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Licenciada

lda Elizabeth Keller Tarilor
Directora General de Minería /
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me d¡rijo A/usted con el propósito de dar cumplimiento a la C!áusula Octava del
Contrato Número DG{/l-3rt-2016, telebrado entre la D|RECC|óN GENERAL DE Mlf(ERíA y mi persona
para la prestación dN servicios TÉCN|COI bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensual de actividadeJs desarrolladas en el período del p1 al 31 de julio de Z01!

5e detallan Activídades a continuación:

a) Apoyo técnico en el análisis de necesidades de información para ello, se han realizado reuntones
para toma de las necesidades para el Departamento de Gestión Legal y encargado de la Base de datos
de la Dirección de Minería, Se llevo a cabo reuniones de presentación de Avances para el sistema
Intranet del MEM. Toma de requerimientos en Legal, control Minero y catastro para elaboración de
Sistema Integrado de Minerfa - SlM. Toma de requerimientos para el sistema de control de
ExDedientes del MEM.
b) Apoyo técnico en la planificación de flujos de datos para nuevas bases de datos que se estan
desarrollando para la Dirección General de Minería.
c) Apoyo técnico par4 refinar los diseños lógicos de forma que estos puedan ser trasferidos en un
modelo de datos espebífico, se esta diseñando el proceso de migración de los datos de la base actual
de la Dirección de Minerfa Dara el nuevo modelo de datos.
d) Apoyo técn¡co en refinar el diseño físico para cumplir con los requer¡m¡entos de almacenam¡ento
físico util¡zando los Servidores con los que se cuenta en lnformática, se solicitaron la apliacíón de
Discos duros para mejorar el almacenamiento actual de la SAN.
e) Apoyo técnico para el desarrollo de nuevos s¡stemas de información que se realizan oara la

Datos para Gestión Mi
f) Apoyo técnico en

- SlM, S¡stema de Expedientes del MEM.
instalac¡ón, configuración de le herram¡enta de extracc¡ón de información

estratégica de n Pentaho. Se realizó presentación de la herramienta Pentaho utilizando reportes
de prueba. Se ela reportes pera verificar el avance de lo ingresado al sistema SAC. Elaboración
de reportes por Recursos Humanos referente a ¡os datos ingresados al sistema SAC.5e
conf¡guró servidor pará la Herramienta Pentaho en la plataforma de Virtualiz¿ción del MEM.
g) Apoyo técnico en el mantenimiento y creación de estándares de datos para el desarrollo de la Base
de Datos. Supervisión de Digitación de Expedientes del Ministerio en el Sistema SAC, para este



procedimiento se una mesa de Digitación donde el personal realiza el ingreso de
expedientes al

h) Apoyo técnico en realización de la docümentación de base de datos, los estándares,
procedimientos y internas (metadata);
i) Apoyo técnico en realizaclón de datos en múltiples fuentes de
transformarlos al
presentación del
los cuales involucra
para el análisis y
jl Otras actividades

Atentamente,

formato necesario para la nueva Base de Datos.
r de la implementación del Sistema SIM para la
diferentes Gestlón Legal, Control Minero; Se re
de la plataforma para el control de Expedientes. y
sean requeridas por las autoridades super¡ores.
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