
ClLratcmala,31 dc Oclubrc dc 20l l
lrcrÍndo Hugo Castellanos A¡rquirr
D rert,r celcr rl ,lt Miretr.l
I),,cc.i"n Gcreril dc Mirtefir

Erinrado Señor Caslcllanos

l,or esrc rnedio r¡c dirijo a uslcd con el propósiro de dar cunrplinric¡lo ¡ lo estipul¿do corr cl (ldú¡ro Nunrcro l)GM-21-

201t, cctcbrado enrc nri pe.s,na y la Dirección Ceneral dc lr.tineria, para la prcstación dc scrvicios TI:ICNICOS bir¡) cl

renglin 029, por lo cLral pi"r"nro 
"t ",tnrn," 'n"nsual 

dc actividad.s corfcsp('rdicnlcs al pcrn¡lo dcl0l al ll dc ociubrc dc

20rl
Actividldcs rc¡lizadas

s*"uli¡-,""i,i¿n ¡" 
-ir** 

r"l"ro"¡*. ,,""'"J.' ¡" .-,"'ii.*i- i"'lJ, u¡li '¡"i'-'"'
Sc realizó rcvisió¡ de lo 

^p 
de las unrdadcs dc sccrcrafia Gc|cr¡1. []{nnrol r¡i¡cro. Iid¡f'nr"

^dminislralivo 
y Dnccción dc Mrneria

S€ rcaliza m on ilorco configu|?ciórr yactu¡li2¿cntr dc l:r plalaior¡r¿ de cl'O 
^¡lrvirrs 

dc Nlc^tcL

Sc revisafon probtemas dc conexiór de 
^cccss 

point dc la unidad dc Mincfía v c\ploración

Sc realizó linrpieza dc cquipos inf¡clados dc cxfkfaciórr v Audiloria lntcma

Sc rcalizó soporlc y co¡figuración dc coüeos y olros cn disposilivos ¡ni!rlcs dc usua'ros

Sc brindó asislencia cn inslalación dc cqoipos P¡ta rrsudrios nuevos
lrinidad
o rc¡sigracion dc cqlllns dc

SIIMANA
2

sc iealiza moniroreo ¡lc los servidores dc in(crlr.r y corl'co elcctrónico fof proLrlcf'¡s tlc co¡c\ron

SIIMANA
I

SIIMANA
3

S[,MANA
1

Se realizaron canlbio de oficira a ascsores Ilócto cakler(tn v fabficio

Sc lrrindó sopode técnico en felacióf a instal¡rcró¡ dc pfograrnas

acuerdo a lo solicilado
Se rcaliz¡ respaldo dc datos para cquipos irrsl¡|r.los pof desinJ¡cciórr dc !rl'us

Se realiz¿' revisión. diagnostico de equipos dc fcsp.rldo Ups

Se realizó revisión y enritió de dictanrc¡ dc cquipos dcl¡crrcsos par¡ d¡r de b¡ja

Sc rcalizó sopoÍe de al equipo dc la plarl¡ tclcldrrrc¡

Se realiT¡ Inonitoreo y depumción en la poliliciN ¡cl walchguard

Se realizan reparáciorrcs en dilcrsos equ¡pos

Se rcalizaxn pedidos y cspecificaciones f¡r¡ uso ¿t corsunriblcs dc uv) ¡cl dcp¡rl¡rrcnlo

Sc rcalizaron cspecificacion.s dc equipos nucvos stgún b $licil¡do

Se brindó apoyo para rodos bs usu¡rjos dc u¡id.d ¡¡rrbie¡111 pam cl uso dc hcrrar Lc¡1¡s de lr¡b¡lo

Se brnrdó a poyo a cada u|ro dc los Lrsu¡rios ¡c dcparl¡i¡cntos fina¡rc¡'Los coD r'slcclo ¡ ra

vclocidad dc intemcLdenlro las I']olíticas dclsc!vrdor

Se rcaliza Depuración se nsuarios conlorlnc ¿ polílicls y rrso dc fccuisos ¿' iflcrrcl scgun lo

Sc realiza Alinrentación de la base de dalos dc co¡h'ol Intcffo

/ .l¿/ / --/t // ./
Ydd,r" f uDqrskrrr,'5 rl
rrc!tor €rcñércl (le Mrrlrir7

Lcñn can.rJlJe Nlrn(r ri

^turrartrt,rtc, 
j

l"r\\ '
Da"VlW¡[i¡n,\ Lopc, cobot
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