
Licenciado

Señor

Octava del

actividadeS

Se detallan A

desarrollo del
el control de I

diferentes

de datos y

proyecto del
Postcis oara el del GeoPortal.

.,.
Guatemafa, 31 de )ulio'de 2O77

Rodrigo Estuardo
Viceministro de rgía y Minas /

Energét¡ca

Ordóñez

en ef período del 01 al 31de julio deZft7.

a continuación:

a) Se brindó apoyo para la toma de requerimientos y necesidades para la fase de

Encargado del
M¡nister¡o de ía y Minas

Su Despacho

Por este medio me

DEL MINISTER¡O
TÉcNrcos bajo

realizó un análisis
Dirección General

nuevos esquemas
base de datos del
d) Se dió apoyo
virtuales que se
serv¡dor GeoServer

lirijo a usted corí el p¡opósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Número AC-38-2017,.celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR
i ENERGIA Y MINAS y'mi persona para la prestación de servicios
renglón 029, me permito presentar el Informe Menlal de

Integral de Minería -SlM- en el desarrollo para el Módulo lt para
de Producción. Toma de Requerimientos para s¡stema de apoyo

del sistema de seguimiento de Sistema de Expedientes. Se
la migración de los datos de los Informes de producción de la

Minería para la integración con el sistema SlM. Creación de Base

bases de datos del sistema -SlM-, elaboración de diseños para la
de Expedientes -EXP-.
de Infraestructura para el monitoreo y soporte de servidores

en Informática del Ministerio. Soporte y monitoreo del
almacenar Mapas y configuración de Base de Datos para
Se crearon los usuarios de acceso a la base de datos de

estadístico de la E. Se realizaron reuniones de Trabajo con el Departamento de
Control Minero y de Fiscalización del Despacho Superior.
b) Apoyo técn¡co en planificación de flujos de datos para nuevas bases de datos en las

del Ministerio. Se actualizó la Base de Datos para datos
estad ísticos de la E según los requerimientos solicitados. Actualizaciones a la de Base
de Datos para

implementando para
c) Se elaboraron los

de Módulo de Evaluación de Desempeño en el sistema SAC,
area de Recursos Humanos-

lógicos de la información que se maneja en la Dirección de
Minería para el de Informes de Producción los cuales serán trasladados a los



e) Se dio soporte
Segu¡miento para
MEM. Se realiza¡on
f) Se agregó a la
información de las
g) Se elaboró las
información GIS de
análisis y diseño di
Fiscalización.

cada Dirección del Ministerio para el seguimiento del S¡stema de
Seguimiento de apoyo al proyecto del Geoportal del

al Sistema de Expedientes.
Pentaho nuevos Reportes, la cual se ut¡liza para análisis de

bases de datos que cuenta el Ministerio.
de Datos, y acompañamiento a los usuarios para almacenar la
Dirección por parte de los usuarios asignados. Elaboración del

Módulo de generación de órdenes de pago de la Un¡dad de

Atentamente,

Juan Orlando Cabrera g{mayoa
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