
Guatemala.3L de mavo de 2016.

Licenc¡ada

Luc¡a José Estrada Barrientos

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este med¡o me dirijo a usred con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-2?-2OI6, celebrado entre la Dlrecc¡ón General de Energía V m¡ persona
para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
m€nsual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31de mayo de 2016.

Se detallan actividades a conrinuac¡ón:

a) Apovo técnico en mantenimiento y reparación de equipo que se encu€ntra dentro de
las instalac¡ones del edificio-

se dio el apoyo técnico ¿ usuarios eñ serv¡cios tales como, backups en .pst de
los correos ¡nst¡tuc¡onales, backups dela información que poseecada usuario
de la D¡reccion de Eñergía sol¡citados por la Direccion, mantenimiento
prevent¡vo y correctivo de equipo de computo, mantenimiento
preventjvo y correctivo de ¡nfraestructura de voz y datos, instalación y

reparación de cámaras ¡p's y análogas.

b) Apoyo técn¡co en administración de servidores de base de datos bases de datos, mdb,

mdf, ,accdb, y de dominio.
se dio el apoyo en las diferentes bases de datos que se manejan dentro de :a

Direcc¡on de Energía, que se encuentran en ventañillas de pago y de

movilización de exped¡entes dentro de la Direccion y el Min¡ster¡o, b¿ses de

datos de almacén de los Departamentos tínanc¡eros que se encuentr¿n en el

Minister¡o de Energía y Minas.

c) Apoyo técnico en actividades diversas (movili¿ación de equ¡po, límpieza y reparación).
se formateo y reparo computadoras de la Direccion de Energia, con problemas

de sistema operativo, daño fisico, act{ral¡zac¡ón y de algunos sofi,vare que se

necesitanser reinst¿lados.

d) Apoyo tecnico en Administracion Basica en Redes logicas (administracion de ;p'5

dentro de una red de trabajo).
Adm¡nistrac¡ón y Reordenación de los 5 segmentos de lp's que comprenden la

red de M¡n¡ster¡o de Energía y Minas para proveer los diferentes serv;c¡os de
IT
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Licda. Luc¡a José Estrada Barrientos
Dlrectora General de Energla
Direccion General de Energía
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