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Guatemala, 3L de agosto de 202ó
Licenclada i
Diene Ufaleska Florentino tuevas dé Mazar¡egos

Dir€ctora General ,
Dirección General Administrativa
Min¡sterio de Energla y Minas
Su Despacho
Señora Directorai
Co nfo

,

rme los Decretos

del pres¡dente de la

ativos No. 5-2 020 , 6-2020,7 -2020, 8-2020 9-2020 v f2-2020
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2020, t2-202O
aprobados y
Gu bern

,

reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2 020,2f-2020,22-2020 y 27-2020 det Congreso
de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en rooo

elterritor¡o nacional como consecuenc¡a del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón Mundial
de la Salud de la epidemla de coronavirus COVID-19 como emer8enc¡a de salud pública de
importanc¡a internacionaly del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Guatemala del lvlin¡ster¡o de Salud Púb¡ica v Asistenc¡a Social,

De conformidad con las disposiciones pres¡denc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y
órdenes para.el estr¡cto cumpl¡miento, sus modifrcac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10,
de mayo, 5, 14, 28 de junid, 13, 31 Jul¡o del 2020, Se establecen prohib¡c¡ones entre e as:
1. Se suspenden las labores y actlvidades en las distintas dependencias del Estado, así como

en el Sector Privado por

eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensióni

a,

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el perlonal que
determinen cada una de las autoridades suoeriores de las ent¡dades oúblicas

Conforme a los lvlemorándum D5-|\4EM-AP|\¡.005-2020, DS-N¡EM-APM-007-2020, DSMEM-APM-009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-o21-2020, el Ministro de
Energía y M¡nas y CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Hurnanos; en atencron a
las dispos¡ciones pres¡denciales em¡te las disposic¡oner internas eue deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta Institución.
En ¡os numerales 4, 5, y 6 se estab¡ece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de
personal, que se ¡nforme al pe.sonal que debe estard¡sponible en sus hogares para atender

cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos necesanos.
Así como las Normativas ¡nternas mÍn¡mas para la utjl¡zación de teletrabajo/ trabajo
remoto, Prestac¡ón de Serv¡cios por feletrabajo de forma Remota.
Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos y profesionares con

cargo al reng¡ón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal",
pactadas entre los distintos contfatistas y el fMlnisterio de Energía y lV¡nas,

Po,r lo

que las actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número AC-

de orestación de

seruíc¡os TÉCNICó', fueron realizadas conforme las
disposiciones anter¡ores, por lo que las m¡smas se Íeal¡zaron tanto en las instalac¡ones del
Min¡ster¡o de Energía y N¡inas, así como fuera de ellas.

165-2020

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del contrato Número Ac-165-2020, celebrado entre la DtREcClóN GEI{ERA|,
ADMINFnATIVA del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas y m¡ persona p¿ra la prestación de

el renglón 029, me permito presentár el ¡nforms Mensual
desarrolladas en el perfodo del 0l al 31 de Agosto de 2020. '

se,y¡c¡os nECN//COS bajo
act¡v¡dades

de

se detallan Adividades a continuación:

a)

Apoyo técn¡co para mantener altos nlveles de segurldad dentro y fuera de los
sistemas.
Utilización de ORM (Mapeo Objeto-Relacionál) para la interacc¡én de los

.

nuevos sistemas en desarrollo con la Base de D¿tos, esto para evitar util¡zar

que¡/s y lo más fundamental asegurar el no tener ataques con
Injedion's.
Depuración d€ la lista de acceso al servidor de Base de Datos,
Depurac¡ón de la l¡sta de acceso al servidor de Comercialización DGH.
DeDurac¡ón de la lista de acceso al servidor de Serv¡c¡os REST.

b)

Apoyo técnico er la real¡zac¡ón d€ datos en mt¡hlples fuenter de datos.
Utilizac¡ón del Esquema de Datos "sacdbprodu" de Mar¡aDB.

.
.
.
.
.
I
.
.
.
.

Utilización del Esquema de Datos "expdb" de MariaDB.
Ut¡lización del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MySQL.
Utilizac¡ón del Esquema de Datos "expdb" de MySQL.
Utilización del Esquema de Datos "FichaEmpleado" de Postgres.
Ut¡l¡zac¡ón del Esquema de Datos "Permisos" de Postgres.

Utllización del Esquema de Datos "QR" de Postgres.
Utilización del Esquema de Datos "SAc, de Postgres.
Utll¡zación del Esquema de Datos "admin_user" de Postgres.
Util¡zación del Esquema de Datos "dge" de Postgres.

SQL
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c)

Ut¡lización del Esquema de Datos "expediente" de Postgres.
Utilización de Libros de Exceles de la Direcc¡ón General de M¡nería.
Ut¡lización de Libros de Exceles de la Dirección General de Hidrocarburos.

otras ¿dividades que sean requeridas por las autoridades superiores.
Mantenimiento al s¡stema de admin¡stración de contratos en oroducción,

.
.
.
.
.
.
.
¡

Mantenimiento al sistema de tickets.
Creac¡ón de usuarios para el sistema de expedientes,

Solución de problemas con códigos de expedientes mal asignados.
Desarrol¡o del s¡stema de Of¡cios.

Desarrollo del sistema de Acceso de Data Center.
Análisis para la generación de código de barra en el sistema de expediente.

Análisis para la generac¡ón de número de exped¡ente en el sistema de
exPediente,

.

Análisis para el proceso de control de tiempos congelados por el ¡nteresado
en

.

eltrámite.

Análisis para el proceso de control de tiempos congelados por instituc¡ones
terceras en eltrámite.

.

Análisis para el proceso de control de tiempos congelados por falta de
aprobación de un documento previo.

.
.
.
.
.
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Anális¡s para el control de t¡empos por trámites.
Análisis para el proceso en el s¡stema de expedientes.
Aná¡is¡s para el proceso de not¡f¡cación del expediente.

Anális¡s para el proceso de arch¡vo del expediente.

Generación de código QR al ingresar un expediente nuevo alsistema,
Generación de código de barra al ingresar un expediente nuevo al sistema,
Generación de número de expediente.

Apoyo técn¡co en el almacenam¡ento, copias de respaldo y procedimientos de
recuperación.

.

Sub vers¡ona m¡ento del cód¡go de desarrollo del sistema

"SAU".
ll
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Sub versiona m¡ento del código de desarrollo del sistema "FichaEmpleado".
Sub vers¡ona miento del código de desanollo del sistema "SAC".
Sub versiona miento d€l cód¡go de desarrollo del sistema "SCl".
Sub versiona miento del código de desarrollo del s¡stema "SlP".

5ub versiona miento del código de desarrollo del sistema "EST".
Sub versiona m¡ento del código de desarrollo del sistema "SlM".
Sub versiona m¡ento del código de desarrollo del sistema "DGE",
Sub versiona miento del código de desarrollo del s¡stema "EXP".

Sub versiona miento del código

de

desarrollo

del

s¡stema

"coMERCIALIZACtóN".

Sub vers¡ona m¡ento del código de desarrollo del sistema "CONSUITA
DMG".

Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema "CONSUI-TA
ASESORIA JURIDICC"

Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema "EXPPRODU".

5ub vers¡ona m¡ento del céd¡go de desarrollo del sistema "SACPRODU".
Sub vers¡ona miento del código de desarrollo del sistema "SGD"

Backup de la base de datos de Exped¡entes.
Backup de la base de datos de Admi¡istración de Contratos.

e)

Apovo técnico eñ la plan¡t¡cac¡ón de flujos de datos para nuevas bases de datos
d€l Derpacho Super¡or,
create_¡ogotipo_table
create_t¡tulo_table
create_subt¡tulo_table
create_puesto_table
create_encabezado_asunto_table
createjirmante_ea-table
create_asunto_table
create_formulario_abc_table
create_escaner_ea_table
create_escaner-asunto_table
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c

rea te_esca

n e

r_f_a bc_ta

create_empresa_table
create tecn¡co table
create_v¡sita-table
cfeate_acceso_table

b

le

.

create_v¡sita_acceso_table

Herr¿mientas informát¡cas necesarlas para
interno.
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los proced¡mlentos de contfol

Lenguaje de Programación PHP.
Lenguaje de Programaclón Python.
Lenguaie de Programación C#.
LenSuaje de Programac¡ón ¡nterpretado Javascript.
Base de Datos PostgresQl.
Base de Datos MySQL.
Base de Datos lvariaDB.
Base de Datos SQL Server.

Framework Laravel.
Framework Y¡¡.
Framework Slim,
Framework Jevascript VUE 15.
Eootstrap para el d¡seño de aplicaciones WEB.
Putty para conex¡ón sSH con los servidores internos.

lerm¡us para conexión
W¡nSCP cliente SFIP

SSH con los servidores ¡nternos.

para la admin¡stración de los archivos de los

servidores.
Sublime Text 3 ed¡tor de texto.

Visualcode editor de texto.

Atom editor de texto.
Netbeans ed¡tor d€ texto.
Blufish editor de texto.
Postman para pruebas de pet¡c¡ones HTTP.
Apache.

Ubunto.
Centos,
Geo Server.
Qg¡s,

a

Visio
StartUML
WordPress
Nagios

Watchguard

VMware
lnsomia
Project
Visual Studio

o

Atenta mente,

ia cruz Ojeda
(D8O4 0608)

Informátlca

o

Energfa y Mlnas
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Lidá. D¡ana VÍáleska Flalentvró Cuevas

Diredoaa General Adhlnlstratlve
Ministerlo de Energía y M¡nas
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