
Güatemala, 28 dc F'ebrero de 2014

Lic.
Luis Antonio Suárez
Dir€ctor Ceneral Adminisl¡ativo
Dirección Qe¡eral Adminisfttiva

Dstimado Licenciado Suárez

Por este medio mc dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a to esliputado con el contrato Numero DcM-0i-
201't, celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de Ad¡ri¡istrativa, para la prestación de servicios TTCNICOS ba.jo
el renglón 029, por lo cual preseDlo el infome mensual de actividades correspondientes al periodo del 0t de fcbrcfo al23 ¡e
febrero de 2014

cn Actividades realizadas

StrMANA
I

. Se realizó Diagnostico de conexio¡es de red

. Se realiza apoyo a üsuario con sistema, bases de datos y documentos

. Se realizó configuración y actualiz¿ción de la consola y equipos Antivir.us de McAfee

. Se revisaron prcblenas de conexiones inalámbricas de los diversos departamenros

. Se realizó cambios de ip a todos los equipos de cómpüto del Ministerio

. Se realizaron configuraciones e Instalaciones de Access poinr

SEMANA
2

r Se realiza respaldo de datos para equipos inslalados
. S€ realizó la creación de usuarios nuevos de¡tro del Dominio
. Se realizó control de usuarios del minislerio con .especto a politicas dc uso de imernet
. S€ realizó sopoÍe y back up de correo illstitucronal
. Se realiza sopofe a los usuarios deÍlro del Minisrerio para agilizar sus distintas labores
. Se realizo apoyo y segun¡icnto al personal de Canella para ¡a instalación y conñguración de nuevos

SEMANA
3

. Se realiza moniloreo del equipo a nivel general dc lodas dependencias dentro del mirisrerio pafa su
óptino funcionami€nlo

. Se realizó monitoreo y depuración correspondicntes a políticas del watchguard

. Se realizó revisión y dictamen de cquipos en mal funcio¡amiento pam dar dc baja

. Se br'nda apoyo y soporle a usuarios dcntro dcl mi¡;sterio con probtemas diversos para agilizar labores

SEMANA
1

f,,-

Sc rcalizaro[ coDfiguraciones de impresoras, escánef y acccsos a la red
. Se realiza soporte y lnonitorco a los servidores de r€spaldo de información, de ¡rlernet y de correo
. Electrónico para su ellcicnte funcion¿miento Sc fealiT-an repar¿ciooqs eventuaies. lrnprcsoras, Pc s y

orros equipos
. se redlrza ¿po)ú ¿ ulu¿,io con re.peLro a base. dej¿rúl I
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