
Guatemala, 31 de Marzo de 2014

Lic.
Luis Antonio Suárez
Director Gcñcral Adminislrativo
Direccióo Ceneral A"dministraliva

ustimado t,icenCiado SuáIez
,/' ..,

Por 9r( IneJio mc diriro ¿ ustcd con cl nrotósito de daf cunrplinricnlrr'¿i b cstipulaJo con cl Contrato Numcro DGA-01-
)l¡ll ((lchr4do cnrrc mr pcrsond ) ld Drc(ción OeDeral dc Adminisháliv.r, p{rr¡ t? p ¿slación dc scrvicios TÉCNICOS.bajo
cl rcnglón 0i9, {ror lo cual prcScnlo cl inlbnne mcnsual dc actividadcs corcsponCienlcs al periodo del 0l d-e marzoáll I d9
ayndez\t9/ /'

on Act¡vidadcs rcalizadas l

SI'MANA
I

Se fealizó cablcado dc dos puntos dc l(cd cn el árca de Vice Despacho de Minerja
Sc re¿lizó diagnóstico, dictanrcn ticnioo y back-up de pc de Lic. Dulce Maria
Se configuro la dcpufación y conllguracióh de llasc de datos de Mineria a usuarios asi$rados
Se realizó configuración y acrualización dc la consola y cqüipos Anlivi us dc Mc^l¡e
Se realizaron conflguracio¡es e Instalaciones de Ruouters
Se 

'ealizó 
rcparación de lÍrea lelefónica co[ nlal füncionanriento

usuarios en las di

Sc rcparó imprcsora dc l¡ scdc dc sindic¿to con part€ averiada
Se r€aliza apoyo a usua o con sistemn, bascs dc dalos y docorentos
Se realizó conlrol de usuar¡os dcl min¡s(cr¡o con rcsDecto á pcl¡ticas de uso de intcrncl
Se rcalizó sopone y back up dc con co instilucional
Se realiza sopoÍe a los osuarios dentro dcl Minislc'io para ¿-,ilizr süs disrintas labores

Se repa¡ó y se rcconñguro irrprcsora r c¿da usLrario de Iretariamcnto de Gestió¡ Legal

Se rcaliz¡ reinstalación de sislenra opcrativo con su rcsp( J¡ivo Rak-up a varios cqü¡pos infectados.

Se r€aliza monitorco del equipo a Divcl gencral dc todas dcpcndcncias deotro del

óptimo funcionamienlo
Se realizó monilofco y depuración corrcspondicnles a politicas dcl watchguard

Sc rcalizó revisión y dictamen dc cqLripos en nral l¡ncionamiento para dar dc baja

Se realiza respaldo dc dalos p¡fa equipos infalados
Se brindó sopofe a usuarios con curso en l-ínca dc Ol¿de

SEMANA
2

SEMAN 
3

SEMANA
1

Sc rcalizaron configuraciones de imprcsoras, cscáncr y accesos a la red

Electrónico para su cficienle funciorlamiento Se realizan
Se r€aliza sopofe y nronilorco a los servidorcs dc rcspal,lo de i¡formación, de internel y de coüeo

€vcDtuales, lnrpresoras, I'c s y

Sc rcáliza apoyo a Lrsuarjo con rcspeclo a bas

Se realizó
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