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O ¡ Creación del servicio pam obtener los rcgist¡os de los minerales de los dereohos

mtneros

. Creacién del controlador para manipular los datos de los minerales

. Implementación de consultas dinámicas para reolizar los filtrados conespondientes en

los registros de minerales de los derechos rnineros

. lmplementación del componente para el reporte de los derechos mineros por categorla

de minerales solicitados o otorgados

. creación de método para obtener los ¡egistros de los derechos mineros y sus categorías

de minerales solicitados o otorgados

¡ Creación del método en el controlador para realizar las consultas de los registros de las

categorías de minerales por derecho minero

O RespetableDirectora:

Por este medio m€ dirüo a usted con el propósito de da¡ cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-38-2020, celebrado entre la DIR.ECCION CENERAL
ADMINISTRATIVA del Miristerio de Energía y Mit|¡s y mi pe¡sona para la prest¿ción de

s€rvicios TÉCNICoS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de

actividades d€sanolladas en el período del 02 al31 de erero de 2020.

Se det¡llsD actividades a continuación:

a) Apoy¡r etr el rnálisis de necesid¡des de info¡mación d€ las distirtas áreas del

Desp¡cho Super¡or.
. Creación del módulo de reportes del sistema de información de mineria

. Implementación de la vist¿ de ¡epone por minerales de los de¡echos mineros



b) Apoy¡r e|t l¡ planilicación de flujoa de d¡tos para Duevas b¡s€s de daios del DBpacho
Superior
¡ Creación del componente para generación de ¡eportes de regishos de credenciales de

exponación
. Creación de la vista para obtener los registros de las credenciales de exportación

solicitadas por mineras y pafses

¡ Creación del servicio para obtener las diversas consultas en los reportes de regisÍos de

credenciales de exportación
. Creación de la vista para obtener el listado de las credenciales que pertenecen a

determinados derechos
. Creación de la vista para la búsqueda de la información general por código de

credencial de expof ación
. Creación del controlador para manipular las consultas hacia la bas€ de datos y obtener

de fo¡ma dinámica los rcgistros solicitados en la vista del ¡eporie
r Creación de la plantill¿ html que servirá para imprimir el reporte general del regislro

de determinada credencial de exportación solicitada

c) Apoy¡r en ¡efirtar los diseios lógicos de form¡ que estos püedan ser transferidos etr

un modelo d€ datos especltico
. Apoyo €n el análisis y diseño de la base de datos para el sistema de contml de oficios

y hojas de tnímite en la Dirección General d€ Minería

d) Apoy¡r en el diseño lls¡co para cumplir con lo€ requerim¡ento€ de almrceÍamierto
fisico
. Apoyo en la creación de las migraciones de las diversas tablas en la base de datos de

desanollo del sistema de coflrol de ofic¡os y hoias de trámite en la Direcció¡ Gene¡al
de Minería

e) Apoyar en los nuevos sistemas de informoción
. Apoyo en eld¡seño de la interfaz visuald€ las pantallas delsistemade control de oficios

y hojas de trám¡te €n el sistema de controlde oficios y hojas de trámit€s de la Dirección
General de Minería

f) Apoyar en el msÍteDimlentoy creación de estár¡d¡res de datos
No hubo necesidad de apoyo

g) Apoy¡r en l¡ realizsción de documentación de base de datos, incluyendo los
estánd¡re¡, procedimientos y definicion$ internas (metadat¡);
. Apoyo en la creación del manual técnico del sistema de información de mineria
. Apoyo en la creación del manual de instalación del sistema de info¡mació¡ de minería
. Apoyo en la crcación del manual de usuario del sistema de info¡mación de mineria



h) Apo!¿¡r er loc cotrtroles de permism y priv¡legios p¡r¡ rcceso r los sbte[¡si
. Creación de los permisos dinámicos que se asignarán a los diferentes usuarios que

interactuarán con el sistema
¡ Configuración de las rutas que serán accedidas por los diversos permisos en el acceso

en el sistema
o Validación de los menus segi,n el privilegio que se asignó al usuario que tendrá acceso

al sistema

Apoysr er ls crpacit¡ción del penon¡l psrr oso de los sistem¡s
. Apoyo en la instalación de la nucva ñlente de letra para uso en los documentos oficiales

en el Departamento de Gestión kgal de Minería
. Apoyo en la inslalación de la nueva fuente de letra pa¡a uso en los documentos oficiales

er Dirección General de Minería

Atentamente,

, 4,,,
DErvilosuÉ PÉPf,z
DPI No. 2073 59059 061 l

Vo.Bo.

Ministgrio de Energfa y Minas

Aprobado

Ministerio de Energía y Minas


