
Guatemala. 30 de Septiembre de 2013

Femando Hugo Cast€llanos Barquin
DirectorGen€ral d€ Mineria
Dirección General de Mineria

Estimado Señor Castellanos

por esre medio me dirijo a usred con el propósito de dar cumplimicnlo a lo eslipulado con el contrato Numero DGM-21-

201J, cetebrado enrren,'i p"rronu y la Direición General de üincría. para la piestaciOn de servicios TÉCNICOS ba,o cl

renglón 0?9. por lo cual pi""enro 
"i 

infotme ..nrral de actividades correspondientes al periodo d€l 0l al 30 de Sepliembre

de 2013.
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Actividades realiz¿d¡s
se realizó monitoreo de eslructura de cableado r conexiones de red intema del ministerio

Se r€alizó revisión de iineas ¡elefónicas avenadas

Se realiza apoyo a usuario con S.O. MICROSOF-l Y S O MAC
Se realiza nonitoreo configuración y actualización de la plataforma de €Po. Anlivirus de McAl'c

Se revisaron problemas de conexión de Access point de la unidad de Mineria y explolación

Se realizó apoyo a usuarios en reasignación dc lugares

Se realizo soporte y configuración de concos I otlos en dispositivos móviles de usuarios

Se brindó asistencia en instalación y configuración de equjpos nuevos

S€ brindó sopon€ técnico en relación a inealación de programas o reasignación de equrpos

acuerdo a lo solicilado
. Se realiza respaldo de datos para equipos inslalados por desinfección de virus

. Se realizó la creación de usuarios nuevos dcntro del Dominio

Se realiza monitor€o de equipo de seguridad dc lircwall
Se realizan actividades de instalación y configura€ión de pc's. impresoras. carpelas y bases de datos

. Se realizo monitoreo y depuración en la polilicas dcl watchguard

. Se brinda apoyo !' sopore a usuarios den1rc dcl ministcrio con problemas diversos para
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Apoyar aljcfe de depanamenlo en actividades asignadas.

Sc realizan reparacion€s en diversos equipos Monilores. Impreso'as, Pc's v Notcbooks

Se realiza monitoreo del equipo a niv€l gencral de todas depend€ncias denlro d€l minisler¡o para su

óplitno funcionamiento
S€ realiza apoyo a usuario con respecto a bases de datos
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I)irección General dc Minería


