
Guatemala, 31 de ma¡¿o de 2020.

Licenciada

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

D¡rectora General Administrativa
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Resoetable Di.ector¿:

Por este medlo me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡entg a la cláusula odava del contrdto Número

{AC-7&2020), celebrado entre la DTRECOÓ GENERAL ADMINISTRAIIVA DEL MrNrsTERrO DE ENERGÍA Y MINAS
y m¡ persona para la prestación de servicios TÉo{EOS bajo el renSlón 029, me pemito pres€nta. el lf{RtRME
MEN5uALde activ¡dades desarro¡¡adas en elper¡odo del0l At 31DE MARZO DE 2020,

Se detallan actlvidades a contlnua.ión:

a) Apoyo técn¡co para mantener ¡ltos nfueles de s€gurldad dentro y fuera de los slstemas.
. Ut¡l¡zac¡ón de ORM (Mapeo Objeto-Relacional) pan la inte.acción de los nue\ros sistemas en

desarrollo con Ia Base de Datos/ esto para evltar ¡rt¡lizaf quevs y lo más fundamental aseguGr el

notener ataques con sQl- Inj€d¡on's.

. Apoyo en la revlsión de lo polhicas del firewall watchgulrd.

b) Apoyg técni.o en la r.¿¡lzac¡ón de datos en múlt¡ple9 f¡¡entelt de d¿to6.
. Util¡zac¡ón del Esquema de Detos 'sa€dbprodu" de MariaDS.

. Util¡¿ación del Esquema de Datos "expdb" de Mar¡aD8,

. ut¡l¡¿ac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MySQL.

. Uül¡zaclón del Esquem¡ de Datos'expdb'de MysQL

Util¡zac¡ón del Esquema de Datos "FichaEmp¡eado" de Postgres.

Util¡2ación del Esquema de Datos "Perm¡sos" de Poslgres.

ut¡l¡z¿c¡ón del Esquema de Datos "qR" de Postgres.

utili¿ación del Esquema de Datos "sAC" de Postgres.

ut¡l¡¿ación del Bquema de Datos "adm¡n_use/ de Postgres.



Utilización del Esquema de Datos "dge" de Postgres.

ut¡lización del Esquema de Datos "exped¡ente" de Po6tgres.

Ut¡llzac¡ón de Access de la Dirección Generalde Mineríe'

Utilización de Access de la D¡recc¡én Generalde Hidrocarburos'

Utilización de Access de la Dirección Generalde Energfa.

l-Jtil¡zac¡ón de Access de la Dirección General Administrat¡va.

Util¡zación de Libros de Excelet dela D¡recc¡ón Gener¿lde M¡ner¡a'

Util¡zac¡ón de Libros de Exceles de la Dirección General de Hidrocarburcs

ut¡l¡zac¡ón de L¡bros de Exceles de la Dlrecdón General de Energía.

Util¡zac¡óh de Libros de Exceles de la Dirección GeneralAdm¡n¡strat¡va'

c) ottas activldades que sean requeridas por las autorldades superiores'

. Apoyo en soporte técn¡co de lo5 d¡st¡ntos servidores'

. Apoyo en el fespaldo de información {Backup) de usuarios'

. Recuperación de ¡nformación del sistema de expedientes'

. Aoovo en la estrudurac¡ón de €bleado UTP.

. Apoyo en la configuración de ¡mpresoras.

Apoyo en la conñgurac¡ónde cofieo institt¡cional.

Solución de errores en els¡stema adualde contratos

Migr¿cióñ de ¡nformac¡ón del Sistema ach¡al de contÉtos,

Mlgración de Empleados 029,011y022 delnuevo sistema de contratos'

conex¡ó{t de una nueva ¡nstanc¡a pard e¡lazat la base de datos de expedientes con el sac

creaaióñ de usuarios en el s¡stema de expedientes.

Restaur¿ción de contras€ñas de acceso para el slstema de expedlentes'

Ejecución de Semillas para la creación de usuar¡os en el nuevo s¡stema de contratos'

Ejecución de semillas paril otorgar permisos al s¡stema de ficha del empleado a todo6 los usuarios

creados en el sistema de contratos.

srrb versiona miento delcód¡to de desarrollo delsistema "F¡chaEmpleado"

sub vers¡ona ñ¡emo del códi8o de desanollo del sistema 'Estac¡ones"'

d) Apoyo té.nlco en el almacenamlénto, roplas de respaldo y procedimlentos de fecupera€lón'

. sub vers¡ona m¡ento del cód¡8o de desarrollo del s¡stema "sAC"'



Sub vers¡ona m¡ento delcódi8o de desarrollo delsistema "Expedientes".

Sub verslona miento del cfi igo de desarrollo del sistema "COM€RClaLlZAclÓN".

Sub versiona m¡ento delcód¡go de desarollo del sistema .EXPDGE".

Sub veE¡ona m¡ento del ciídigo de desanollo del sistema "SACPRODU".

e) Apoyo técni.o en la real¡za€lón de r€portes basados en los sistemis de la Dlrección y el Minirteflo.
. Gener¿ción del reporte "Exped¡entes Archir¡¿dos' de la Base de Datos expdb pan la Dirección de

Hidrocarburos.

. Generac¡ón del reporte 'Expedlentes en Gestión" de la Base de Datos expdb para la D¡recc¡ón de

H¡drocarbutos.

. Gener¿c¡ón del reporte "lnforme 2019" de ¡a Base de Datos expdb para la Un¡dad de Asesoría

Ju.fdica.

. Gener¿c¡ón del reporte "lnfome 2019" de la Base de Datos sácdbprodu para la Un¡dad de

Asesoría Juld¡ca.

Herr¡mientas inionnátl@s nccesaala! para los proced¡ñlentos de coitrol intcmo.
. Lenguaje de Programac¡ón PHP.

. Lenguaje de Programac¡ón Python.

. Lenguaje de Programac¡ón C#.

Lenguaje de Programac¡ón ¡nterpretado Javascr¡pt.

Base de Datos PostgresQl.

Sase de Datos MySQL.

Framework Laravel.

FrameworkY¡¡.

Framework Slim.

Framework Javascript vuE ls.

Bootstrap para el diseño de aplicaciones WEB.

Putty pára conex¡ón SSH con los serv¡dorcs ¡nternos.

W¡iSCP cl¡ente SFTP para la administración de los archivos de los serv¡dores.

Subl¡me Text 3 editof de texto.

V¡sualcode editor de t€xto.

Postman para pruebas de pet¡ciones HTTP.

Apache.



Ubunto.

Centos.

Geo Server.

V¡sio

StartuML

WordPress

Nagios

Watchguard

lnsomia

Project

Atentamente,

la Cruz Oieda
00804 0608)

kaF
Genaral

.lete Departamento I

Min¡st€rio de Energía y

de Energfa y Minas

¡,,lazá rlegos


