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Guatemala, 31 de Julio de 2017

Licenciado

Edy Giovanni Rosales Ayala

D¡rector General Administrat¡vo

Dirección General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dírijo a usted con er propósito de dar cumprim¡ento a ra cláusura octava del
contrato Número DGA-0+201¿ celebrado entre el DEsPAcHo supERtoR del M¡n¡sterio de Energía
y M¡nas y m¡ persona para ra prestación de servicios TEc lcos bajo er rengrón o2g, me permito
presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Jut¡o de
20L7.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA,I:
o Apoyo Técnio en Inbrmáüca:

Apoyo técnico a usuario fnal con problemas de coneo, intemet, inslalación de impresoras, carpeb
compartdG, inshlación de prcgramas, soluciones con impfesofErs, apoyo con wod, Excel, power
Po¡nt ente otras.

Apoyo tecnio en inshlación de agenb antivirus.

Administnación Fog serven servidor on fin de reducir el üempo de inshlación de sistema operÉfico
en Euipo de computo.

SEMANA 2:

a

Apoyo Técnim en lnfurmá,lica:

Apoyo tbnico a usuuio find cur pnilanrÁ' de coneo, intenet instalrción de ¡nprcfr,'ítr., cdpetas
conpa,lidas, instdrción de pto$anef,, sú/t clbnes wt inpresoras, so/üaores @n Wod, Exc'.,l,

Power Point qúe otas.
Apoyo téaúa en ínsHnim de agente antivirus.

Adninist*ién Fq seruer senidor con fn de mlucir eltenpo de instd¿r;ión de s$qna operátia
enEuip1dewnpúl.
lnúdar,ión de equ¡po de anputo pu novinienb de Mrrind.



SEMANA 3:

. Apoyo Tá:nico en Informáüca:

Apoyo tecnio a rcuario finar con pobremc de oneo, intemet ¡nsbración de impresoras, camebs
compaflidas, insblación de prcgramas, soluciones mn impresoras, soluciones on word, Excer,
Power Point entre otnas.

. Apoyo Active Dircctory (Servidor de Dominio)
Restatf ecer conf aseñas.

. Apoyo técnioo en inshlacitln de agente antivirus.o Adminisfación Fog Server: SeMdor con fn de reducir el tiempo de inshlación de sistema operáüco
en equipo de cómputo.

SEMANA 4:
. Apoyo Técnico en Infurmática:

Apoyo técnico a usuario final con proHemas de coreo, intemet insblación de impresoras, carpeb
compartidas, insúlación de programas, soluciones con impfesoras, apoyo con wod, Excel, power
Polnt enbe obas.

. Repa¡acion de Equipo de Computo
Se revisaron y diagnolicaron dos compubdoras.

. Apoyo técnico en instalación de agenb antivirus.
o Administracón Fog Server: Servidor con fn de reducir el üempo de insblación de sistema operáüco

en equipo de computo.
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Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPt (2550 24673 0l0l)
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