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Guatemal¿,31de dic¡embre de 2019.

Licenc¡ada

Karin Fab¡ola Landaverrv

Directora General de M¡nería
Ministerio de Energía y Mjnas
Su Despacho

Respetable 0i.ectora:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato Número
(DGM4O-2019), ce¡ebrado entre la D|RECC|óN GENEM! DE MNÉnfA y m¡ person¿ para la prestación de
serv¡cios ¡ÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de ¡ctividades desarrolladas
en el periodo del01al3t de di.¡embre de 2019.

Se det.llan adiv¡dades a .ontinua.¡ónl

al Apoyo técrico en los nqevos sistemas de informac¡ón de la D¡rección ceneral de M¡nería v él
Despacho Superiof

srfEMA DE PERM|SOS (StP)

. Anális¡s para creac¡ón de reportes de m¿rcajes biométr¡cos porunidad en pdl

. Creación de func¡ón en controlador para retomar data de marcai€s cargados.

. Creación de ruta pará retornar dáta de marcajes ca¡gados.

. F¡ltrado de data segúñ periodos de reportes selecc¡onados, en función para retornar data de los
d¡ferentes departamentos y direcciones.

. Mostrar data por empleado d€ marcájes en firnción de reportes seleccionados, f¡ltfando por
departamento o por empleado espec¡fico.

. Crearfuñción g¡obal para ordenary filtrar data poremoleado sélecc¡onado.

. Crear archjvo, con dependenc¡a pdfMake para reporte en pdfde listado generalde mafcajes por
empleado y periodo dádo.

. Retornar func¡ón, titllo más descr¡pc¡óñ de l¡sta generalde marcajes.

. Crear archivo con dependenc¡a pdfMake para reporté en pdf d€ exaeso de ¿rmuer¿o segun
fecha de marcajes, filtrando por departamento o bien un empleado espec¡fico.

. Crear función global de e5t¡los de marcajes para lista de exceso de almuer¿o según fechá,
depanamento, d¡recc¡ón o empleado selecc¡onado.

. Crearar€h¡vo para reporte de toleranc¡a de ingreso por empleadq con pdfMake.

. Cr€ar función de estilos para encabezado y contenido del reporte tolerancia de ¡ngreso por
empleado.

. Retorna r funció¡, t¡tulo más descr¡pción de toleranÉia de ingreso porempleado.

. Creararchivo pa.a reporte de horas extras trabajadas porempleádo según fecha de úarcajes.

. Crearfunción pa€ retornar horas electivas trabajadas por empleado según fecha de marcajes.



Retornar f¡.rnción, titulo más descripción de horas extras trabajadas por empleado se8ún fecha
qe marcajes,

Crear a.chivo para reporte en pdf de salida antes de horario por empleado según fecha de

marcajes, pdfMake.

Creación de arch¡vo para reporte pdt de salidas antes de hoÉr¡o de empleados según periodos

Selecaionados.

Anál¡sis para creación de reportes en E)(cel por d¡rección o empleado.

Creación de clase paü creacióñ de sheets para export en E,(cel, preparañdo reportena oe
marcajes.

Creación de función excelF¡le para exportar marcajes por empleado en

selecc¡onados,

y repones

Crear funcionalidad para exportar sheets Excel según tipo de reporte selecc¡onáoo por
empleado según fecha de marcaje.

Mod¡f¡cación para Descargar marcajes en Excel de tipo de reportes selecc¡onados.

Anál¡sis para creación de reportes en Excelsegún periodos seleccionados, controladores y rutas.

Mod¡f¡cacióñ de func¡ón paÉ filtrardata de marcájes generales según per¡odos seleccioñactos.

Mod¡ficación de funciones globales para filtrár y configurar encabezados, conten¡oo v
empleados según reportes 5elecc¡onados.

Modificación y Creación de reporte en exce¡ gene.al lista de marcajes segú¡ periodos

seleccionados.

lvtod¡ficación de enc¿bezado y Creáción de repone en Excelgeneral de tolerancia de ¡ngresos
según periodos seleccionados.

Modificac¡ón de encabe¡ado por periodo seleccionado, Creación de reporte en Excel generat cte

excesos de almuerzo según periodos seieccionados.

Modificación de encabezado por periodo, Cre¿c¡ón de reporte en Excel general de horas extras
efect¡vas trabajadas por empleado selecc¡onado.

Creá.¡óñ de func¡ón recursiva para éxtraer árbol de ids según n¡vet seteccionado eñ er

olgan¡grama.

Filtrar data de marcajessegún ids delárbolde nivel seleccionado delorgan¡grama_

Crear encabezado en arch¡vo €xcelsegún un¡daq d¡rección etc. Oe organigrama seleccionado.
Crear encabe¿ado en archivo por periodo según per¡odos seleccionados.

Exponar marcajes generales en Excel se8tln per¡odos y nivel de organ¡grama selecc¡onado.
Anális¡s para reporteria de solicitudesde permisosV repos¡cioñes.

Creación de ¡nterfaz grafica para reportes de sol¡citudes de permisos y reposiciones.

Creac¡ón de jnterfaz graf¡ca para reportes de solic¡tudes de perm¡sos.

Creación de controlador para reportes de solicitudes de permisos.

Creación de ruta pam reportes de sol¡c¡tudes de perm¡sos.

Creac¡ón de serviciojs para reportes-

Creación de grid con détalle para reportes de sol¡citudes de perm¡s6.

Creac¡ón det¡ltros porfechas para reportes de solic¡tudes de permisos.



. Creac¡ón de filtro por empleado para reportes de sol¡citudes de perm¡sos.

. Creacjón de reporte en pdf pa€ solicitudes de permisos.

. C.eacióñ de reporte en Excel para sólic¡tudes de perm¡sos.

. Creáción de filtros para reporteria, filtrando por unidad y porempleado espec¡fico.

. Creación de reporte en pdf para solicitud de repos¡c¡ones.

. Creación de reporte en Excel para solicjtud de reposiciones.

. Creacióñ defiltros porempleado y pordepartamento de solic¡tud de relos;ciones.

SISIIMA PARA ADMINISÍRACIÓN DE USUARIOS (SAU)

. Mod¡ficación para creac¡ón de rutas, prefüo obl¡gatorio.
creac¡óñ de orden para rutas del menú.

Creación y asignación de roles a empleados pord¡recc¡ón.

V¡sual¡zac¡ón de roles.

Atentameñte,

Directora
,Karin Fab

o¡
Min de Enérgía y Minas
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