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Guatemala, 30 de noviembre de 2019.

Licenciada

Karin Fabiola landaverry
Directora General de Minería

M¡nisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato Númefo
{DGM-39-2019), celebrado entre Ia DtREcctóN GENERAT- DE MtNERh y mi persona p¿ra la prestación de servicios
TEcNlcos bajo el .englón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del01á130 de nov¡embre de 2019.

se detallan actividades a continuación:

a) Apoyo técn¡co para mantener altos niveles de segur¡dad dentro v fuera de ¡os s¡stemas,
. Creación de mutadores para la estandarización de la información almacenada en la base de datos

de Estaciones.

Creación de mutadores par¿ l¿ estandarizac¡ón de la información almacenada en la base de datos

de FichaEmpleado.

Creación de mutadores para la estandarización de la información almacenada en la base oe daros

de SAC.

Creación de mutadores para la estandarizació¡ de la información almacenada en la base de datos

de admin_user.

Creación de mutadores para la estandarización de la jnformación almacenada en la base de daros

de Expediente.

Creación de mutadores para la estandarización de la información almacenada en la base de datos

de Perm¡sos.

creación de mutadores para la estandarización de la informac¡ón almacenada en la base de datos

de Inventarios.



Utilización de ORN,4 (lvlapeo 0bjeto-Relacional) para la interacción de los nuevos sistemas en

desarrollo con la Base de Datos, esto para evitar utilizar query's y lo más fundamental asegurar el

no tener ataques con SQL Injection's.

b) Soporte técn¡co en el ma¡tenimiento y c¡eación de estándares de datos.
. Creación de tabla inicio cargo para el correcto funcionamiento delflujo de datos para e¡ nuevo

sistema SAC (Sisterna de Administración de Contratos).

. Creación de tabla ampliación para el correcto funcionamiento delflujo de datos para el nuevo

s¡stema sAC (Sistema de Admin¡stración de Contratos).

. Creacjón de tabla tipo desglose para elcorrecto funcionamiento delflujo de datos para el nuevo

s¡stema SAC (Sistema de Administración de Contr¿tos).

. Creación de tabla tipo baja para el co¡recto funcjonamiento del flujo de datos para el nuevo

s¡stema SAC (Sistema de Administración de Contratos).

. Creación de tabla baja para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo sistema

SAC (Sistema de Adr¡in¡stración de Contratos).

. Creación de tab¡a baja servicio para el correcto funcionamiento de¡flujo de datos para el nuevo

sistema SAC (Sistema de Administrac¡ón de Contr¿tos).

. Creación de tabla ampliacióñ para el correcto funcionamiento del fjujo de datos pára el nuevo

s¡stema SAC (Sistema de Administración de Contratos).

. Modificación de tabla histor¡al laboral para el correcto funcionamiento delflujo de datos para el

nuevo sistema SAC (Sistema de Adminjstración de Contratos).

. Modificación de tabla puesto actual para elcorrecto funcionamiento delfluio de datos Dara el

nuevo sistema SAC {Sistema de Adm¡nistración de Contratos).

Modificación de tabla sueldo para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo

sistema sAC (Sistema de Administración de Contratos).

Creación de tabla lenguaje para el correcto funcionam¡eñto delflujo de datos delsistema F¡cha

del Empleado.

Creación de tabla historial lenguaje para elcorrecto func¡onamiento delfJujo de datos del sistema

Ficha del Empleado.

Modificación de tabla eñpleado para ef correcto funcionamiento del flujo de datos det s¡stema

Ficha del Empleado.



Creacióndetablatipoexped¡enteparaelcorrectofuncionamientodelflujodedatosparaelnuevo

s¡stema de Expedientes.

Cre¿ción de tabla h¿shtag para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo

sistema de Expedientes.

Creación de tabla estado expediente para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el

nuevo s¡stema de Expedientes.

Creación de tabla expediente para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo

sistema de Expedientes.

Creación de tabla actuación para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo

s¡stema de Expedientes.

Creación de tabla seguimiento para el correcto funcionamiento del flujo de datos para el nuevo

s¡stema de Expedientes.

Apoyo técnico en ref¡nar los d¡seños lóg¡cos de forma que estos puedan ser Íánsferidos en un mooe¡o
de datos esDecíficos.

. Apoyo en la creac¡ón del d¡agrama de creac¡ón de expediente matriz en el nuevo stsrema oe

Expedientes.

. Apoyo en la creac¡ón del diagrama de actuáciones en el expediente matriz en el nuevo srs(ema oe

Expedientes.

Apoyo en la lógica de desarrollo del ingreso de contratos en el sistema SAC (Sistema de

Adrninistración de Contratos).

Apoyo en la lógica de desarrollo para dar de baja un contrato en el sistema SAC (sisrema oe

Administración de Contratos).

. Apoyo en la lógica de desarollo para la ampl¡ación de un contrato en elsistema SAC (sistema de

Administración de Contratos).

d) Apoyo téanico en la aatualización de los arch¡vos físicos y digitales de la Direcaión General de Minería v
Despaaho Superior.

. Modificación del import Meñulmport para la carga de los registros en la tabla de Menu en la base

de datos de admin_user.

. N4odificación del import Menulmport para la carga de los registros en la tabla de Rolen la base

de datos de admin user.



. fModificación del import Menuimport para la carga de los registros en la tabla de Sistema en la

base de datos de admin_user.

Modificac¡ón del¡mport IVlenulmport para la carga de los registros en la tabla de Rolsistema en la

base de datos de admiñ_user.

Modificación del import Empleadoslmport para la carga de los registros eñ la tabla de Empleado

en la base de datos de FichaEmpleado.

N4odif¡cación del import Paislmport para la carga de los registros en la tabla de país en la oase oe

datos de FichaEmpleado.

Modificación del import OrganigramaDifeccionlmport para la carga de los fegistros en la tabla de

DepartamentoUnidad en la base de datos de SAC.

Modificación del import Generar0rganigramalmport para la carga de los registros en la tabla de

Organigrama en la base de datos de SAC.

. Modificación del seeder DatabaseExPseeder para la carga de T¡po de Expedieñte en el sistema

Expedientes.

Modificación del seeder DatabaseEXPSeeder para la carga del Estado de Expediente en et ststema

Expedientes.

Modificación del seeder DatabaseEXPseeder p¿ra l¿ carga de Expedientes históricos en el s¡stema

Expedientes.

Modificación del seeder DatabaseExPseeder para la carga de Actuaciones en el sistema

Expedientes.

N,4odificación del seeder DatabaseEXPSeeder para la carga del Seguimiento en el sistema

Exped¡entes.

e) Otras act¡vidades que sean requer¡das por las autoridades superiores.
. Creación del modelo "TipoDesglose" para elmapeo objeto relac¡onaldelsistema SAC (sistema de

Administración de Contratos).

Creación del modelo "TipoBaja" pafa el mapeo objeto-relacional del sistema SAC (Sistema de

Administracjón de Contratos).

Creación del modelo "Baja" para el mapeo objeto relacional del sisteña SAC (Sistema de

Adm¡nistración de Contratos).

Creación delmodelo "Bajaservicio" pa.a elmapeo objeto-rela€jonaldels¡stema SAC (Sistema de

Administración de Contratos).



Creación del modelo "Ampl¡acion" para el mapeo objeto-relacional delsistema SAC (sistema de

Administración de Contratos).

Modificación del modelo "Historiallaboral" para el mapeo objeto-relacional del sistema SAC

{Sistema de Admiñistración de Contratos).

lvlodificación del modelo "Sueldo" para el mapeo objeto-relacional del sistema SAC {Stsrema de

Administración de Contratos).

Modificación del modelo "PuestoActual" para el mapeo objeto-relacional del sistema SAC

(Sistema de Admin¡stración de Contratos).

Creación del modelo "Lenguaje/' para el mapeo objeto-relacionál del sistema Ficha del Ernpredoo.

Creación del ñodelo "HistorlalLenguaje" para el mapeo objeto-relacional del sistema Ficha dej

Empleado.

Modificación del modelo "Empleado" para el mapeo objeto-relacional del sistema Ficha del

Empleado.

. Creación del modelo 'fipoExpediente" para el mapeo objeto-relacionaldel sistema Expedientes.

. Creación del modelo "Hashtag" para el mapeo objeto-relacjonaldel sistema Expedientes.

. Creación del modelo "EstadoExpediente" para el mapeo objeto,relacional del sistema

Expedientes.

. Creación del modelo "Exped¡ente" para el mapeo objeto-relacional delsistema Expedientes.

. Creación del modelo "Actuación" para el mapeo objeto-relacional delsistema Expedientes.

. Creación delmodelo "Seguimiento" para el mapeo objeto-relacional del sistema Expedientes.

. Creación del controlador "TipoDesglosecontrolle/, del s¡stema SAC (Sistema de Adm;nistración

de Contratos).

Creación del controlador "TipoBajacontrolle/'del sistema SAC (sistema de Administración de

Contratos).

Creación del contro¡ador "Bajacontrolle/'del sistema SAC (Sistema de Administración de

contratos).

Creación del conirolador "Bajaserviciocontrolle/'delsistema SAC (Sistema de Administrac¡ón de

Contratos).

Creación del controlador'lmpliacióncontrolle/' del sistema SAC (Sistema de Administración de

Contratos).



Mod¡flcación del controlador "Histor¡alLaboralcontrolle/'del sistema sAC (Sistema de

Administración de Contratos).

Modiflcación del controlaqor "PuestoActualControlle/' del sistema sAC (Sistema de

Adm¡nistracióñ de Contratos).

Modificación delcontrolador lln¡cioCargocontroller" del sistema sAC (s¡stema de Administracjón

.le a^n+r:r^c1

Modificación del controlador f'Sueldocontrolle/'del sistema SAC (sistema de Administrac¡ón de

Contratos).

Creación del cont¡olador "LenbuajeControlle/' del sistema Ficha del Empleado.

Creación del controlador "HistorialLenguajeControlle/'delsistema F¡cha del Empleado.

Modificación del controlador "Empleadocontrolle/' del sistema Ficha del Empleado.

Creación del controlador "TipoExpedienteControlle/' del sistema Expedientes.

Creación del controlador "HashtagControlle/' del s¡stema Expedientes.

Creación del controlador "EstadoExpedienteControlle/'del sistema Expedientes.

Creación del controlador "Expedientecontrolle/' del sistema Expedientes.

Creación del controlador "Actuacioncontroller,' def sistema Expedientes.

Creación deI controlador "SeguimientoControlle/' del sistema Expedientes.

Apoyo en el añálisis para la creación del lñforme Mensual de operaciones de Estaciones de

Servicio y Expendios de GLP para uso Automotor, este informe se genera de la información

ingresada en elsistema de COMERCIALIZAC|óN.

Apoyo para la creación del proceso de sanción en elsistema C0¡tERC|AL|ZAC¡óN.

Apoyo en la creáción de las notifica€iones por incumplimiento de ptazo para presentar ra

información de Operaciones N/ensuales en el sistema de COMERCIALIZACtóN.

Apoyo en la creac¡ón de las notificaciones por cumplimiento de p¡azo para presentar la

información de Operaciones Mensuales en el sistema de COMERCIALIZACIóN.

Apoyo en Ia creación de las vistas a utilizar para enviar en los correos de not¡ficacron por

cumplim¡ento de plazo para presentar la información de Ope|aciones Mensuales en el srrema oe

COIMERCIAL]ZACIÓN,

Apoyo en la creación de las notificaciones por incumplimiento de plazo para presentar la

información de Precios en V¿lla del sistema de COtl1ERC|ALIZACtóN.



Apoyo en la creación de las notific¿ciones por cumplimiento de plazo para presentar la

información de Precios en Valla del s¡stema de COMERCIAUZACTóN.

Apoyo en la creación de las vistas a utilizar para enviar en los correos de notificac¡ón por

cumplimiento de plazo para presentar la información de precios en Valla del sistema de

COMERCIALIZACIÓN.

Apoyo técn¡co en la real¡zac¡ón de la documentac¡ón de base de datos, incluyeñdo los estándares,
proced¡mientos y definiciones ¡nternas (metadata) de la D¡recc¡ón General de MinerÍa.

. Creación de la migración "2019,08_22_10572 2_c reáte_tipo_desgloce-ta b le. p h p,, pa ra la entidad

relación delSAC.

. Creación de la migración "2079_08_22-Ill641_create tipo_baja-table.php,, para la entidad

relac¡ón delSAC.

. Creación de la migración "2019_08_22_111656_create_baja_table.php,, para Ia entidad relación

delSAC.

Creación de la m¡gración "2019_09_20_104316_create_baja_servicio_table.php,,pará la entidad

relación delSAC.

Creación de la migración "2019_10_01_093434_create_ampliac¡on_table.php,,para la entidad

relación delSAC.

N4odificación de la migración

entidad relación del SAC.

Modificación de la m¡gración

entidad rel¿c¡ón del SAC.

" 2079 _A2 _21 _164237 _create-histor¡a l_labora]_table.php,, para la

"2019 _O2_27_764232_create_motivo_puesto table.php,, para la

Modificación de la mi8ración '2079 02_2I_164232 create_motivo_puesto-tabte,, para ta

entidad relación de¡ SAC.

. Modificación de la m ¡gtación "2079 _O2_21_164240_c reate_p uesto_a ctu a l-ta b te,, pa ra la entidad

relación delSAC.

. Modificación de la migración "2019,02_2L_164242-create_inicio_ca€o_table,, para la entidad

.elac¡ón delSAC.

. Creación de la migración "2079_1O_22_082457_create_lenguaje_table,,para la entidad relación

de F¡cha delEmpleado.

. Creación de la migración "2019_10_22,082549_create_historial_lenguaje_table,,para la entidad

relación de Ficha del Empleado.



. Modificación de la migración "2019 _02_t8_20L547 _create_empleado_table,, para la entidad

relación de Ficha delEmpleado.

Creación de la migración "2019_77_04_72175A_.reate,tipo_expediente_table,,para la entidad

relación de Expedientes.

Creación de la migración "2019_11r04_122401_create_hashtag_tab¡e,,para la entidad relación

de Expedientes.

Creación de la migración "2019_71_04_722427_€reate_estado_expediente-table,,para la

entidad relación de Expedientes.

Creación de la migración'20I9_71-04_I22623-create_exped¡ente_table,,para la entidad

relación de Expedientes.

. Creación de la m¡gración"2019_II 04_122726 create_actuacion_table,, para la e¡tid¿d relación

de Exped¡entes.

. Creación de la mitración "2179_71_04-I22372_create_seguimiento_table,, para la entid¿d

relación de Expedientes.

g) Apoyo técn¡co en la real¡záción de datos en múlt¡ples fuentes de datos.
. Uti¡¡zación del Esquema de Datos "admin_use/,.

. Utilización de¡ Esquema de Datos "FichaEmpleado,,.

. Ut¡lización del Esquema de Datos.,SAC,,.

. Utilización del Esquema de Datos "Expedientes,,.

. Utilización del Esquema de Datos,,precios,,.

. Utif¡zación del Esquema de Datos..sacdbprodu,,.

. Utilización del Esquema de Datos,,expdb,,.

. Documentos digitales en formato Excel proporc¡onado por diferentes lJnidades y Direccjones.

h) Apoyo técn¡co en la planif¡cac¡ón defluios de datos para nuevas bases de datos de la Dirección Generel
de Minería y Despacho Superior,

. Reingeniería de la Base de Datos SAC para la generación del Entidad Relación del s¡stema SAC.

. Reingen¡ería al sistema de SAC la lógica de procesos a desarrollar en el s¡stema de SAC.

. Reingeniería de la Base de Datos precios pára la geñeracjón del Entidad Refacjón del sistema

Comerci¿lización.



i)

Re¡n8enieria de la Base de Datos expedientes para la generación del Entidad Relación del sistema

Expedientes-

Reingeniería al sistema de expedientes la lógica de procesos a desarrollar en el sisteña de

Expedientes.

Apoyo técnico en el almácenamiento, copias de respa¡do y procedimientos de recuperac¡ón.
. 5ub versiona mieñto delcódigo de desarrollo delsistema ,,SAC,,.

. Sub versiona miento delcód¡go de desarrollo delsistema ,,FichaEmpleado,,.

. 5ub versiona miento del código de desarrollo del sistema ,,Estaciones,,.

. Sub vers¡ona m¡ento delcódigo de desarrollo delsistema ,,Expedientes,,.

. Sub versiona miento delcódigo de desarrollo delsistema ,,COt\¡ERCIAL|ZACtóN".

Apoyo téan¡co en la real¡zación de reportes basados en los s¡stemas de la Dirección y el M¡n¡sterio.. Cuantificar los e\pedientes por direc(idn.

. Creac¡ón de la tabla de expedientes en gestión, archivados y anulados.

. Creación de la gráfica de expedientes por dirección y estado.

. Cr€ación de la gráfica de las cantidades de expedientes que se encuentran en diferente estado.

. Creación de la gráfica de expedientes por mes.

. Creación de la gráfica de cantidad de expediente por unidád.

. Cre¿ción de la gráfica de cantidad de expediente por dia.

. Creación del reporte genera¡de expedientes.

. Cre¿.ión del reporr€ eypedientes trastadádos.

. Creación del reporte exped¡entes pendientes de recibir.

. Creación del reporte pendientes de recibir.

. Creación del reporte de expedientes cargados a cada empleado.

. Creación del reporte de expedientes en Eestión.

. Creación del reporte de expedientes archivados.

Herramientas ¡nformát¡cas necesarias para los proced¡mientos de control interno.
. Leñgua.ie de Programación pHp.

. Lenguaje de Programación python.

Lenguaje de Pfotramación interpretado Javascript.



Atentamente,

Base de Datos PostgresQl.

Base de Datos MySQL.

Framework Laravel-

Framework Yii.

Framework 5lim.

Framework lavaScript VUE J5.

Bootstrap para el diseño de apl¡caciones WEB.

Putty para conexión sSH con Jos servidores internos.

WinSCP cliente SFTP p¿ra ¡a admi¡istración de los archivos de los servidores.

Sublime Text 3 editor de texto.

V¡sualcode editor de texto.

Postman para prueb¿s de peticiones HTTP.

Apache.

Ubunto.

Centos.

Geo Server.

Visio

StartUML

la Cruz Ojeda
0508)

L¡cenciada

a Generalde M¡nería
nisterio de Energía y lvlinas

Apro


