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Licenciada Estrada:
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Por este med¡o me diüo a/usle+con el propós¡to de dar cumplim¡eJ'td a la cláusula Octava del

Contrato Número DGE-21-2076, cel€brado entre la Dirección General de Energía y mi persona
para la prestación de Serv¡c¡os Técnicoíbajo el r€nglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
mensualy'e act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de juniode 20J6.//'//'
Se detallan actividades a continuac¡ón:

a) Apoyo técnico en mantenímiento y reparac¡ón de equipo que se encuentra déntro
de las instalaciones del ed¡f¡c¡0.

Se dio el apoyo técn¡co a usuarios en servic¡os tales como, backups en -pst de
los correos institucionales, backups de la información que posee cada usuar¡o

de la D¡reccion de Energfa sol¡c¡tados por ¡a D¡recc¡on, mantenim¡ento
prevent¡vo y correctivo de equ¡po de computo, mantenimiento
preventivo y correct¡vo de infraestructura de voz y datos, ¡nstalac¡ón y
reparación de cámaras ip's y análogas.

b) Apoyo técnico en actlvidades d¡versas (movilización de equipo, limpieza y
reparación).

Se formateo y reparo computadoras de la Direccion de Energía, con problemas

de sistema operat¡vo, daño físico, actualización y de algunos software que se

neces¡tan ser reinstalados.

c) Apoyo técnico en administrac¡ón 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 la
Direccion de Energía, que se encuentran en ventanillas de pago y de
movil¡zación de expedientes dentro de la Direcc¡on y el Min¡sterio, bases de
datos de almacén de los DeDanamentos Financ¡eros que se encuentran en el

M¡nisterio de Energía y Minas,
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Agradeciéndo su amable atención me suscribo,

Atentamente.

Aprobado
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