
Guatemafa, 30 de Septíembre de 2Ol7 -

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de- Energía y Minas
Encatgado del Arca Energética --
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Mceministro: ,

lol este. medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la clá.lsula
octava del contrato Número Ac-3s-2ol{celebrado entre el oesp¡cxo supERloR
DEL MlNlsrERlo DE ENERGIA y MtNAs y m¡ persona para la prestación de seMciosrÉc¡¡lcos bajo el renglón 029, me pérmitd, piesentar el rnforme Mensuar de
actividades desanolladas en el período del 01 al 30 de sept¡embre dezoLZ.--

Se detallan Actividades a continuación:

a) se brindó apoyo técnico para el desarrollo del Sistema Integral de Minería-slM- en el
desarrollo para el Módulo ll para el control de Informes de Producción. Desanollo del
s¡stema de apoyo estadfst¡co de la DGE. se realiza¡on reuniones de Trabajo con el
Departamento de control Minero para determinar la base de datos de los informes de
producción. Se realizaron reuniones de trabajo y de presentación del Geoportal.
b) Apoyo técnico en la planificación de fujos de datos para actualizar las bases de datos
en las diferentes Direcciones del Ministerio. Se actualizó la Base de Datos para datos
estadísticos de la DGE según los requerimientos solicitados. Actualizaciones aia de Base
de Datos para mejoras del sistema de segu¡m¡ento de Sistema de Expedientes.
c) se efaboraron los cliseños lógicos de la información que se maneja en la Dirección de
Minería para el manejo de Informes de producción 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-, para el manejo de plantillas de
Campos para los diferentes Tipos de Expedientes de cada Dirección del Ministerio.
d) Se dió apoyo técnico de lnfraestructura para el monitoreo y soporte de servidores
virtuales que se encuentran en Informáica del M¡nister¡o. Soporte y monitoreo del
servidor Geoserver para almacenar Mapas y configuración de Base de Datos para
proyecto del GeoServer. Se crearon los usua¡ios de acceso a la base de datos de
Postcis para el proyecto del GeoPortal.
e) se dio soporte en cada Dirección del Minister¡o para el seguimiento del sistema de
segu¡m¡ento para Expedientes. seguimiento de apoyo al proyecto del ceoportal del
MEM. Se realizaron actualizaciones ai S¡stema de Expedientes.



f) se agregó a la herramienta pentaho nuevos Reportes, ra cual se utiliza para anáisis deinformación de ras diferentes bases ¿e oatos que [uánG er Min¡ster¡o.
g]*:::g::t:l!-a19 og,oatos, y 
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tos usuariói para atmacenar tag:lT:.:9 i :5". 
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Tq9 I i r:cció n po r pu,t" o" r". üru"'ñ ;ü;"::á#;::¿lldlí

:l:*i:^Lli*ño det Móduro ae iendracion d; óñil;ü'Éüil"'ffü;ij:l:,"J
Fiscal2ación.

Atentamente,

h) se han actualizado los diferentes Manuales Técnicos y de usuarios de ladocumentación de los sistemas desarrollados.
i) se ha realizado el an¡álisis de las diferentes fuentes de información que los usuarios
l*l11sFd,_49 para apoyo at desarroilo oe tas aptiiáciones; y
D otras actlvidades que sean requeridas por ras autoridades iuperiores.

al o rlandyóabrera Samayoa
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V¡cem¡n¡stlo de Energía y Minas
Encargado del Area Energética

Ministerio de Energía y Minas


