
Guatemala,3l de d¡dembre de 2019.

Karin F¿b¡o¡a Landaverry

D¡rectora General de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Dire.to.a:

Poreste med¡o me d¡rijo a usted con elpropósito de dár cumplimiento a la Cláusula Octava delContrato Número
(DGM-39-2019), celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE MINERÍA y mipersona para ¡a prestac¡ón de serv¡cios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensual de actividades desarolladas en el
per¡odo del 01 al 31 de dl.¡embrede 2019.

5e detallañ actlv¡dades a continuac¡óñ¡

a) Apoyo técn¡co pará mantener altos n¡veles de segur¡dad dentro y tuera de los sisteñas.
. €sta ndarizac¡ón del almacenamiento dé datosen letra mavúsculasen la base de datosdeS¡stema

de Administración de Contratos.

. Estandarizac¡ón del a¡macenamiento de datos en letra mavúsculas en ¡a base de datos de Ficha

del Empleado.

. Utilizac¡ón d€ ORM {Mapeo Objeto-Relac¡onal) pa€ la interacc¡ón de los nuevos s¡stemas eñ

desarrollo con la Base de Datos, esto para evltar ut¡llzar quen/s ylo más fundamental asegura r el

no tener ataques con sQL Injedion's.

b) Soporte técniao en el ñamen¡mlento y creación de €stándares de datos.
. Creación de tab'a para a¡macenarla ¡ñformac¡ón de los répresentantes s¡stema de Exped¡entes-

. Creación detabla para almacenar la información de los prop¡etarios sistema de Expedleñtes.

. Creacióñ de tabla para almacenarla ¡nformac¡ón de lasempresas s¡stema de Expedientes.

. Creac¡ón de tabla para almacenar la información de las solicltudes de licenc¡as s¡stema de

Expedientes.



c) Apoyo té.nico en la acttrali¿ación de los archlvos fís¡cos y dlgitates de la Direcclón ceneral de M¡nería v
Despacho Superior.

. Mod¡ficac¡ón delimport l\¡enutmport para la carga de los registrosen la tabla de Menu en la base

de datos de admin_user.

. Modificac¡ón del ¡mport Menulmport para la carga de los reg¡stros en la tabla de Rolen la base

de datos de adm¡n_user.

' Mod¡ficación del import Menurmport para ra caGa de ros registros en ra tabra de sistema én ra

base de datos de adm¡n_user.

' Mod¡ficac¡ón derimport Menurfñport para ra carga de ros registrosen ratabra de Rorsrstema en ra

base de datos de admin user.

. Modificación del import Empleadostmport para la carga de los reg¡stros en la tabla dé Empleado

en la base de datos de F¡chaEmpleado.

' Mod¡ficación der ¡mport pa¡srmport para ta carSa de ros registros en r¿ tabra de paíseñ ¡a base de

datos de F¡chaEmpleado.

dl Otr¿s act¡vidades que sean requer¡das por las autoddades superiorei.
. Recuperáción de ¡nformación del sistem¿ de exoedientes.

e) Apoyo té.nlco en la reár¡rac¡ón d€ ra documentac¡ón de base de datos, incruyerdo 106 está¡dares,
procedimientor y det¡n¡c¡ones interñas (metadáta) de la Dirección General de Minería.. Creación de la migrac¡ón "2019_11-04_121758_create_tjpo_expediente_table,, para la ent¡dad

relac¡ón de €xped¡entes.

. Creación de la m¡gra.ión "20L9]t_A4-122401_create_hashtaltable,, para Ia entidad .etación

de ExpediÉñies

. Creación d€ Ia m:gración "20l9_1!_O4-122427-create_estado_expediente_table,, para la

entidad relación de Expediente5.

. Creación de la migración ',20L9_Lf_O4-L22623_areate-exped¡énte_table,, para Ia entidad

relación de Expedientes.

. Creac¡ón de la migración"2019_l!-O4_I22726_create_actuacion_table,, para la e¡t¡dad relación

de Expedientes.

. Creación de la mi$ac¡ón "20L9_l!-04_72fif2-creete_seguimiento_tab¡e,' pera te entidad

relación de Expedientes.

f) Apoyo tecnico en la realiz¿ción de datos en múltiples luentes de datos.
. Ut¡lización del Esqueña de Datos ,.adm¡n use/,.



Ut¡l¡zación del Esquema de Datos "FichaFmpleado"

Utilización delEsquema de Datos "sAC'.

Ut¡lización del E5quema de D¿tos *Expedientes".

Utili¿ación delEsquema de Datos "pfecios".

Util¡zación del Esquema de Dátos "sacdbprodu".

Utilización delEsquema de Datos "expdb".

Utilización del Esquema de Datos "dge".

. Documentos d¡g¡tales e¡ formato Excel proporcionado pordiferentes Unidades y D¡recciones.

d Apoyo té.nico en la plan¡fLaciór de flujos de datos para nuevai bases de datos de la Dirección General
de M¡nerfa y Despacho Superior,

. Reingeniería de la Base de Datos SAC para la generación del Entidad Relac¡ón del sistema sAC.

. Reingeniería al sistema de SAC para la lóg¡ca de procesos a desarrollar en el sistema de SAC.

. Re¡ngen¡ería de la Base de Datos precios pafa la generac¡ón del Entidad Relac¡ón del sistema

Comercialización.

. Re¡ngen¡ería de la Base de Datos exped¡entes para la generac¡ón delEnt¡dad Relac¡ón delsistema

Exoedientes.

. Re¡ngeniería al s¡stema de expedientes para la lógica de procesos a desarrollar en elsistema de

!xpedientes.

. Re¡ngen¡erfa de la Base de Datos legal para la generac¡ón del Entidad Relac¡ón del sistema

€XPDGE.

. Reingeni€rfa del sistema legal para la lóg¡ca d€ pro€esos a desarrollar eñ el sistema de EXPDGE.

hl Apoyo téañ¡ao en él alrnaaenam¡ento, cop¡as de respaldo y procedim¡e¡:B de recuperac¡ón.
. Sub ve.s¡ona m¡ento de¡ aód¡go de desarrollo del s¡stema 'sAC".

. Subvers¡ona m¡ento de¡cód¡go de desarrollo dels¡stema "FichaEmpleado".

. Subversiona m¡ento delcódigo de desarrollo de¡s¡stema "Estac¡ones".

. Subvers¡ona mlemo delcódigo de desarrollo dels¡stema "Expedtente5".

. Sub versiona miento delcódigo de desarrollo de¡ sistema 'COMERCIALIZACIóN".

. subve6¡oná m¡ento delcódigo de desarrollo delsistema "EXPDGE".

¡l llear¡ñientas informáticas necesa.ias para lo9 proc€d¡mientos de control interno.
. Lenguaje de Programación PHP.

. Lenguaje de Programación Python.



lenguaje de Programación interpretado Javascript.

Base de Datos PostgresQl.

Base de Datos lVtySQL.

FGmework Lamvel.

FrameworkYi¡.

Framework Sl¡m.

Framework JavaScript VU E JS.

Eootstrap para eld¡seño de aplicaciones WEB.

Putty para conexión SSH con los serv¡dores ¡nternos.

WinSCP cl¡ente SFTP para la administración de los arch¡vos de los setuidores,

Subl¡me Text 3 ed¡torde texto.

Visualcode editor de texto.

Postman para pruebas de peticiones HTTP.

Apache.

Ubunto.

Centos.

Geo Server.

Vis¡o

StartuMt

Atentamente,
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L¡cenciáda

hister¡o de Eñergía y lvl¡nas


