
a

Guatemala,3l de mano de 2018.

Licenciado

Rodr¡go Estuardo Femández Ordóñez
V¡cemin¡stro de Energía y Minas /
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Pror este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava delcontrato Número
AC'42-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Miniterio de Energía,¡rlVlinas y m¡ persona para la
prestación de servicios TÉcNlcoS bajo el re,nglón 029, me permito presentar el iñíorme Mensuai.fe actividades
desarroffadas en ef periodo del 0lalZt d{mano dézDf;a. ,./
Se detallan act¡v¡dades a conünuación:

a) Apoyar en el análisis de necesidades de información de las dist¡ntas áreas del Despacho Superior.
1. Planificación de s¡stemas de ¡nformación pan el conocimiento de las eltensiones telefónicas que

se estará implementado posteriormente al desarrollo actual.
b) Apoyar en la planificación de flujos de datos para nuevas bases de datos del Despacho super¡or.

1. Creación del nuevo modelo de datos para elsistema de expedientes.
c) Apoyar en refinar los diseños lógicos de forma que estos puedan ser transferidos en un modelo de datos

especÍfico.
1- creación de documentación explicando los errores y problemas tanto del modelo de datos como

del sistema de expedientes que se utiliza actualmenre.
d) Apoyar en refinar el díseño físico para cumplir con los requerimientos de almacenamiento fís¡co.
e) Apoyar en los nuevos sistemas de informac¡ón.

1- Creación de la arqu¡tectura de desarollo y pruebas.
2. rnstalación de software necesario para eldesarrolro del sistema de expedientes.
3. Desarrollo de los primeros dos módulos del nuevo sistema de expedientes

Apoyar en el manten¡miento y creación de estándares de datos.
Apoyar en la realización de la documentación de base de datos, incluyendo estándares, procedimientos y
defi niciones internas (metadata).

1. creacíón de la documentación de la base de datos del sirtema actual de expedientes
especificando errores y proced¡mientos incorrectos en su diseño e ímplementac¡ón.

Apoyar en los controles de permisos y privilegios para acceso a los sistemas.
1. Re¡nicio de contraseñas de usuario para els¡stema de expedientes.

Apoyar en la capacitación del personal para uso de los sistemas.
1. Resolver dudas sobre el acceso del usuario al sistema de exped¡entes.

Apoyar en el almacenamiento, copias de respaldo y procedím¡entos de recuperación.
Apoyar en la comunicación con los distintos departamentos del Despacho superior, así como de los
usuar¡os de los sistemas pañ¡ asegurar la imegridad y segur¡dad de los s¡stemas.
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o Atentamente,

Apoyar para mantener artos niveres de seguridad dentro y fuera de ros s¡stemas.1. Habilitación de s¡stemas de bitacora en la nueva úase de datos.2' creación de campos donde se. armacena. ra dirección rp y er tipo de navegador web der usuar¡o querealiza transacciones desde el sistema de expedientes.
m) Apoyar en la instalación, configuración y manten¡mienio alherram¡entas de extracción de informaciónestrategica.
n) Apoyar en ra dirección y documentación de ros proced¡mientos prop¡os a su activídad.1' creac¡ón de documentación sobre el sistema de expedientes que se encuntft¡ actuarmente endesarrollo.

Apoyar en la reafización de datos en mtilt¡ples fuentes de datos.
Otras actividades que sean requeridas por las autoridades superiores.
El contrat¡sta para er cumprimiento de ros términos de referencia, deberá utírizar todas lasherramientas ¡nformáticas necesarias ¡mplementadas en este Ministerio, para los procedimientos decontrof interno.

Vo.Bo.

Duglio Alberto pérez Cahueque
Jefe Departamento lnformática
Min¡sterio de Energía y Minas
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