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Respetable Directora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula octava del
contrato Número (DGM-29.2019), celebrado entre ta DtRECctóN GENERAT DE MTNERíA v mi
persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, ne permito presentar el
Informe Mensqal de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01al 30 de norriembre de 2019.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyaf en los nuevos s¡stemas de información
Creación de la v¡sta detalle de la solic¡tud de credenc¡ales de exportación
Creación de la tabla de resoluc¡ón de otorgamiento con la captura de datos necesar¡os
requeridos por la Dirección

Creación de la tabla para guardar el historial de los estados de las distintas solicitudes dra
fines de reportes

Creación del componente con la v¡sta del detalle delformulario para capturar los datos de
otorgá m¡ento

¡ Validac¡ón del formulario en tiempo real para evitar inconsistencias al guardar los datos
del otorgamiento

Creación del rhodelo que serv¡rá para guardar los datos de otorgam¡eñto
Creac¡ón delservic¡o que tránsportará ja informac¡ón del otorgam¡ento,
Creación del componente con la vista para reg¡strar e¡ rechazo de d¡versas solicitudes de
derechos m¡neros, quedando constanc¡a en el h¡stor¡al de estados
Creac¡ón delcomponente para v¡suali2a. elreg¡st.o actualdelt¡tularde dere.ho mine¡o
Configuración del servicio para realizar las diversas a.ciones hac¡a el ¡nterior de los
reg¡stros eñ la base de datos

Creación del formular¡o para capturar los datos del camb¡o de titular
Conf¡guración del campo para real¡zar la búsqueda suger¡da de empresas o personas
¡nd¡v¡duales reg¡stradas en el sistema

1.



2. Apoyar en el análls¡s de necesidades de ¡ntormac¡ón de las d¡stintas á|eas de la Direcclón
General de Minería
creación del módulo de reportes del s¡stema de ¡nformación de minerfa
lmplementac¡ón de la v¡sta de reporte por minerales de los derechos mineros
creación del serv¡c¡o para obtener los reg¡stros de los m¡nerales de los derechos mineros
Creación del controlador para manipular los datos de los m¡nerales

lmplementac¡ón de consultas dinámicas para realizar los filtrados correspondientes en los
reg¡stros de m¡nerales de los derechos mineros
lmplementación del componente para el reporte de los defechos mineros por categoría de
m¡nerales solic¡tados o otorgados

Creac¡ón de método para obtener los registros d€ los derechos mineros y sus categor¡as
de minerales solic¡tados o otorgados

creac¡ón del método en el controlador para realizar las consultas de los reg¡stros de tas
categorlas de m¡nefales por derecho minero
lmplementación del filtrado dinám¡co para obtener los datos consultados en la vista del
reporte de derechos mineros por categoría ñlneral
hstalac¡ón del componente para generar hojas de excel a partir de las consultas v
descargarlas por medio del navegador

Creación del componente para el reporte de los de¡echos m¡neros
abarca las sol¡c¡tudes y l¡cenc¡as de derechos mrneros

por municipios que

3.

Creación del método en el serv¡c¡o para obtener los registros consultados por munictptos
que abarcan los derechos m¡neros
Creación del componente para el reporte del registro completo de la solicitud de derecnos
minero.
Instalac¡ón de la dependenc¡a para generar documentos pdf a partirde los registros
creación del método en el controlador para obtener el registro por qidigo consultaqo en
la vista

Creación de la plant¡lla html para llenar los datos con los registros obtenidos en la consulta
por cód¡go y generar elpdf a párt¡r de ellos

Apoyar en la plan¡f¡caclón de flujos de datos para nuevas bases de datG de la Dirección
Generalde Minería
Creación del componehte pará generac¡ón de reportes de reg¡stros de credenc¡a¡es de
exportación
Creación de la vista para obtener los reg¡stros de las credenciales de export¿ción
solic¡tadas por mineras y p¿íses

Creac¡ón del servicio paIa obtener las d¡versas consultas en los reportes de registros de
credenciales de exportac¡ón
Creación de la vista para obtener el listado de las credenciales que pertenecen a
determinados derechos

Creac¡ón de la vista para ¡a bilsquedá de ¡a ¡nformación general por cód¡go de credencial
de exportac¡ón

Creac¡ón del controlador pa.a man¡pular las consultas hacia la base de datos y obtener de
forma d¡námica los registros solic¡tados en la vista del reDorte



4.

Creación de la plantilla html que servirá para imprlmir el reporte general del registro de
determ¡nada credencial de exportación solicitada

Apoyar en lo9 controles de pefm¡sos y pr¡vlleg¡os para acc€so a los silemas
Creación de los permisos dinámicos que se as¡gnarán a los diferentes usuarios que
interactuarán con el sistemá
Conf¡guración de las rutas que serán accedidas por los diversos perm¡sos en el acceso en el
sistema

Val¡dac¡ón de los menus según el pr¡vilegio que se asignó al usuar¡o que tendrá acceso al
5Etema

Apoyar en el almacenam¡ento, coplas d€ respaldo y prccedimientos de recupeEc¡ón
Obtención del acceso a los registros de expedientes a nivel de base d€ datos oe ta
Dirección Genenl de Minería
Creac¡ón de las tablas base que contendrá los registros del seguim¡eñto de los exped¡entes
de la Dirección Generalde L¡inería
Creación de la consulta para obtener todas las actuac¡ones de los expedientes
pedenec¡entes a la D¡rección Generalde Minería
Clasificac¡ón de los datos de expedientes que se encuentran ¡ncompletos para poder
realizar la m¡gración a las nuevastablas propue$as

. Ejecución de Ia migraclón de los datos de exped¡entes .las¡f¡cados
dentro de las nuevas tablas de registros

. Configuración de los componentes del sistema de s€gu¡miento de expedientes de la
D¡reccióñ General de N4¡nería

para que coincjdan

. Creac¡ón del componente principal del pánel del s¡stema de exped¡entes de la Dlrección
Generald€ lvlinería

. Creación de las v¡stas correspondientes
Gener¿lde lVinería

a los exped¡entes generados por la Dirección

Atentamente,
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de Energía y M¡na9


