcel.

. Modificación de mafcajes, filtros por mes y empleados.

. Repo¡te de permisos por empleados.

. Reporte de repos¡c¡ones por empleados.

. Reporte de permisos por organigrama (flltros).

. Reporte de reposiciones por organigrama (filtros).

. Reporte en pdfde permisos.

. ReDorte en Exce¡de Dermisos.

. Reporte en pdf de reposiciones.

. ReDorte en E)(celde reoosicioñes,

. Anális¡s para creación de perm¡sos especiales con sus días hábiles-

. Modificación de tabla motivo permiso para máximo días hábiles-

. l\4odificacióñ de modelo de tabla motivo Dermiso Dara modificación de días hábiles.

. Modifi€ación de controlador tipo p€rmisos coñtroller para ¿gregar días hábiles.

. Modificación de grid en la vista mot¡vo permisos para v¡sualizar días háb¡¡es para perrnisos

esPec¡ales.

. Modificación de forrñulario de ñuevo ¡egistro y edición para ágregár campo dfes hábiles

dependiendo deltipo de permiso.

. validar campo días hábiles para motivos de permisos.

. Modificación en vista solic¡tud de permisos especiales.

. Validac¡ón y filtro d€ mot;vos de permisos pára permisos especiales.



Validación de días máximos a pedir en solic¡tud de perm¡sos, dependiendo de días háb¡les

as¡gnados.

Anál¡sis para creación de func¡onalidad, ¡ngresar oficios.

Creación de tablas de t¡pos de of¡c¡os a ingresar.

creación de modelotipo de oficlos.

Creación de controlador tipo de oficios controller.

Creac¡ón de ruta par¿ controladort¡po de ofic¡os.

Creación de vista, ruta y servicio pára iñgresar tipos de oficios.

Creac¡ón de tabla comisiones y detalle of¡cios.

creación de modelos com¡s¡ones y detalle de of¡c¡os.

Creac¡ón de controlador comis¡ón controller para guardar datos de oficios y detalle de

com¡s¡ones.

Creac¡ón de ruta para controlador comisión aontroller.

Creación de servicio ComisionService para Deticiones a coñtrolador comisión controller,

Anál¡sis de interfaz para ¡ngreso de oficios.

Creación devista Com¡s¡ón para intertu? de ¡ngreso de of¡c¡os-

Val¡dac¡ón de comisiones ¡ngrcsadas en horas o días.

Agregar func¡onal¡dad para ingresar múltiples empleados asignados e ofic¡os.

Ingreso de of¡c¡os.

Agregar func¡onal¡dad para asignar o qu¡tar empleados a oficios.

Mod¡ficarcarga de marcajes para valid¿r ot¡cios.

Mod¡fic¿r reportes de marc¿jes para \r¿lidar oficios.

Mostrarjustificación por no marcajes para oflclos.



SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE USUAiIOS (SAU)

. Mod¡fic¿Eión carga Excel rnenús sistema de permisos.

. creación de olden para rutas del menú pera sistema de p€rm¡sos.

. creaclón y asignaclón de roles a empleados por direcclón y permlsos.

Atentamente,

Alan Mauricio
lefe de lnformática
M¡nisterio de Energfa y Minat
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