
Guatemala, 31 de julio de 2018.

L¡cenciada

Lucia José Estrada Barr¡entos

Dire.tora General de Energía
D¡rección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Licenciada Estrada:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-28-201& celebrado entre la Direcc¡ón Generalde Energfa y m¡ persona para
la prestación de Servicios fécnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el info.me mensual
de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 de julio al 31 dé julio de 2018.

Se detallan act¡v¡dades a continuación:

a) Apoyar en el análisis delflujo de información en la gestión de exped¡entes de protección y
seguridad radiológ¡ca.

b) Apoyar en el proceso de flujo de ¡nformación en la gestión de expedientes de protección y
seguridad rad¡ológica.

c) Brindarapoyo en eldesarrollo de un software o sistema para elsegujmiento y ubicación de
los expedientes en proceso para protección y segur¡dad Radio¡ógica.

1. Actualización de la base de datos correspondiente a los expedientes de la unidad
radiológica.

2. Realización de copias de respaldo del servidor actual para mantener actualizado el
serv¡dor coñ la base de datos nueva.

3. Propuesta para realizar la implementación de replicac¡ón de bases de datos en
caliente.

d) Apoyar en todo lo relacionado a Protección y segur¡dad radiológica.
1. Atención de usuarios durante los talleres v conferencias que se llevaron a cabo

durante elmes.
2. Colaboración durante el apagón en la D¡rección General de Energía para la

¡nstalación delequipo aud¡ov¡sualy de computo en cafetería para que se realizaran
las capacitaciones plan¡ficadas durante el mes.

e) Otras activ¡dades que le sean asignadas por su jefe inmediato V

L Capacitación del personalque utili¿ará la herram¡enta Tableau.
2. Colaborac¡ón en desarrollo de propuestas con la jefatura de informática.
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El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia, deberá utilizar todas las

herramientas informáticas necesarias implementadas en este Ministerio, para los
procedim¡entos de control lnterno.

1. Not¡flcac¡ónporcorreoelectrónicodeltrabajoterminado.
2. Entrega de los diagramas entidad relación correspondientes a las bases de datos,

3. Entre8a de usuarios y contraseñas de los servidores virtuales creados.

4. Entrega de la dirección lP de los servidores creados,

5. Entrega de los usuarios y contraseñas de las plataformas desarrolladas.

6 Entrega de manuales y documentació 1 p¿r¿ ser aprobada.

7. Apoyo impartiendo capacitaciones para el uso de las herramientas propuestas.

Agradec¡endo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

Licda.

D¡reca¡ón General de Energía

Cristopher O' ez Curruch¡ch
DPr 1926 99415 0101

LuttaJdsé (@dá Ba rriérr¡ol
D¡fectora General de Eneigíd'


