
.t Guatemala,30 de septiembre úe

Lfcanc¡ed¡ / /
Dlena Wal$k Flotlntlno Cuo¡3/d. Mrz¿.iegoó
Dlrectoa:a eéne|?l
Dlrecc¡óñ G¡neral Admin¡st..tlvs
Ministerío d. Energía y Min.s
Su Despacho

Señora Directora: 1

Conforme 106 Decretos Gubernativos No.92O2O,G2O2O,7-2O2O,8-2O2O92OZO,t2-2O2O
,15-2O2O y 17-2O2O del presidente de la Repúbtica y Decretos No, 8-2OZO, 9_2020,2.t-
2O2O,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República que ratifican, reforman y
prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el terr¡tor¡o nacional como
consecuencia del pronunc¡am¡€nto de la Organización Mundiat de la Salud de la
epidem¡a de coronavirus CoVID-19 como emergenc¡a de salud pública de ¡mportanc¡a
internac¡onal y del Plan pafa la prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronav¡rus (COVID-19)en cuatemala del M¡nister¡ode salud prlblica y As¡stenc¡a Soc¡at.

De conformldad con las djsposlciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento, srrs modificafiones y alnpliac¡onesle fecha 03,
lO, de mayo, 5 14 28 de junio, 13, jl Jul¡o y 24 de agosto/del 2020. Se establecen
proh¡biciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las distintas dependencias del Estado, así
como en elSector Privado por eltiempo establec¡do y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presidencia de la República y cabinete de Cob¡erno, asf como el personat oue
determinen cada una de las autoridades super¡ores de las entidadei públicas

b. Se exceptúan de la prohib¡c¡ón de reun¡ones a los m¡embros de soc¡edades,
asociac¡oneq fundaciones, consofc¡oq organizaciones no gubernamentales,
cooperat¡vas, organizaciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente
conlituidas pafa celebrar asambleaqjuntas o reuniones para el ejercic¡o de sus
derechos, obligac¡ones o funcloneq guardado las med¡das de h¡g¡eñe y
segur¡dad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-OO'2O2O, DS-MEM-ApM4O7-2O2O, D9
MEM-APM-OO9-2O2O, DS-MEM.APM-019-2O2O, DS-MEM-APM-O2I-2O2O, el Ministro de
Energía y M¡nás y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recqrsos Humanos; en atenc¡ón
a las d¡sposlc¡ones presldenc¡ales emite las dispos¡ciones ¡nternas que deberán ser
acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta Intituc¡ón.

En los numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para
atender cualqu¡er eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos
necesarios. Asf como las Normativas Internas mín¡mas para la utilización de teletraba¡o/
trabajo remoto, Prestac¡ón de Serv¡cios por Teletrabajo de forma Remota.

Las d¡spos¡ciones anter¡ores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y profes¡onales
con car9o al renglón presupuestario O29 .otras remuneraciones de personal temooral".
pactadas entre los dist¡ntos contratistasy el Minist€rio de Energfa y M¡nas,

2020



Por ló qle las¡ctiv¡dades realizadas conf6rme a lo efipulado en el Contrato Número
AC-16$2020 de pretación de seruklos IÉC lcos,'fueron realizadas conforme tas
disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto én
de¡ Min¡ster¡o de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas

Por este med¡o me g.irijo a ust14 aty'el progós¡to de dar cumplimiento a Cláusulr-
octava del contrf llúmero AC-165-202Q /cetebrado entre la DtREcCtdN cENEpAí
ADMINISTRAIIVA del Miniterio de Energfa y N,tjnas y m¡ persona para la préstac¡ón de
servicios |ÉCIVTCOS bajo et renglón oZS, me p{miÉ presentar et ¡n¡o¡-"tu"rr*"1 á.
activ¡dades desarrolladas en el perlodo del Ol al !O dc S€ptLmt¡e úmm. /

Sa detelhn ActMdáde¡ a contlnuac'(ln¡

.l Apoyo técn¡co p¡ra mantener ¡hoÉ n¡voLr de s€guldad damro y fuer. de
106 3htemas.

. Ut¡l¡zac¡ón de ORM {Mapeo Objeto-Re¡acional) para la interacción oe ¡os

nuevos sistemas en desarrollo con la Base de Datoq esto para evttar
utilizar querys y lo más fundamental asegurar el no tener ataques con
SQL Inject¡on's,

. Depurac¡ón de la l¡sta de acceso alserv¡dor de Base de Datos.

. Oepurac¡ón de la lista de acceso alseMdor de Comerc¡al¡zación DCH.

lista de acceso alservldor de Serv¡cios REST.

¡ngreso al sérv¡dor de Base de Datos a personal de

ingreso alserv¡dor de AplS a personalde informática.
. Configuración de ingreso al servidor de Aplicac¡ones a personal de

¡nformática.

bl Apoyo t¡Écnlco an la reallzlclón de dato6 en mt¡ltlpler fuentes da datos-. Utilización del Esquema de Datos "sacdbprodu,' de Mar¡aDB.

. Util¡zac¡ón del Esquema de Datos "expdb, de Mar¡aDB.

. Ut¡lización del Esquema de Datos "sacdbprodu" de MySeL.

. Ut¡lización del Esquema de Datos"éxpdb" de MySeL

. Ut¡lización del Esquema de Datos "FichaEmpleado" de postgres.

. Ul¡l¡zación del Esquema de Datos "permisós', dé postgres.

. Util¡zaclón del Esquema de Datos "elt, de postgreg

. Utilización del Esquema de Datos "SAC" de postgres.

. Utilización del Esquema de Datos 'adm¡n_user" de postgres.

. Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos "dge" de pogtgres

las instalaciones

¡ Depuración de la

. Configurac¡ón de

¡nformática.

. Configuración de



Utilización del Esquema de Datos 'exped¡ente' de postgres.

Utillzación de Libros de Exceles de la Dirección Ceneralde Minería.

Utilización de L¡bros de Exceles de la D¡rección Ceneral de Hidrocarburos.

Utilización de Access de la un¡dad de almacén de la Direcc¡ón Ceneral

Administrat¡va.

. Util¡zación de Access del departamento de fiscalización de la Dirección

Ceneral de Hidrocarburos.

c) Otraa actlvldad$ que s3án requorldes por las autoridade superlores,. Mantenim¡ento alsistema de administrac¡ón de contratosen producclon.
. Manten¡miento alsistema de tickets.

. Creación de usuarios para elsistema de expedientes.

. Solución de problemas con códigos de expediéntes mal asignados.

. Desarrollo dels¡stema de Oficios.

. Desarrollo del s¡stema de Acceso de Data Center.

. Anélis¡s para la generac¡ón de código de barra en el sistema dé
exped¡ente.

. Análisis para la generacjón de número de expediente en el sistema de
expediente.

. Anéllsis para el proceso de control de tiempos congelados por el
interesado en el trám¡te-

. Análisis para el proceso de control de tiempos congelados por
¡nst¡tuc¡ones terceras en el trámite,

. Análisis para el proceso de control de tiempos congelados por falta de
aprobac¡ón de un documento prev¡o.

. Análisis para el contrgl de tiernpos por trámites,

. Anélisis para el proceso en el sistema de exped¡entes.

. Anál¡sis para el proceso de not¡ficación det exped¡enté,

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

. ceneración de código eR al ¡ngresar un expediente nuevo al s¡stema.

. Ceneración de código de barra al ingresar un expediente nuevo al
sistema.

. Cenerac¡ón de número de expediehte.

. Creac¡ón dé la nueva báse de datos para els¡stema de exped¡entes.
Apoyo en la creación de la herramienta para credenc¡ales de exportac¡ón
de la DOM,la her.amienta es desarrollada por ACEXpORT_
Apoyo en el d¡seño de la pá9ina WEB del Ministerio de Energfa y Minas.





dl Apoyo té€nlco en rl almaclnamlento, coplas de respaldo y prccedim¡entog
dé |lcupgr¡dó¡.

. Sub vers¡ona miento de¡ código de desarrollo del sistema .SAU",

. Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema

"FlchaEmpleado".

. Sub vers¡ona miento del código de desarrollo delsistema ,'SAC'.

. Sub versiona miento del cód¡go de desarrollo del sistema ,'SCl,.

. sub vers¡ona miento del cód¡go de desarrollo del sistema .Stp¡.

. Sub vers¡ona miento del código de desarrollo del sistema ,'ESt'.

. Sub versiona mientodelcódigo de désarrollo delsilema.stM"_

. Sub versiona m¡ento del cód¡go de desarrollo del sistema ,,DCE,,.

. Sub vers¡ona m¡ento delcódigo de desarrollo del s¡stema ,EXp'-

. Sub versiona miento de¡ código de desarrol¡o del sistema
'coMERCtAUZACTON".

. Sub versiona miento del código de desarrollo del sisrema ,,CONSULTA

DMC",

. Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema ,,CONSULTA

ASESORIA]URIDICA'.

Sub vers¡ona mieñto del código de desarrollo del sistema ,,EXppRODU'.

Sub versiona miento del código de desarrollo del sistema "SACPRODU'.

Sub vers¡ona miento del código de desarro¡lo del sistema ,,SCD'.

Sub versiona miento delcód¡go desarrollado en el2O2O.

Backup de ¡a base de datos de Exoedientes.

Backup de la basé de datos de Administración de Contraros.

c) Apoyo técnlco en la pl.nlñcaclón de fluJo¡ de dltos pala nuGvas balas dé
d¿to! del D€¡pácho Sup€rloa.

. createJogot¡po_table

. créate_tltulo,table

. createjubtitulo_table

. create_puesto_table. create-encabezado-asunto-table

. create_f¡rmante_ea_table

. create_asunto_ta ble

. create-formulario_abc_table

. c reate-esca her_ea_ta ble

. create_escaner_asunto_table

. create_escaner-f_abc_table

. create-empresa_table



. create-tecn ico_ta ble

. create-Visita-ta ble

. create_acceso_table

. create-Visita*acceso_table

. create_categoria-tram¡te-table

. create-dlrecc¡on_table

. unidad-departamento_table

. create-tipo_tra m ite-table

. create-pasq_table

. create_unidad_tremite_table

. create_un¡dad_paso_table

. create_prefúo_expediente_table

. create-tipo_congelac¡on_table

. create_congelacion_table
¡ create-unidad-tramite_cong_table

0 H,effam¡ent¡s lnformátlcás n€caaadas para lo5 pfoced¡m¡entos de control
Interno.

. Lenguaje de Programación PHP.

. Lenguaje de Programac¡ón python.

. Lenguaje de Programación C*.

Lenguaje de Programac¡ón interpretado JavaScript.

Base de Datos PostgreSQL

Base de Oatos MySQL

Base de Datos MariaDB.

Base de Datos SQLSérver.

Framework Laravel.

FrameworkYii.

Framewo¡k Slim.

Framework Ja\¡ascript VUE lS.

Bootstrap para el dlseño de aplicáciones WEB.
putty para conexión SSH con los serv¡dores internos.

Term¡us para conexión SSH con los servidores ¡ñternos.

WinSCP cliente SFTP para la admin¡stracióñ de los archivos de los

servrdores

Sublime Text 3 editor de texto.

Visualcode editor de texto.

Atom editor de texto.

Nétbeans editor de texto.

Blufish editor de texto,

Postman para pruebasde peticiones HTTP.

Apache.

Ubunto.
'"tí/

tj,/



o Atentamente,

Centoe

Geo Server.

Qgis.

Msio

StartuML

WordPress

Na9ios

Watchguard

Insom¡a

Project

VisualStudio

ñrmanto
Energfay M¡

Aprobado

C.uz Ojeda
0608)

Mazari€9os
Directora Cenoral Admln¡stret¡va
Min¡ster¡o de Energfa y M¡has
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