
Guatemala. 30 de Junio de 2017

Licenciado

Edy Giovanni Rosales Ayala

Director General Administrativo

Dirección General Administrativa

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGA-(X-2o17, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía

y Minas y m¡ persona para la prestación de serv¡c¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me permito
presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Junio de
20L7.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

SEMANA 1:

. Apoyo Técnico en Informát¡ca:

Apoyo técnico a usuario f¡nal con problemas de correo, ¡ntemet, instalación de impresoras, carpetas

compart¡das, instalmión de pmgramas, soluciones con impresorí¡s, apoyo con Word, Excel, Power

Point entre otras.

. Reparac¡ón de Equipo de Computo

Se revisaron y diagnosticaron dos computadoras.

. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.
¡ Administración Fog Server: Servidor con 1in de reducir el tiempo de instalación de sistema opeÉtico

en equipo de cómputo.

SEMANA 2:
. Apoyo Tecn¡co en Informáüca:

Apoyo t&n¡co a usuario final con problemas de coneo, intemet, instalar;ion de impresoras, carpetas

compattidas, ¡nstalacion de prcgranas, so/ucrbnes con impresoru, soluclones con Wod, Excel,

Power Point entrc otras.

. Apoyo técnho en instalación de agente antivirus.

. Administración Fq Server: Selidor con fin de reducir eltiempo de instalrción de s¡stema operáü@

en equipo de c6mputo.

o lnstalnión de equipo de cónpúo por movímiento de personal.



SEMANA 3:

. Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo tácnico a usuario final con problemas de correo, internet, instalación d9 impresoras, carpetas

compartidas, instalación de programas, soluciones mn impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point enfe ohas.

o Apoyo Active Directory (Servidor de Dominio)

Restablecer contraseñas.

. Apoyo técnico en instalac¡ón de agente antivirus.

. Administración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de instalac¡ón de sistema operático

en equipo de cómputo.

SEMANA 4:
. Apoyo Tecnico en Informática:

Apoyo técnico a usuario fnal con problemas de coneo, intemel, instalación de impresoras, carpetas

compartidas, instalación de programas, soluciones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Power

Point entre otras.

. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

o Administración Fog Server: Servidor con f¡n de reducir el tiempo de instalación de sistema operá'tico

en equipo de computo.
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