
Guatemala,3l de mano de 2020,'

t¡cenciada

Diana Waleska Florent¡no cuevas de Mazar¡egos

D¡redora G eneral Admin¡stratlva

M¡n¡ster¡o de Energla y M¡nas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me d¡rljo a usted con el propósito de darcumplim¡ento a la cláusula octava delcontrato Número
(AC-77.20201, cetebrado entre la D|RECC|ÓN GEi|ERAL DE ADM|NTÍRATIVA OEI Mli¡lsTERrO 0E ENERGTA Y

MlllAS y mi persona par¿ la presta€ión de S€rvic¡os lÉcl||@S bajo el renglón 029, me permito pres€nt¿r el

informo m€nsual de adiv¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de ¡!e@ de 2020. ,

5e detallan adividades a contlnuac¡ón:

a) Apo'yo técnlco en lo5 nuevo6 sktem¡s de ¡nfomac¡ón del ministe¡lo d€ eñergía y minas;

ssfE A oc PtRrflsos lstPl
. Modificac¡ón selecc¡onar empleado para nombre completo en prestac¡ones, oficios.

. Mod¡f¡cac¡ón pantalle ofic¡os, agr€ger horas y minutos-

. Repone de perm¡sos po. empleados por d¡rección.

. Reporte de reposic¡ones por empleados por unidad.

. Reporte en pdfde permisos por d¡rección.

. Repone en Excel de perm¡sos por unidad.

. Reporte en pdfde repos¡ciones por dlrección.

. Reporte en Erc€l de repGi.¡ones po¡ unldad.

. Modlf¡c*ió¡ pard creac¡ón de perm¡sos especi¿les con sus dfas hábiles.

. Modificáción de tabla mot¡vo perm¡so para agregar máx¡mo de dlas háb¡les.

. Modificac¡ón de gr¡d en la vista motlvo perm¡sos para visual¡zar días hábiles máx¡mos para

p€rmisos espec¡ales.

. Modificación de vista para solicitar permisoq agretando nuevos días máx¡mos hábiles a solic¡tar,

. V¿lidar campo dfas hábi¡es con vee-valldate.

. Modlt¡cac¡ón en vista sol¡c¡tud de perm¡sos especlales, ¡mpresión de solic¡tudes.

. Validac¡ón de dlas máimos a p€d¡r en sol¡citud de perm¡sos, depend¡erdo d€ dlas háb¡les

asignados, cumpleaños, fallecim¡ento de fam¡l¡ar, etc.

. Modificac¡ón de v¡sta, in8reso de oficios.

. Mod¡t¡cación de controlador de ¡ngreso de oficios.

. V¡suellza r oficlos creados.

. Desp¡egar, eñpleados as¡Snados a un oficio.



. Val¡dary esconder campos de formulario según üpo de of¡c¡o selecc¡onado.

. Agregarjust¡f¡cación para empleados asignados ofic¡os reportés Excel.

. AgreSarjustificac¡ón para empleados aslgnados a of¡c¡os reportes pdl

. Agregiarjust¡ficac¡ón a vista de marcajes d¡arios para ofic¡os.

. Anal¡s¡s Dara manualde usuar¡o admin¡stndor.

. creación de manualde usuar¡o adm¡n¡strador.

. Anallsls para mánual de usuario.iefe.

. Creaaíón de manualde usuarioiefe.

. Analis¡s para rhanual de usuar¡o empleado sol¡cita.

. Creaclón de manual de usuar¡o empleado solic¡ta.

. Analisis para agregar fu ncionalidad al menú, visualizando manualde usuario según rol,

. Creación de ¡nterfaz ayuda, para todos los sistémás.

. Visualizaf manual dé usuado sistema.

. Anal¡s¡s para creac¡ón de cront tab (tarea programada) para actualizar vacaciones de empleados.

. Creartarea programada en laravelpara adualizarvacaciones automát¡camente.

. Crear comando componser para tarea programada para actualiza r vacac¡ones.

. Crear cronttab en serv¡dorubunto para eJecutarcomando update:vacatlons.

. conflgur¡r crontab para actual¡lar vaca¡ones de empleados diar¡o.

SISTEMA PANA CONTROI. DE INVENfARIOS Y TARJEIAS DE RESPONSABII,IDAD (SCI}

. Mod¡f¡cac¡ón de ¡ntedaces par¿ selecclonar usuários por nombre completo,

. Val¡da. v¡sualizac¡ón de dashboard y ta4etas de responsabil¡dad filtrar empleados po. d¡recc¡ón.

. Val¡darfiltro de productos regist.ados por d¡rección.

. Visualización de reporteía por dir€cción.

. Val¡dar ¡¡bros de ¡nventar¡o novenc¡do n¡ lleño.



ststEMA PARA COt\tTROl DE oOf{TR |TACOf{ES (SAC}.

. Agregar func¡onal¡dad para v¡suali¡ar manual de usuado.

s¡srEMA Dt ESÍA0OXES (E14.

. Agregar funclonalldad par¿ üsualizar manual de usuar¡o.

srsfEMA PARA COf{TROI DE MtilERtA (SrMl.

. Agregar funcionalldad pa.a visual¡zar manualde usuar¡o.

Atentamente,

Aprobado
Ltcda.

M¡nislerio de Energla y M¡nas
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Mlnlsteflo de Energla y M¡nas
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