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Directora General Administ¡ativa
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Respet¿ble Di¡ectora:

Por oste medio me dhijo a usted con el propósito de dar cumplimiento s la Cláusula Octava del
Contra¡o Número AC{1L2(D0, c€lebrado entoe l¿ DIRECCION GE¡IERAL
ADMIMSTRATM del Ministerio de Energís y Miras y mi pe¡sona para la prestación de

seryicios TIicNIcOS bajo el renglón 029, m€ pemito Fesentar el Informe Mensual de

actividades desanolladas en el pelodo del01 sl31 de m¡no de 2020.'

Se detall&tr sctividsd€s a contitruaciór:

Apoyar en el ¡!álisis de tr€cesid¡dB de información de las distintas ár€as del
D€spacho Superior.
¡ Personaliz¿ción de mensajes de enor en la pantalla principal de inicio de sesión del

sistema de inicio de sesión ú¡ico.
. Refactorización de la vista de ¡oles y usua¡ios pa¡a mejorar la tabla de contenidó pa¡a

la asignación de permisos a los diversos sistemas

. Modificación de la accesibilidad del panel para el ingreso al Sistema de Información
de Minería.

Apoyar er la planificaciór de llujoc de dstos psra nuev¡s bases de d¡tos del Despacho

Slperior
. Apoyo en €l análisis y estrücturación de las columnas de la información de documentos

de Excel de la Unidad de Asesoría Jurfdica para generaf, los reportes que se necesita¡

Apoyar en relinar los dfueños lógicos de forma que €stos püedsn ser tramferidos en

uo modelo de d¡toc especlfico
. Apoyo en el análisis y diseño de las tablas lógicas para su respectiva migración de la

base de d¿üos de los expedientes judioiales pertenecientes a la Unidad dc Asesorla

Ju¡ídica

a)

b)

c)



d) Apoyar etr el direño fisico para cumplir con lo3 requerimlentos de ¡lmacen¡miento
lisico
Sist€n¡ Eryediert€s Judici¡les, Asesorí¡ Jurídic¡
¡ Crpación de la migración para la tabla de los tipos de procesos

. C¡eación de la migración pa¡a la tabla de los tipos de rccu¡sos

o Creación de la migración par¿ la ttbla de los nombr€s de las direcciones que plantean

r€cursos y demandas

. CFación de Ia migración para la tabla que contend¡á el directorio de las diversas salas

que conocen los recursos

¡ Creación de la migración para la tabla maestra de expedientes judiciales

¡ Creación de la mig¡ación para la tabla d€l historial del seguimie¡to d€ los expcdierites

cargados a los diversos usuarios

. Creación de la migración pam la t¿bla de los usuarios que interactuarán con el sistema

. Creación de la mig¡ación para la tabla de los roles de los usua¡ios que se registarán el

sistema

s) Apoyar en los ¡uevos sisfem¡s de informaciór
. Apoyo cn las reuniones de la Dirección General de Minerla con AGE)(PORT para la

implementación de l8 venta[illa unica de exportación
. Apoyo en el análisis y toma dc ¡equerimienlos funcionales para el desarrollo del

sistma de expedientes judiciales de la Unidad de Asesorf¿ Jurídica
. Cr€ación d€ la plantilla bas€ del Foyecto para el sistema de exp€dientssjudiciales de

la Unidad de Asesoría Jurldic¿

D Ap0yar etr el m8rtenimiento y creació¡ de €státrdar€s de dstos
No hubo necesidad de apoyo

g) ApoySr e! la realización de documentación de bese de dcios, inclüyeúdo los

está¡dares, procedimientG y def¡icio¡c$ inlcrnrs (mel¡d¡t¡);
. Cre¡ción del diagrama concept¡¡al dcl diagrams entidad relación p¿r¿ la base de datos

del Sistema de Expedienúes Judici¿les de la Unidad de Asesoría Jurídica
. Exportación final del soript pa¡a gener¿r la b¿se de datos para €l sistema de expedientes

judioiales de la Unidad de Asesoda Jurldica

h) Apoyar en los controles de p€rmisos y priv¡legios pa¡a ¡ccero & los sistem&s;
. Clasificación de los ¡oles que des€mpeñan los diveNos usuarios de la Unidad de

Asesoría Jurfdica

i) Apoyar en la cap¡citación del personal para üso de los sistemas
. lnst¿lación de fuentes Secretaria G€nqal, área de Notificación
. Ag€ga¡ carpet¿s compa¡tidas Gestión Legal de Mine¡ía
. Instalación de fi¡entes en PC de comunicación social



Apoyo en la unidad de Derechos Mineros para agrega¡ la máquina de la secreta¡ia al

dominio de la institución
Apoyo etr la Dirección de Genenl de Minerí¿ para agregarle permisos a las c¿rpetas

compaftidas a la Directora

Apoyo en la instalación temporal de equipo de cómputo a usuario de fiscalización,
dado que el equipo que tenís tuvo desperfectos y se solició la ga.anfla

Instalación de software para pdfs y configuración de la licencia conespondi€nte en Ia

Dirección General de Hidrocarburos

lnstalación y configuración de impreson en Clínica Medica del Ministsrio

Apoyar en el almaceramiento, copias de respaldo y proc€dimientos de recup€r¡ciór
o No hubo necesidad de apoyo

Atent¿menle,
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Ap¡obado

Minisrerio de Energía y Minas


