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Cualemala. 3l de \8osro d¿ 201.¡

Femando Hugo Castellanos Barquín
D¡¡ec¡or Ge¡e¡al de Mineria
Dirección G€neral d€ Min€ria

Esiimado S€ñor Castellanos

Por esre medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimienro a lo es¡ipulado con el Contralo Numero DGM'21-
2013. celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de Minerí¡. para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el

renglón 029, por lo cual presen¡o €l informe mensual de actividades corespondien¡cs al periodo del 0l al ll de Agos¡o de

l0ti.
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Se realiz-o sopoÍe y configuración de corrcos ) olros en disposiiivos móviles de usuarros
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Se brindó sopofe técnico en relación a irslalación de programas o reasignación de equipos dc

Actividades realizadas
Se realizó monitoreo de es¡ru€lura de cable¡do ) conexiones de r€d inlema del ministerio

se real/o re\i'ron de lneó telefonica. averidda'

Se realiza apoyo a usuario con S.O. MICROSoFT Y S.O MAC

Se realiza moniloreo confi-quración y actuali/ación de la plataforma dc ePO. Antivirus de McAfee

Se revisaron problemas de conexión de Access point de Ia unidad de Min€ria y explo(ación

Se realizó apoyo a usuarios en reasignación dc lugarcs

acuerdo a lo solicitado
Se realiza respaldo de da¡os para equipos instalados por desinfección de virus

S€ realizó la creación de usuarios ¡uevos dentro dcl Dominio
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¡e siguri¿a¿ ¡" r'ire"all
Se realizan ac¡ividades de instalación y configuración de pc s. impresoras, carpelas v bases de datos

Se real¡zo monúoreo y depuración en la políri¡rrs del B"¡chguard

Se brinda apoyo y soporte a usuarios denrfo dcl nrinislerio €on problemas div€rsos para agrlrzar

r Apoyar aljefe de departameDto en actividadcs asignadas

se realizan repara.ronc. en drrer'o' cqurp.. \4'rr'lores

Se realiza monitoreo del cquipo a njv€l gcr)üral dc todas

óptimo funcionamicn¡o
Se realiz apoyo a usuario con respecto a bases dc datos

lmpresoras. Pc's y Notebooks

dependencias denrro del mirislerio para su
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