
Guatemala, SO & abril de 2019. /

tdwln Arcldo Roias Domincb

vic€ñini$o de o€etullo sostenible

M¡nisle o de En¿rgla Y Miñar

Réspe!¿bl€ s€ñorv¡ceo nisro:

Pór est€ medio m€ dinio a ured @n elpfopósito d€dafcuñpl¡mientoa la.láusula octav¿ delcont¡atoJiúñérc

Ac41-2019,¿1€bÉdo entre et DEstAcHo suPERroR d€t Ml¡htsio de t*rgh v MiÉs v mi pyloña pan l¿

p@*á.r¿1n de s€rui.¡os rÉcf{'cos &jo er renslón 0?e, ñe pemfto pr¿sent¿r el ¡'rfomé m€Nuál d€ adtidades

desarolladas eñ elpenódc del01¡l1o d. ¿bm ¿.2079 /'

s€ detallána.tMdadet.@¡ti¡u*lón:

:) Aná¡isk, oi*ño y D*rdo dé l. @nfisuFción d¿ si3t@s Y roles

. Cre¿ción deVstasdé M¿nú

. cfeación d¿ contrcladÓr€s pa€ v st¿s der m€ñú.

. seación de validación paÉ óniisu€ción de Fnta0¿s (66pot.

' creación vistas de Róles Y s¡st€m¿r

' Creacióh d€ ontrcl¿dor€s pafa vistás de .oles Y 5i*nas

r creación d€ coitrcladorés pab ¿rignacróñ de 6L€s ¿ sist€ñas

. cre¿ción de rdás paÉ los contóbdorcs Apk

b) análisE, DGeño V o€emllo dé s€sutldad páá la p|:t¡loñ¡ ír€n¿s MEM

t AnálscVDiseñopÍael@ñt.olderclesvpermisos
. contrsúóoó. de proy¿do MEM

. confisuÉc¡ón de rutas pára proYecro MEM

. v¿lidacion€s de sist€mas pafa prcYecto MEM FonrEnd.

. lmplementación derun.ión¿s paÉ *suri&denlaauteñ€cióñ d€ u5u¿r¡6

. ñplementación dé .oñponentés v etuicios en p¡ovedo J'¡EM'

. análish para ref¡c.ión de p€rñisos sesún ói

. InstaLa.lóny@nfiguÉciónd€deperdencl¿spara ¡enncciones d€ pemisos¡ vÚ¿_mut¡suard



ldp€neñlación de fu¡ciones pra restricción de pe¡mkos pa.a usuar.s qún 3u rol en e¡

Validación de ¡.striciones d€ pérmGos¿ usu¿rios agún ¡ol

.) a¡álk¡s, Dl*ño y D6rfollo delsirtm d€ co..r,ol de l.v€.r.dos scl
r AnálGis de lurcionalidad d¿soEa d€ a.ttos.
. C.eación dé Mieñcióñ y Mod€lor p¿ra desca¡ca de activos.

I CÉacióndeconroládo¡esy rfts páÉ dera|8a de activoj
. cEá. ón de Vist¿s paG deserCa de acliws FmntEnd.

. úeación de pantal a, histo¡ial de adivos.

. Creación d€ p3ntallá ¿siCnación d¿ activos ó p.ov€ctos o empl*dos.

. lftlálación y únfsuBción d€ dep€ndencia MakePdf paÉ impEsión de tarjetas de

. cr¿¿cióndeimprcslónyvÉuali¿ciónd€tarjetadercsponsbilidadenpdf.

. rmplement¿ción d¿.onsukás páh úsuárlóádminilha¡or

. Viruáltacióñ de ónsoltas, inló¡ñac ón de déi6rga5, inJomación de empl¿ados, inf.rñ&ión d€

adlvos por libfo e irfomáción ¿e proy€dos e instituciones

t Creación de Eportes p¿h las coBultas.
t C¡eació¡ de Ep.ñ€ p¿ñ dekaE¡ dé proyecto

t C¡eación de Validacone5en V/istas- FrontEnd.



d) r¡la¡túiñi€rro Modr¡¡o Est¿dísri.o
. Modiñdción p¡ovecto aññ
. Actualiráción de Ciáiicas, @¡

download, agreBar librcriá SSt.
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