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Guatemala,30 de noviembre de 2018.

Licenciada

Lucia José Estrada Barrienios
Directora General de EneGía
Dirección ceneral de Energia
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirUo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DG€-28.2018, celebrado entre Ia Dire.ción Generalde Energía y mi persona para
la prestación de Servicios Técnicos b¿jo el renglón 029, me permito presenta; el info;me mensuai
de actividades desarrolladás en el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

a) Apoyar en el anál¡sis del flujo de información en la gestión de expedientes de protección y
seguridad radiológica.

'1. creación de los diatramas de procesos {BpM) inicjales para el proceso de
generacjón de expedientes eñ protección radiológica.
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2. Evaluac¡ón de riesgos en la tenerac¡ón de ¡dentjficador único para los expedientes
de protecc¡ón radiológica sjn violar los correlátivos existentes anter¡orme;te.

3. Evaluacjón de fas tecnologias adecuadas para l¿ creacjón de¡ sistema de
expeci¡entes.

Br¡ndar apoyo en el desarrollo de un software o sistema para elsegujmiento y ubicación de
los expedientes en proceso para protección y seguridad Radiológica.
Apoyar en todo to relacionado a protecc¡ón y seguridad radiológica.

1. Atenc¡ón de usuarios durañte los talleres y conferencias que se llevaron a cabo
durante el mes.

Otras actividádes que le sean as¡gnadas por su jefe inmediato
1. Inicio de proyecto de tickets pa¡a trabajo técnico delárea de jnformática.
2. lmplementación de las prácticas que pertenecen a ja metodología scrum con la

delegac¡ón de informátjca,
3. Creación de formularios web para los distintos proyectos del departamento de

informát¡ca.
4. Creación de sistemas de usuarios con b¡tácora integrada para subsistemas de

generados por el departamento de informática.
5. Generación de manuales técnicos y usuar¡os para los sisteñas desarrollados en la

detegación de informática por este técnico.
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e) El contratista para el cumplimiento de los términos de referencla, deberá utiltzar todas las
herramientas informáticas necesarias implementadas en este Mjnjsterio, para tos
procedimientos de control interno.

L Notificac¡ón por correo electrónico del trabajo terminado.
2. Entrega de los diagramas ent¡dad relación correspondientes a las bases oe datos.3. Entrega de usuarios y contraseñas de los servido res virtua les creados,
4. Entrega de la dirección lp de los serv¡dores creados.
5. Entreta de los usuarios y contraseñas de las plataformas desarrollada!
6. Entrega de manuales y documentación para ser aprobada,
7. Apoyo impartiendo capacitaciones para el uso de las herramientas propuestas.

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

Aprobado

D¡rectora de Energía
Dirección General de Energía
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