Guatemala, 30 de ab¡il de 2017

Licenciado
Edy Giovanni Rosales Ayala

Director General Administrat¡vo
D¡rección General Administrativa

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirúo a usted

contrato

úlú-zOtl,

úmero
y M¡nas y'm¡ persona para la
presentar el informe Mensual de

2017.

N

el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
entre el DESPACHO SU,PERIOR del Ministerio de Energía
de serv¡c¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me permito
desarrolladas en el período del 01 al !10-de ab¡il de

..

Se detallan Actividades a

SEMANA 1:

.

Apoyo Técnico en Informáüca:
Apoyo tecnico a usuaio frnal

instalñn
qtre otas.

@mparffias,
PoYrer Point

Apoyo téat¡cr en
a

prcNemas de coffeo, ¡ntanet instal*ion de ¡npresotaf, caryetas
soruciones @n ¡nprcsoras, soruciones con Wotd, Ex@l,

de

¡nstdñiín de

Adminisffin Fq Seler.
conpúa
lnstalaf'iú de quipo de

alivirus.
frn de rúucir d tiempo de insfalrcion fu sistma oDerefico

w

en equipo de

por nnvimiento de perconal.

SEMANA 2:

.

Apoyo Tecn¡co en Informática:
Apoyo tecnico a usuado final

pmblemas de coneo, intemet, instalación de impresoftrs,

Apoyo tácnico en insblación de

Administración Fog Serven
en equipo de computo,

carpeb

soluciones mn impresonas, apoyo con Wod, Excel, Power

compartid6, instalac¡ón de
Po¡nt enbe otas.

ant¡v¡rus.

con

fn de

reduch el üemDo de inshlación de sistema opeÉlico

SEMANA 3:
Apoyo Técnim en Informática:
Apoyo técnico a usuario final

ptoblemas de coneo, internet, ¡nstalación de impresoEs, carpetas

compartidas, inshlacón de

soluciones con imprcsoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point entre otras.
Apoyo Active Dircctory

Dominio)

Resbblecer conbaseñas.
Apoyo tecnio en instalación de
Adminisbación Fog Serven

antiürus.
con

fn de

reducir el tiempo de insblación de sistema operático

en equipo de cómputo..

SEMANA4:

.

Apoyo Técnico en Infurmática:
Apoyo tecnico a usuario final
comparlidas, instalación de

problema de coneo, intemet insblación de ¡mpresoras, carpetas
soluciones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Power

Point entre otras.
Reparación de Equipo de
Se revisaron y diagnoSücaron

Apoyo Écnico en instalación de
Adminislración Fog Serven

comDubdoras.
anüürus.
con fin de reducir el tiempo de insblación de sistema operáüco

en equipo de computo.

Atentamente,
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Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr (2550 24673 010r)

Apmbado

Licenciado
Eddy

D¡rector

Ayala
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