
Gu¿temala, 31 de jul¡o de 2020

ticenc¡ada

Dianq Wal€sla florendno Cuer¡dr d€ M¿¡ari€gos
Directora General

o¡f ecc¡ón General Adm¡nistfatlr|¿
Mlnirter¡o de Energla y M¡nas

Su Despacho

Señora D¡rector¿: .

Confome fos Decreto€ Gubernativos No. f2020, 6-2020,1-2020, 8-2020 v 9-2020 del Pres¡dente de la República v
Decretos &2020, 92020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca qr¡e ¡atifican, reforman y prorrogan el Estado

de Calam¡dad Públ¡ca en todo el tenltorlo nac¡onal como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón
Mund¡a¡ de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-1 I como emergenc¡a de salud públ¡ca de importanc¡a
¡rtemacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronaürus (COVID-1g) en
Guatemala d€l M¡nisterio d€ Salud Públ¡ca y Asistenc¡a Social.

De conform¡dad con las d¡sposic¡ones pres¡denc¡ales en cáso de calamfulad pública y órdeoes para el estricto
cumpl¡miento, sus modmcac¡ones y ampl¡¿c¡onos de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecen
orohiuc¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dilirÍas dependencias del Eslado, asi como en el Sector
Privado por el tiempo establ€cido y señalado anteriomenie.

Se excephran d9 la Fesente suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gob¡emo, asi como el personal que determinen cada una de
las autoridades superiores de las enüdades ptibl¡cas

Conforme a los Memorándum D$MEM-APiiF.00$2020, DS-MEII|-APM-007-2020 y D$MEirtAPM-00$.2020,
el M¡nistro de En€rgla y Minag an at€nc¡ón a lag d¡gpos¡cionaa prca¡dcnc¡al€s emite la3 dispos¡ciones ¡nternas
qw deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Inlituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la as¡steoc¡a de personal, que se informe
al personal gue debe estar dispon¡ble en sus hogarés pa€ dender cualquief eveniual¡dad, y permitir eltrabaio
desde casa facilitando los insumos necesar¡os.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la pr€stac¡ón de serv¡cios técnicos y profusionabs con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneE¡c¡ones de personal tempofaf, pactadas entre los disüntos contrat¡stas y el
Minislerio de Energla y Minas.

Por lo que las ad¡vidades realizadas confonne a lo estipulado en el Contrato Número AC-165-2020 de prestación

de senidos ¡EorrCOl, fueron real¡zadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se

real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡nisterio de Energla y M¡nas, así como fuera de ellas.



Poreste med¡o me dirijo a usted con el.proBis¡t, de darcumplimiento a la cláusula octava de¡contrato NúmeroAc.165-
2020/cerebrado entre ra orREccróN GE E¡tAr ADM| tsrMrvA der Ministerio de Energía y Miñas y m¡ persona para ra
prestac¡ón de serv¡cios TÉcNrcos baio .er rengrón 02g, me permito presentar er Informe Mensuar de activ¡dades
desa¡rolladas en elperíodo del 0f al3l ¿eJulto de 2020.,

Se detallan Actfuldade¡ a contlnlac¡ón:

al Apoyo técnlco para mar*€ner altor n¡veles de segufidad dentro y fuerd d€ los siste|nas.

' Utili¡ac¡ón de oRM (Mapeo Obj€toRelac¡onal) para la interacc¡ón de los nuevos s¡stemas en desarrol¡o

coñ la Base de Datos, e5to para evitar utilizar que¡y's y lo más fundamental asegurar er ¡o tener ataques

con SQL lnject¡on's.

. Depurac¡ón de la l¡sta de acceso al s€rvidor de Base de Datos.

. DepuracióÍ de la l¡sta de acceso al servidor de Comerc¡alizac¡ón DGH.

. Depurac¡ón de la l¡sta de acceso al s€rv¡dor de Serv¡c¡os REST.

bl Am técnlco en la realiuactón de dator en mr¡hlples fuentes de dato6.. Util¡zación de¡ Esquema de Datos "sacdbprodu" de MariaDB.

. Ut¡l¡¿ac¡ón del Bguema de Datos "expdb" de MariaDB.

. Util¡¿ación del Esquema de Datos "sácdbprodu" de MySeL

. Util¡zación del Esquema de Datos "expdb" de MySq[.

. Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos "F¡chaEmpleado" de postgres.

. Ut¡l¡zac¡ón del Esquema de Datos,.pemisos" de postgres.

. Utili¿ac¡ón del Esqüema de oatos "eR" de postgres.

. Ut¡l¡zac¡ón del Esqüema de Datos "SAC de postgres.

. Ut¡l¡zac¡ón del Esquerna de Datos "ádmin_usef de postgrcs.

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

. Ut¡lizac¡ón del Esquema de Datos ',exped¡ente" de postgres.

. Ut¡lizac¡ón deAccess de la Dirección Generalde Minerfa.

. ut¡l¡zac¡ón de Access de la Dirección General de Hidrocarburos,

. Ut¡l¡zac¡ón de Access d€ la Direcc¡ón Generálde Eñer8ia,

. Ut¡l¡zación de Access de la D¡recclón General Admtn¡strativa.

. Util¡zación de L¡bros de €x.eles de la Dirección General de Mlnerfa.



. Utiliz¿ción de Libros de Exceles de la Oirecc¡ón General de Hidrocarburos.

. Ut¡lización de tibros de Exceles de la Direcc¡ón ceñeral de Energía.

. Ut¡t¡zac¡ón de Libros de ExcelÉs de la D¡¡ección General Admin¡strativa.

cl Otras adMdades que s€an requefidas por las autorldades supefto.es.. Manten¡miento delsjtio WEB del lV¡n¡ster¡o de Enefgfa y M¡nas.

. Mantenim¡eñto del sistema de adm¡nistrac¡ón de contratos en producción.

. C.eac¡ón de usuarios para el sistema de exped¡entes.

. So¡uclón de problemas con cód¡gos de exped¡entes mal as¡gnádos.

. Apoyo en la publ¡ca.ión de contenido en la pág¡na WEB.

d) Apoyo técnico en el almacenam¡ento, cop¡as de respaldo y procedirientoj de rccuperac¡ón.. Sub versiona miento delcód¡80 de desarrollo de¡s¡stema "SAU".
. sub veFiona m¡ento del cód¡to de desarrolto del s¡stema ,,FichaEmpleado..

. Sub vers¡ona miento del cód¡go de desarrolto del sistema "SAC"_

. Sub versiona m¡ento delcód¡go de desarrollo det s¡stema.Scl".

. Sub veGiona miento del cód¡go d€ desarrollo del sitema "Stp,,.

. sub versiona m¡ento del código de desar.ollo del s¡stema ,,ESf.

. SubveE¡ona m¡ento del cód¡go de desaÍollo del s¡stema .SlM".

. Subvers¡ona miento de¡cód¡go de desarrollo delsistema "DGE".

. Subvers¡ona miento delcódi8o de desarrollo dels¡stema "EXp,,.

. Subversiona miento delcódigo de desarrollo del sistema ,,COM 
ERCtALtZACtóN,,.

. Sub vers¡ona m¡ento delcódigo de desarrollo del s¡stem¿ ,,CONSULTA 
DMG,,.

. Subvers¡ona miento delcódigo de desarrollo dels¡stema "CONSUtTA ASESORTA JUR¡D|CA".

. Sub vers¡ona m¡ento del cód¡go de desarrol¡o del s¡stema ,,EXPPRODU,,.

. Sub versiona miento del códtgo de desarrollo de¡ sistema "SACPRODU,,.

. Sub vers¡ona miento delcódigo de desarrollo del sistema ,SGD,,

. Backup de la base de datos de Exoediehtes,

. Eackup de ¡a base de datos de Administración de Contratos.

e) Apoyo té.n¡co en l¿ pla¡it¡ca.ión de fluios de datos para nu€va5 bases de datos del Despacho super¡or.. create_logotipo_table
. create_titulo_table



¡ create_subtitulo_table
. createlruesto_table
. create_encabezado_asunto,table
. create_fi rmante_ea_table
. create_asunto_table
. create_formular¡o_abc_table
. create_escaner-ea_table
. create_escaner_asunto_table
. create_esca ner_f_abc_ta ble

He.r¿m¡entas infomát¡.as necesarlai para los pfocedlmlentos de co¡trol ¡nte.no,
. Lenguaje de Prograrnación PHP.

. Lenguaje de Programac¡ón Python.

. Lenguaie de Programac¡ón C#,

Lenguaje de Programación ¡nterpretado Javascript.

Base de Datos PostgresQl

Base de Datos MYSQL

Base de Datos MariaDB.

Base d,e Datos SQL S€rver.

Framework Láravel.

Frameu/o* Yii.

Framewo* SI¡m.

Framework JavaScr¡pt WE JS.

Bootstrap para el diseño de apl¡caciones WEB,

Pütty par¿ conex¡ón SSH con los serv¡dores internos.

Termius para conex¡ón sSH con los servidores ¡nternos,

WinSCP cliente SFTP para la adm¡n¡stración de los archlvos de los serv¡dores.

Sublime Text 3 editor de texto.

Visualcode ed¡tor de texto.

Atom editor de todo.

Netbeans editor de texto.

B¡ufish ed¡tor de texto-

Postman para pruebas de pet¡c¡ones HTTP,

Apache.



. Ubunto.

. centos.

. Geo Server.

. Ogis

. Vlslo

StanuML

WordPress

. Nagios

Watchguard

ln9omla

. Projed

. VisualStudio

Atentamente,

Aprobado
L¡da.

Ministerio de Energfa y M¡


