
Guatemala, 31 de Agosto de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Hidrocarburos y M¡nería
M¡njsterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señof V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me d¡rijo a ustgd con el_propósito de dar cumplimiento/a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-33J2015, celebradg entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios Técnicoa bajo el renglón 029, me permito
presentar ei informe mensual de actividades desarrolladas en el perÍodo del0l al 3l
de Agosto de 2015.

Se detallan Act¡v¡dades a continuaclón: En los diferentes Departamentos de las
Direcciones Generales, que conforman El Minister¡o.

Soporte Técdco en lnformátical
Soporte técnico a usuario final con problemas de correo, inslalación de
impresoraq carpetas compart¡das, ¡nstalación de prog¡¿Lmas, soluciones con
impresoras, revalidación de contraseña, soluc¡ones con Word, Exccl, Power
Point enre ohas.

Diagnóstico y Reparación de Equipo de Compulo
Se revisan computadoras de esc¡i1orio, laptops, irnpresoras, teléfonos enlre otros.
Dichos equipos se reparan o bien se da un diagnostico donde se especifica los
daños que tiene el equipo. Con el visto bueno deljefe dc Info¡mática.

lnplementación Fog Serve¡ Image Cloning (Servidor de imágencs para

Instalación)
Se implementó un servidor de imágenes d€ sistemas operativos para poder
rcalizar instalación del sistema mucho más rápido, y minimizar el tiempo que el
usuario no cuenta con €l eouioo.

Administración Consola ESET (Ant¡virus cn Scrvidores y usuarios)
Administración e instalación del clientc Esct para Ia protección de los equipos de
cómputo contm amenazas de v¡rus,

Active Directory (Servidor de Dominio)
Creación de usuarios, restablecer contraseñas, velar porque el servicio este
trabajando correctamente,



Cableado Estructu¡ado e Inalámbrico
Supervisión puntos de red del Ministerio, configurar AP pata accesos

inalámbricos equipo móvil, dar acceso a la red inalámbrica de la institución.

Instalació¡ de UPS (Equipos de protección €léctrica)

Configuración e instalación de UPS para el ¿i¡ea de Servidores en cl
Departamento de Informática.

Configuración e instalación de computadoras

Configuración de 2l en los diferentes departamentos del Despacho Superior y
Dirección G€neral Administ¡ativa. Por calendarización de entreea e instalación.

Capacitación Eset (Antivirus)
Asignado para asistir a la capacitaoión programada po¡ el Departamento

lnfomática a Ia administraoión e instalación de antivirus en el equipo
cómputo.
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