
INFORMEMENSUAL

Cuatemal4 29 de febrero de 2020

LlCenCtaoa

Diana Waleska Florentino Cuevas de Maza¡iesos

Díectora General Admidstativa
Ministerio de Energía y Mi¡as
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dhijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cl¡iusula Octava del
Co¡trato Núm€ro AC-8G2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAL
ADMINISTRAITVA del Ministerio de EDergl¡ y Miras y mi pelsona pa¡a la prestación de

servicios Tlictücos bajo el renglón 029, me p€rmito pres€ntar el Informe Mensual de

actividades desa¡rolladas en el oe¡íodo del 03 al 29 de febrero de 2020.

Se ¡let¿llan activid¡d€s a cotrtinu¡ción:

Apoyar etr el e¡álisis de lecesidad€6 de i¡forEacióB de las distinfas áreas del

D€spacho Superior.
. Modificación de la vista de traslado para documentos qug no necesitan respuesta del

sistema de control de documentos de la Dirección General de Minería.
. Modificación de la consulta para filtrar los traslados que son solo pars conocimiento

de las unidades registradas en el traslado.
. Modificación de formulario para agregax múltiples traslados a dive$as unidades

. Creación de la vista pa¡a el d€t¿lle de los traslados a realizar.

Apoyar en la planific¡ció! de flujos de dator para nuevas bases de d¿tos del

Despacho Superior
No hubo necesidad de apoyo

Apoyar en ¡efin¡r los diseños lógicos de forma que estos puedan ser tra¡sferidos eD

un modelo de d¡tos espe{ífico
. Apoyo en la migmción de registros iniciales de documentos para las pruebas iniciales

€n producción del sistema de control de documentos de la Di¡ección General de

Minería-

a)

b)

c)



d) Apoyar eD el diseño fisico para cumplir con los requerimientos de almacenamiento

fisico
¡ Modificación de tabla de documentos para agegar los índices necesarios para

mejorar las respuestas a las consultas generadas por el usuario.

o Modificación de tabla de seguimiento para agrcgar nüevos estados para los diversos

estados de los doiimentos

e) Apoyar e¡ los truevos sistem¡s de i¡formaciótr
o Creación del componente de cambio de conhaseña para que el usuario pueda

administrar de mejor manera su acceso.

. Modificación del componente de traslado de documetrtos de manera que pueda

seleccionar unidades por medio de casillas de verificación.

. Manipulación de la rutina de captura de excepciones; para ¡ealizar la redirgcción 9n

caso haya expirado la sesión d9l formulario para bloquear las peticiones en los

formularios de registro.

¡ Apoyo en la creación de reporte en fomato XLS para descargar los regist¡os que se

necesitan consultar
r Configuración del bonado lógico del üsuario para evitar el acceso cuando no tenga

privilegios para ingresar al sistema.

. Apoyo en la c¡e¿ción del panel gnáfico final para reflejar visualmente el

comport¿miento del registro de los diversos documentos que ing¡esan a la DGM.
. Apoyo an las configuaciones finales para desplegar en producción el sistema de

control de documentos de la Dirección General de Minería

f) Apoyar en el mante miento y creación de estándares de datos

No hubo necesidad de apoyo

g) Apoyar en la realización de documetrtacióo de base de datos, incluyetrdo los

estándares, procedimientos y deliniciones intertras (metadata);
. Exportación final del esquema de la base de datos a producción para e1

funcionamiento del sistema de control de documentos de la Di¡ección General de

Minería.
. Creación de la güia rápida para la inst¿laoió¡ y despliegue del sistema de control de

documentos de la Di¡ección Gene¡al de Mine¡ía

h) Apoyar en los controles de permisos y privilegios p¡ra acceso a los sistemas;

. Apoyo en la creación de los usuarios predeterminados que tendrán roles dg

administador pa¡a el sistema de control de documentos de la Djrección General de

Mine¡ia.
. Apoyo en la creación de los usuarios que tendiín roles de digitador defitro del

sistema, así como la habilitación de las interfaces necesadas a las que tendrán acceso



Apoyar en la cepacitecióu del personsl psra uso de los sistemas

. Apoyo en la inducción para el uso del sistema de cont¡ol de documentos de la DGM,

así como la recolección de observaciones finales qu€ realizan los usuarios finales.

Atentamente,

Vo.Bo.
Alan Mau¡icio
Jefe¡é Informática
Ministerio de Enersía v Mi¡as
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