
Guatcmala, 30 do ¡ovicmb¡e de 201i¡ernando Hugo Casteltanos Barquln
D¡rector ceneral de Minería
Dirccción cenel"lde Minería '

Eslimado S€¡ior Casre anos

Por-este r¡edio me di¡ijo a usted con e¡ propósito-de dar cumptinienro a to cstipulado con el contralo Numero DcM_21-20r3, cerebrado entre nri persona y ra Dirección cene*r de üineria, para ;'/;i;;;;;";;;i;; iú¿niCo:;;j;;iren9ón 029' por lo cral presento el informe m ensual de actividad es coir espo"JiJ"i* 
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o I a I j 0 de nov iembre de2013.

Se briDda apoyo y sopote a usuarros denl¡o dcl ¡ninisrcrio con pfoblcnras

Se realizan repamciones €ventual€s, Impresoras, l)c.s y otros equipos
Se ¡ealiza apoyo a usuario con rcspecro a bases oe da¡os
Se realizo Inonitoreo y depuración correspor)dienrcs a potiticas det watchgn¿rd
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Actividades realizadas

SOMANA
I

Se realizaron cambios configuraciones de Acccss pojnt defectuosos
Se realiza apoyo a usuario con sistema, bases de datos y docunenros
Se rcaliza moniroreo coñfigunción y actuálización de ta ptatalbrma de epO, Antivirus de McAf.ee
Se ¡evisaron problemas d€ con€xiones inatánrbricas dcl despacho y vice despacho
Se rcalizó apoyo a usuarios con notebook y proy€ctorcs en satones de presenhciones

Se re¿lizó moniro'eo de conexiones de red
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Se birdó ásif€ncia en i stara";on y conng,rucion-e equipoinueuos ac ta eln
Se rea¡izo depuración en la tista de usuados de Warcjrcuaril
Se realiza r€spaldo de datos para equipos instatados por desinfección de virus
Se rcal¡zó Ia creación de usua os nuevos denúo det Dominio
Se realizo revisión y dicram€n de eqüipos €n mat f.uncjonamiento
Se realiza soporle y monitoreo a los servidofes de respat.lo de 

'nfoar¡cjón, 
dc inrernct y de coúco

Electrónico para su eficiente funciollamiento

Se ¡ealizo control de usu¿rios det minisieri;con rcspccro a potlrc.s dc uso dc intcmct
Se r€alizaron configura€iones de impresoras, escáner y accesos a la fed
Se realira moniloreo del equrpo a ni\etger¡er¿tdc ¡odas dcpendcn a.,tc Io Jcl
opumo runcronamtento
Se realizo monitoreo y depur¿ción correspondien(es a politjcas ¡jct watchguard
S€ b¡inda apoyo y sopote a usuarios dentro dct mirristcrio con probtcnras divenos para agrtizar

Apoyar al depalfamento en acrjvidades puntuates
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