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Guatemala, 3ó de abrlde 2017.

L¡cenciada

luc¡a José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía '/
D¡recc¡ón General dé Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo ?/usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

contrato Número DGE-Lí-2Oú7, celebrgdo entre la Dirección General de Energía y mi persona

para la prestac¡ón de Servicios Técn¡coi bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme

mensq/l de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del Ol de abrlal 30 de abíil de2o?í.

se detallan actividades a cont¡nueción:

a) Apoyo técnico en manten¡miento y reparación de equipo que se encuentra dentro de

las instalaciones del edific¡o.

se dio el apoyo técnico a usuar¡os en servicios tales como, backups en .pst de

los correos ¡nstitucionales, backups de la ¡nformación que posee cada usuar¡o

de la Direcc¡on de Energía solicitados por la Direcc¡on, mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo de computo, manten¡miento
preventivo y correct¡vo de infraestructura de voz y datos, ¡nstalac¡ón y
reparación de cámaras ¡p's y análogas.

b) Apoyo técn¡co en actividades diversas (movilización de equ¡po, limpieza y reparación).

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

de sistema operativo, daño físico, áctualizac¡ón y de algunos software que se

neces¡tanser re¡nstalados.

c) Apoyo tecnico en Admin¡stracion Basica en Redes logicas (adm¡n¡stracion de ¡p's

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

red de Ministerio de Energía y Minas para proveer los diferentes serv¡cios de lT

d) Apoyo técn¡co en Windows (98, XP, VlsTA, T). Actualización de software para optim¡zar

el trabajo de cada usuario.
actualizac¡ones que corresponden a s¡stemas operativos tales como Windows

7, 8 y 10, ¡nstalaciones y sus actual¡zac¡ones, soporte de usuarios en el

amb¡ente Windows y sus herramlentas.



e) Apoyo técnico en el manejó de
se apoyó en la
nuevos puntos de red que
de cascada, para facil¡tar
comprende el Ministerio.

Agradeciendo su amable atención me

Atentamente,

Sanchez

Adm¡n¡strable, Switch Básico.

de Sw¡tch básicos para la segmentación de
dístr¡bu¡dos por switch administrable en forma

¡ntercomunicaciones de las Direcciones oue

D¡rectora General de Energla
Direcc¡on General de Energía


