
Gu¿temala, 30 de Noviembre de 2019.

L¡cenciada

Karin Fabiola Landaverry

Directora General de l\¡inería
Ministerio de Ene€ía y I\,4inas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato Número
(DGM-42-20191, celebrado entre la DtRECC|óN GENERAT DE MtNERfA y mi persona para ta prestac¡ón de Servicios
TEcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrollad¿s en el
periodo del01 al30 de Nov¡embre de 2019.

Se detallan aat¡vidades a continuación:

A) Apoyo técn¡co a los usuários para real¡zar cualqu¡er mantenimiento correctivo a problemas de
configurac¡ón de software que se presenten en la D¡rección general de M¡nería y Despacho Super¡or.

Recuperación de d¡sco duro en Profesional de UDAF

Back-up de informac¡ón en lefatura de Labora¡or¡os.
Traslado de información eñ Laboratorios

Chequeo de software en ásistente de Gestión legal de N4inería.

Instalación de sistema operativo de Maquina de Laboratorio
Instalación de software en equ¡po de UDAF

Backup Jefatura información Publica.

Backup secretaria Informa€ión Publica.

Validación de cred€nciales a multifunc¡onal de [,4¡nería.

formateo de equipo en Informát¡ca
;nstalac¡ón de componenies en tñformática
configuración de quipo en asesoría jurídica
instalación de programas a Jefe de Recursos Humanos
Creación de carpeta compartida en Fiscal¡zación técnica
Actual¡zación de politicas en contraloría General de Cuentas.
Instalación de componentes laptop Jefe Hidrocarburos
Instalación de Office a laptops de varios Departamentos
Configuración de correos en L¿bordtorio euimico
Configur¿ción de impresora en Ricoh N4inena

soporte y so¡ución a equipo de secretaria de laboratorio Qu¡mico
Configuración de laptop y backup asistente de Despacho Superior
Configuración de impresora laptop de director Direccion.
Soporte de conexión de ¡mpresoras en Control f\,4inero.

Configuración de impresoras en Gestión Legal.

lnstalación de equipo en Control Minero.



. Configuración de laptop a Ingeniero Rosales.

. Sopone de impresora en Laboratorio Químico

. Configuración de impresora en auditoria

. Configuración de correo en maquina de profesionalde Exploración lvlinera

. Cambio de fuentes de poder, cpu de Financ¡ero.

. Configuración de ¡mpresora princ¡palen recursos humanos.

. Reparación de usb de orofesional en Asesoría Jurídica.

. Configuración de impresoras en Servicios Generales.

. configuración a nuevos usuarios en Gestión Legal.

. Instalación de computadora, en departamento de UDAF

B) Apoyo térn¡co en el área de Informática.

. Verificación de correo electrónico en Informaclón pública.

. Verificación de correo electrónico en Mineria

. Anál¡sis y desarrollo de instal¿ción Polycom

. elaboÉción de ¡nstalación de Polycom

. lñducción a la info.mática a practicante

. Instalación de usuario y componentes a practic¿nte

. Instalación de quipo en Información publica

. Revisión de lmpresoras asesoría lurídica

. rutas de carpetas en Gestión Legal

. conflguración de correo electrón¡co director adm¡nistrativo

. admiñistrac¡ón de servidores luego de apagó¡ de energia

. lnstalación de Ups a usuarios de Mineria

. confiBuración de laptop a Jefe de Comunicación Social.

. Confi8uración de correo a Director de Mtneria.

. Reparac¡ón de disco duro de Informática

. Reparación de equipo en Informática

. Instalación de componentes a multifuncionalen Minería

. Revisión de Correo e¡ecirónico a profesionalde Minería

. Instál¿ción de n¿vegadores mozills f¡refox en F¡nanciero.

. Solución alproblema de impresora en Gestión legalde Minería.

. Revisión de correo en departamento de Invenlanos

. Solución al problema de computadora, unidad ambiental

. Reparación de scanner en centro de notificaciones.

. Revisión de computadora en recursos humanos.

. Instalacióñ de equipo en Mineria..

. Configuración de componentes practicantes

. Coñfiguración de carpetas compartidas al usuario de VDS.



Instalación de impresora en Contraloría Generalde Cuentas.

Soporte y solución en impresoras de Derechos M¡neros.

Configurac¡ón de carpetas en desarrol¡o sostenible.

Configuración de impresoras en centro de Not¡flcaciones

Revisión de scanner en centro de notificaciones

Configuración de carpeta compartida en desarrollo sostenible.

Configuración de carpetas compart¡das en 3 Gestión Legal.

Formateo de computadora para laboratorio Químico.
Apoyo en configurac¡ón de documentos urgentes en jefe de financ¡ero administrativo.
Reparación de correo en fiscaljzación técnica.

Revisión de correo a subdirectora administrat¡va.
Reparación de softwa¡e Arcgis derecho mi¡ero.
Soporte en reparac¡ón de correo electrón¡cojefe de exploracióñ minera.

Configuración de monitorjefe de financiero.
Instalación de Arcqgis en asistente técnico control minero.
Confi8uración de impresora en controlminero.
Configuración de escáner en control minero
Confiturac¡ón de rutas de escáner en secretaria de l\,4ineria

Backup real¡zado a cpu por motivos de Jubilac¡ón eñ control minero.
Conexión de carpetas compartidas escáner control minero.
Formateo de Laptops de comisión control m¡nero.

C) Soporte técn¡co para cubrir las neces¡dades de los usuarios de la D¡recc¡ón general de Mineria y
Despacho Super¡or en elárea de Informática.

o Instalación de impresora jefe de UDAF

o Cámbio de cable de poderen unidad de fiscalización
o Mantenimiento de multifuncionalde UDAF

o Configuración de correo electrónico en asistente Despacho Superior
o Restablecer internet en asistente de Ministro
o Revisión de multifuncionalen Gestión Legal
o Mantenimiento de multifunc¡onalde Gest¡ón Legal
o Rev¡sión de lmpresoras en fiscalización técn¡ca
o instalación de impresoras en fiscalización técnica
o rev¡sión de equ¡po a profesional de gestión legalde minería
o Reparación de equipo a jefatura de Minería.
o Instalac¡ón de impresora multifunc¡oñal en Fiscalización.
o Reparac¡ón de impresora de usua¡io en F¡scal¡zación Técn¡ca
o Apoyo en backup de correos Asistente Ministro
o Configuración de scanner Asistente de N¡inistro
o Backup teléfono Asistente de Ministro
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D) Apoyo técnico en comunicaciones con cableado estructurado e ¡nalámbrico.

. Levantamiento de switch y routers en Edifi€¡o de Despacho Superior

. Configuración de switch administrable en ed¡fic¡o de Despacho Superior

. Soporte tecnico en Data center por apagón de energia.

. Levantamiento de servidores NetApp

. Levantamineto de servidores de Correo

. Levantamiendo de Serv¡dor Principal

. Conexión de cables Vga en Kvm

. Revision de Red en Analisis Economico

. Revision de compartidas en Analisis Economico

. Elaboracion de DiagÉma de Red

. Revisión de switch y routers en Despacho Superior

. Traslado de Telefonla en lefatura de Udaf.

. Corrección de problemas punto de red jefe de lnformática

. Revisión de conexión de marcador en 5to nivel.

. Restructuración de cableado LAN en Departamento de Informática

. Traslado de cámara en Data Center.

E) Solucionar problemáticas de las bases de datos de Ia Direcc¡on general de Miner¡a V del Despacho
suDerior.

. NO FUE NECESARIO ESTE APOYO,

F) Apoyo técnico en la capac¡tac¡ón del personal de la D¡recc¡ón teneral de Minería y de¡ Despacho
superior para e¡ correcto uso de los sistemas informáticos.

. NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

G) Apoyo técnico en la insta¡ación, aonf¡gurac¡ón y manten¡m¡ento de las herram¡entas de extracción de
¡nformeción estratégica.

. NO FUE NECESARIO ESTE APOYO



7

H) Otras adividades que sean requer¡das por los superiores.

Gestión de conferencia con Microsoft ¡nternacional

Entrega de docurnentación a diferentes unioaoes

Gest¡ón y administración de consola ESETantivirus

Gestión de papelería en apoyo de lefe de informática

Gestión de papelería en apoyo de Jefe de jnformática

Gestión de papelerí¿ en apoyo de Jefe de informática

Gestión de papeleria en apoyo de Jefe de informática

Gestión de papeleria en apoyo deJefe de informát¡ca

Gestión de papelería en apoyo deJefe de informát¡ca

Gest¡ón de papelería en apoyo delefe de informática

Gestión de papelería en apoyo de Jefe de informática

Anál¡sis y desarrollo de remodelación con proveedores

Análisis y desarrollo de remodelación con proveedores

Análisis y desarrollo de remodelación con proveedores

Análisis y desarrollo de remodelación con proveedores

Análisis y desarrollo de remodelación con proveedores

configuraciones de Sistemas proveedor de Windows

Atentamente

r Mardoqueo lllescas Castillo
DPI No. (2317 48345 0101.)
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