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Guatema¡a, 29 de febrero de 2016

[icenciada
lda Elizabeth Keller Tavlor
D¡rectora General d e Minería
Dirección General de Minería
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

,/

Su Despacho

Señora Directora;

Por este med¡ mg,,dirüg a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-3+2o16, Celebrado entre la DlREcClóN GENERAI DE fulNERíA y'mi persona para la prestac¡ón de
servicios TÉCNICOS bájo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensualde actividades desarrol¡adas
en el período del 15 al 29 de febrero de 2016.

,/
5e detallan ActMdades a continuación:
a) Apoyo técnico en el análisis de necesidades de ¡nformac¡ón para elloJ se han realizado reuniones para toma
de las necesidades para el Departamento de Gest¡ón Legal y encargado de la Base de datos de la D¡recc¡ón de
M¡neríab) Apoyo técn¡co en la planif¡cación de flujos de datos para nuevas bases de datos que se estan desarrollando
para la Direcc¡ón General de MjnerÍa.
c) Apoyo técn¡co para ref¡nar los diseños lógicos de forma que estos puedan ser trasferidos en un modelo oe
datos específico, se esta diseñando el proceso de migración de los datos de la base actual de la Dirección de
M¡nería para el nuevo modelo de datos.

de almacenamiento físico
utilizando los Servidores con los que se cuenta en lnformática;
e) Apoyo técn¡co para el desarrollo de nuevos sistemas de información que se realizan para la Dirección de
MinerÍa;
flApoyo técnico en el mantenimiento y creación de estándares de datos para el desarrollo de la Base de Datos.
d) Apoyo técnico en refinar el diseño físico para cumplir con los requer¡mientos

g) Apoyo técnico en la realizac¡ón de la documentación de b¿se de datos, incluyendo los

estándares,

procedimientos y def¡nicÍones ¡nternas (metadata);
h) Apoyo técnÍco en la realización de datos en múltÍp¡es fuentes de datos que nos han traslado y transformarlos
al nuevo formato necesario para la nueva Base de Datos; y
i) Otras actividades que sean requerid¿s por las autor¡dades superiores.
Atentamente,
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Dirección General de Minería

Ministerio de Enertia y M¡nas

Guatemala, 31de mano de 2016
Licenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Dirección General de Minería
Mlnister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio. me,d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a'la Cláusula Octava del Conrraro
Número DGM.I+2d15, celebrado entre ta DlREcclóN GENERAL DE MTNERíA y mipersona para la prestación de
servicios TÉcNrcOsóajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas
en el período del dl al 31 de márzo de 2{!16.
Se

detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo técn¡co en el análisis de necesidades de información para ello, se han realizado reun¡ones para toma
de las neces¡dades para el oepartamento de Gestión Legal y encargado de la Base de datos de la Dirección de

MinerÍa.
b) Apoyo técnico en la planificación de flujos de datos para nuevas bases de datos que se estan desarroranoo
para la D¡rección General de Minería.
c) Apoyo técnlco para refinar los diseños lógicos de torma que estos puedan ser trasferidos en un modelo de
datos específico, se esta diseñando el proceso de migración de los datos de la base actual de la D¡rección de
Minería para el nuevo modelo de datos.

d) Apoyo técnico en refinar el diseño físico para cumplir con los requerimientos

de

almacenam¡ento físico

util¡zando los 5ervidores con los que se cuenta en Informática;

e) Apoyo técnico para el desarrollo de nuevos sistemas de información que se real¡zan para la Dirección de
Minería;
0 Apoyo técn¡co en la instalación, configuración de la herramienta de extracción de información estratép¡ca de
nombre Pentaho.
g) Apoyo técnico en el mantenimiento y creac¡ón de estándares de datos para el desarrollo de la Base de Datos.

h) Apoyo técn¡co en la realización de la documentación de base de datos, ¡ncluyendo los

estánoares,

procedimientos y definic¡ones internas (metadata);
ilApoyo técnico en la realización de datos en múlt¡ples fuentes de datos que nos han traslado y transformarlos
al nuevo formato necesar¡o para la nueva Ease de Datos; y
j) Otras actlvidades que sean requeridas por las autor¡dades su eriores.
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Atentamente,
Juan Orlando Cabrera Samayoa
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Directora General de Minerla
Direcclón General de M¡nería
M¡n¡sterio de Ene¡gía y Minas

