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Guatemala, 30 de Noviemire d e2076/

Licenciado

Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

-. 
Por este med¡o me diiió a lsted, con el propósito de dar cumplimiento a la Cláus-ula octava del

! contrato Número DcM-53-2016,'c-elebrado entre la DtREcctóN GENERAL DE MINERíA y mi persona
para ¡a pr9stac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito preseDtar el lnforme
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 eí 30 dlnovienbíe de zñ,
5e detallan Activ¡dades a continuación:

a) Se brindó apoyo técn¡co para la toma de requerimientos y necesidades del Departamento
de Gestión Legal, para la continuación del desarrollo del Sistema Integral de Minería -SlM- en
el desarrollo para el Módulo ll.
b) Se brindó apoyo a la Dirección General de Minería para la planificación de los diferentes
flujos de datos necesarios para el desarrollo del Sistema de Minería -SlM- y para el Sistema de
control y Seguimiento de Expedientes -EXp-.
c) Se elaboraron los diseños lógicos de la información que se maneja en la Dirección de Minería
para el control de Licencias Mineras los cuales serán trasladados a los nuevos esquemas de
bases de datos del sistema -slM-, elaboración de diseños para la base de datos del sistema de
Expedientes -EXP-.
d) se dió apoyo técnico de lnfraestructura para el diseño de los nuevos servidores virtuales que
se encuentran en Informática del Ministerio. lmplementación del serv¡dor Geoserver oara
almacenar Mapas, implementación del servidor de Archivos para almacenar en Digital los
exped¡entes del Ministerio.
e) se está desarrollando los sistemas el sistema Integral de Minería para el control de ras
solicitudes y licencias mineras y sistema de control y seguimiento para Exped¡entes del
Ministerio.
f) 5e agregó a la herram¡enta pentaho nuevos Reportes, la cual se ut¡liza para análisis de
información de las diferentes bases de datos que cuenta el Ministerio.
g) se elaboró las Bases de Datos, en base a los análisi realizados, para el desarrollo de ras
aplicaciones según estándares defi nidos.
h) 5e han actualizado los diferentes Manuales Técnicos y de Usuarios de la documentación de
los s¡stemas desarrollados,



]

i) Se ha realizado el análisis de las diferentes fuentes de información que los usuarios han
trasladado para apoyo al desarrollo de las aplicaciones; y
j) Otras actividades que sean requeridas por las autoridades superiores.
Atentamente,

Aprobado
Licenciado

de Minerfa

Atentamente,

Juah Orlando Cabrera Samayoa
DPI No. (2400 569220LL41

Orlan
D¡rector

Ministerio de Energía y Minas


