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L¡cenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
D¡rección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho
5eñora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-53-2016,,óelebrado entre la DIRECC|óN GENERAT DE MTNERíA y mi persona
para la prestación de serv¡c¡os TÉcNlcos'bajo el rengló¡ 029, me permito presentar el Informe
Mensualde actividades desarrolladas en el período del O1 ál 30 de septiembre de.2016,
Se detallan Actividades a

continuación:

a) Apoyo técnico en el análisis de necesidades de información para ello, se han realizado reun¡ones
para toma de las necesidades para el Departemento de Gestión Legal y encargado de la Base de datos
de la Dirección de Minería. Se llevo a cabo reuniones de presentación de Avances para el s¡stema
lntranet del MEM. Toma de requerimientos en Legal, Control M¡nero y Catastro para elaboración de

s¡stema Integrado de Minería - slM. Toma de requerimientos para el sistema de control de
Expedientes del MEM.
b) Apoyo técnico en la planificación de flujos de datos para nuevas bases de datos que se estan
desarrollando para la Dirección General de Minería.
c) Apoyo técn¡co para ref¡nar los diseños lógicos de forma 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 Dirección de Minería para el nuevo modelo de datos.
d) Apoyo técnico en refinar el diseño físico para cumplir con los requerimientos de almacenamiento

físico utilizando los Servidores con los que se cuenta en lnformática, se sol¡c¡taron la apliación de
Discos duros para mejorar el almacenamiento actual de la SAN.
e) Apoyo técnico para el desarrollo de nuevos sistemas de información que se realizan para la
Dirección de Minería; Se tiene en desarrollo el Slstema Administrativo de Contratación - sAC, Base de
Datos para Gestión M¡nera - 5lM, Sistema de Expedientes del MEM.
f) Apoyo técnico en la instalación, configuración de la herramienta de enracción de información
estratég¡ca de nombre Pentaho. Se realizó presentac¡ón de la herramienta Pentaho ut¡lizando reportes
de prueba. 5e elaboraron repones para verificar el avance de Io ingresado al sistema SAC. Elaboración
de reportes sol¡citados por Recursos Humanos referente a los datos ingresados al s¡stema SAC. Se
configuró servidor para la Herramienta Pentaho en la plataforma de Virtualización del MEM. Apoyo
técn¡co en la ¡mplementac¡ón del S¡stema de Información Geográfica MEM en conjunto con SEGEPLAN,
configuración de Servidor virtual y herram¡entas GIS con l¡cencias de uso libre.
g) Apoyo técnico en el manten¡miento y creación de estándares de datos para el desarrollo de la Base
de Datos. Supervisión de Digitación de Expedientes del M¡nister¡o.

h) Apoyo técnico en la realización de la documentación de base de datos, incluyendo los estánoares,
procedim¡entos y definiciones internas (metadata);

i) Apoyo técnico en la realización de datos en múltiples fuentes de datos que nos han traslaoo y
transformarlos al nuevo formato necesario para la nueva Bese de Datos. Se realizaron reuniones oe
presentación del avance de la implementación del Sistema SIM para la Dirección General de Minería,
los cuales involucra las diferentes Gestión Legal, Control Minero; Se realizaron reuniones con Energía,
Minerfa e Hidrocarburos para el análisis y diseño de la plataforma para el control de Exped¡entes. y

j) Otras actividades que sean requeridas por las autoridades super¡ores.
Atentamente,

JuaVOrlando Cabrera Samayoa
DPI No. (2400 56922 OL74l

Aprobado
L¡cenciada

lda

Direstora Gené..r¡l de
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

