
Guatemala, 3l de enc
Luis Antonio Suárez
Dircctor Cencml Administfaiivo
Dirección Ceneral Administrativa

üstinrado Licenciado Suárez

Pordisre medio mc dnijo a ured con el propósrto dc daf curnplimicnto,n-to estiputado con el conlraro Numeroa|cM-0J-
2sl'r, celebrado cnae mi persoÍa y Ia Dirección cenerat 

^dminisuari(í 
parJ lJ fresracron de sctvicios TicNlcos bajo el

re¡slón 029, pü lo cual prcscnlo el informc mensual de aclivid¡des co.respondientes al periodo der \yr ene." arLde
enero de 20'4 

a

ro de 2014

Se realiza apoyo a üsuario con respecto a bases de dalos
\r rLñli7l) r¡onitoreo y depur¡cron ron.,púndi
Se realizó monilorco de conexiones de

Activid¡dcs rc¡lizadas
Sc r€alizaron cambios configumciones de Access point d€fect osos
Se realiza apoyo a usuartu con sistenra, bascs d0 datos y documenros
Se realiza monitoreo configu¡ació¡ )r actualizació¡ dc la plataforna de ePO, Antivnus de McAfe.
Se revisaron problcmas de conexio cs inalámbficas del despacho y vice despacho
Se realizó apoyo a üsuarios con notebook y proyecrores en salorcs de presentaciones
Se rcalizó sopofe y bacl( up de coüeo institLrcioñal

Sc fealizó deplrración cn la lista de usuafios dc Walchcuard
Se realiza rcspaldo de datos para equipos inslalados por desi¡1¿cción de virus
Se realizó l¡ creación de usuarios nrevos dent|o del Domilio
Se realizó revisión y dict¿rnen de squipos en nal funcionamie¡io
Se realiza sopote y monitoreo a los servidorcs dc rcspaldo de información, dc internet y de coneo
Elec¡ónico para su eficiente frLncionamicrto
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Se rcalizó controlde usuarios del mnristerio con respecto apolllicas dc uso de interner
Se fealizaron configuraciones de impresoras, cscá¡cr y accesos a la red
Se realiza monitor€o del equipo a nivel gcncral de rodas dependencias dentro del mirristerio para su
óplinro luDcionamiento
Se rcalizó monitoreo y depuración correspon¿icntcs á polílicas del warchguard
Se brinda apolo y sopotc a usuarios dentro del ministcrio con pfoblemas diversos para agilizaf
labores
Apoy& al dcpaúamenlo en ácrividades tuntüales

Se brinda apo),o y sopoÍc a usuarios de¡lro del m isterio con problemas divcrsos para

Sc rcalizan repamciones eventualcs, Imprcsoras, l'ci v otrrs €quipos
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