Guatemala,3l de Dic¡embre de 2019.

L¡cenciada

Karin Fab¡ola Landaverrv
Diredora General de Mineria
lvlinisterio de Energía y N4¡nas
Su Despacho

Respetable Directora:
Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar clrnpl¡miento a la cláusula Octava del Coñtrato Número
(DGM42-2Ot9l, celebrado entre la DIRECOÓN GENERAI DE MINERfA y m¡ persona para la prestac¡ón de
Servicios TÉcNlcOs bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas
en el periodo del
se

01ál31de D¡c¡embre de 2019.

detalla¡ act¡vldades

a

contiruación:

Apoyo técnlco a usuariars para mantenim¡ento correctivo de software
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Rev¡s¡ón de pag¡na Wo.dpress en Comunicac¡ón social

Configurac¡ón de .orreo electrón¡co As¡stente de V¡ce Despacho.
Revisión de plataforma Exchange.

Apoyo con correo a profes¡onal de Recur5os Humanos.

quemádo de usb a Disco en Despacho Super¡or.
Rev¡s¡ón de softlvare €n asistentes de Recursos Humanos.
Rev¡sión de Dlanta telefónica Receoción.
Levantamiento de planta telefón¡ca Recepción.

Soporte en configurac¡ón de ¡mpresora Asesoría Jurídica.
Coñfigurac¡ón de
en secretaria de Vice Despacho.
'rsuários
Configurac¡ón de correos en vice Despacho de M¡nería.
Sack uD del usuar¡o en vice desoacho.
Soporte en conf¡guración de computadora eñ asesoría juríd¡ca.
Configurac¡ón de correo en secretaria de despacho.
lnstalac¡ón de scanner en UDAF.
lnstalac¡ón de escáner en secretaria de vice desDacho.
Sooorte de ¡moresora a usuario UDAF.
Cambio de usuarios en Control M¡nero.
Sopofte er¡ impresora ricoh malconfiguEd¿ en recursos humaños.
Rev¡sión de impresora en vice despacho superior.
Revisión de impresora en Aud¡toria Interna.
Traslado de impresora hp, departamento de Gestión legal.
Soporte y coñfiguración de plotteren Exploración Minero.
Conf¡guración de ¡mpresorá eñ Exploración.
Soporte en ¡mpresora en UDAF.

Soporte a usuario En capacitac¡ones 3 nivel.
Soporte de fotocopiadora en d¡recc¡ón de minería,
Conf¡gurac¡ón de usuar¡os compartidos en impresora Ricoh Gest¡óh Legal.
Configurac¡ón de ¡mpresora jefatura expforación de minerí¿.
Revisidn de red jef¿tura de laboratorio químico.
Soporte técnico en maqu¡na de t-aborator¡o euím¡co.
Instalac¡ón de nueva computadora de Minería
Soporte y backups,en un¡dad M¡nería.
Traslado de equipo informático a d¡rectora Minería.
Soporte a usuario de impresora en Servicios Varios,
Instalac¡óñ de componentes laptop ¡nventar¡os.
Instalación de componentes Laptop Hidrocarbúros
lnstalac¡ón de off¡ce a laptops nuevas
ConfiSuráción de correos en Laboratorio Ouímico.
Configurác¡ón de irnpresora eñ R¡coh Miner¡a.
Soporte y soluc¡ón a cp laboratorio euím¡co.
Configuración de laptops en Hidrocarburo5.
Insta¡¿ción de impresofa laptop de director DGH.
Soporte de mala conexión de ¡mpresoras en dirección de Mjnería.
Configurac¡óñ de impresoras en gestión legal.
Instalac¡ón de nuevas impresoras portátiles en Gestión Legal.
Configurac¡ón de Laptop en Hidrocarburos
Soporte de impresora en Laborator¡o eulmico.
lnstalac¡ón de impfesora en Auditor¡a
Configuración de correo en maquina de usuarios.
Camb¡o de fuentes de poder, cpu de Financiero.
Configurac¡ón de impresora prjncipal en Recursos ñumanos.
Reparación de usb a profes¡ona I de J uríd¡co.
Configuración de impresoras en Serv¡c¡os Generales.
Configurac¡ón a nuevos usuar¡os en Gest¡ón Legal.
lnstalación de computadora, en departamento de M¡neria.
Instalac¡ón de navegadores mozilla firefox en Financ¡ero.
Soluc¡ón alproblema de ¡mpresor¿ en Gest¡ón Legalde Minerfa.
Revisión de correo en departamento de ¡nveñtarios
Solución alproblema de computadora. un¡dad ambienta¡
Reparac¡ón de scanner en centro de notif¡caciones.
Revisión de computadora eñ Recursos Humanos.
Instalación de equipo en Recursos humanos.
Configurac¡ón de componentes equipo Recu6os Humaños.
Configurac¡óñ de carpétás compart¡das alusuario Gest¡ón Legal.
lnstalac¡ón de laptop, jefatura de Recursos Humanos.
Soporte y soluc¡ón en impresoras de Derechos Mineros.

Configuración de carpetas en Desarrol¡o Sosteñible.
Conf¡gurac¡ón de ¡mpresoras en centro de Notificac¡ones.
Rev¡sión de scánneren centro de Notif¡caciones
Contiguración de carpeta compartida en Desarro¡lo Sostenible.
Configuración de carpetas compartidas en 3 Gestión Legal.
Formateo de computadora para laborator¡o euímico.

Apoyo técnico en el area de informallca
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Actual¡zacion de pol¡t¡cas de Internet a lefe de Udaf.
Actualizacion de politicas de ¡nternet a Protesional de Comun¡cación Social'
lnstalación de correo lnstitucional a V¡ceministro Rojas en dispositivo Mov¡l'
lnstalación de cor¡eo Inst¡tuc¡onala Vicemin¡sÍo Orantes en disposit¡vo Movil'
Apoyo a configurac¡ón de ¡mpresora en Co¡traloria.
Rev¡sión de Cpu a secretar¡a de Labofator¡os .
Revisión de tarjeta madre a Cpu, secretar¡a de Laborator¡os.
Configuración de impresora en as¡stente de laborator¡os
Traslado de equ¡po y conf¡guración a d¡señador de Comunicación soc¡al.
Verif¡cación de información en equipo de lefatura de Exploración
lnstalac¡ón de lmpresofa ContÉloria Genefalde Cuentas.
Conf¡guración de ca.petas compartidas Contralor¡a General de Cuentas'
Diagnost¡co profundo a coffeo deJefe Explorac¡ón N¡¡neria
conf¡guracióñ de ¡mpresora a jefa de comun¡cación Social.
Mantenim¡ento de multifuncionales en Control M¡nero

Sopoate iecn¡ao en elarea de informat¡ca
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Rev¡sión de Equ¡po en Secretar¡a de Informac¡on Pública
ReDaración de Usb a Profes¡onal de Asesoria Jurid¡c¿.
Revisión de lmpresora jefe de Información Public¿.
Revis¡ón de equipo en secretar¡a de laboratorio.

Desbloqueo de softlvare ¡phone direcc¡ón de Mineria
Verificac¡dn de UPS de profes¡onales de Contralor¡a Geneñl de Cuentas'
creación de cableado para multifuncional del Desapcho Superior.
Extracc¡ón forense de Correo Electronico de Usuado Hidrocarburos

Aoovo técn¡co en comun¡cáaiones. cableado estructuÍado

.

Evaluac¡ón de área para instalac¡ón de puntos de red.
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Ver¡ficación de estructura para puntos de red.
Revisión de cableado en Jefe de financiero Hidrocarburos.
Rev¡sión de cableado estructurado en Gestión Legalde Minería.
Revisión de cableado estructurado en Control Minero.
Diseño y organi¿ación de 4 puntos de red para Com¡s¡ón

.

Revisión de puntos de red en control Minero.

Recuperación de cableado UTP por cielo falso én Control Minero.
Recuperac¡ón de cableado UTP porc¡elo falso en Gestión Lega¡.
Recupe.ación de puntos de red en cableado ant¡guo Control M¡nero.
Eliminación de cableado obsoleto en D¡recc¡ón General de M¡nería.
Recuperac¡ón de Switch en Data Center.

Levantam¡ento de Telefonía por red en Infofmát¡ca.
apovo técn¡co en la substracc¡ón de información estratés¡ca,
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Aoovo a la substracción de informac¡ón de Direcc¡ón Generalde H¡drocarburos.
Apoyo a la substracción de ¡nformación en la un¡dad de Explorac¡ón.
Aoovo a la substracción de información de Profesional de Hidrocarburos.

otras ad¡vidades sol¡c¡tadas por autoridades suoe¡¡ores
Seguim¡ento a documentación de Cód¡gos de Insumos para radios.
Segu¡m¡ento a documentac¡ón de Códigos de ¡nsumos para Puntos de Red.

Apoyo ¡nformático a jefe del departamento de Informática.
Seguim¡ento de documentación a Jefe de ¡nformática.
GESrIóN Y SEGIJIMIEN¡O A REMODEUAÓN DEL CENIRO DE DAIOS.

Ateñtamente
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