Guatemala,30 de junio de 2017.

L¡cenciada
Lucia José Estrada Barr¡entos

Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Licenciada
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGE-11-2015, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona
para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de junio de 2017.
Se

detallan act¡vidades a continuación:

a)

Apoyo técnico en mantenimiento y reparación de equipo que se encuentra dentro
de las instalaciones del edificio.
Se dio el apoyo técnico a usuarios en serv¡cios tales

como, backups en .pst de
los correos ¡nstitucionales, backups de la información que posee cada usuario

de la D¡reccion de Energía solicitados por la Direccion, manten¡m¡ento
prevent¡vo y correctivo de equipo de computo, mantenimiento
prevent¡vo y correctivo de infraestructura de voz y datos, instalación y
reparación de cámaras ip's y análogas.

b)

Apoyo técnico en activ¡dades diversas (movilización de equipo, limpieza y
reparación).
formateo y reparo computadoras de la Direccion de Energía, con problemas
de sistema operativo, daño físico, actualización y de algunos software que se
neces¡tan ser re¡nsta lados.
Se

c)

Apoyo técn¡co en adm¡n¡stración de servidores de base de datos bases de datos.
mdb, mdi .accdb, y de dom¡nio.
se d¡o el apoyo en las diferentes bases de datos que se manejan dentro de la
Direccion de Energía, que se encuentran en ventan¡llas de pago y de
movilización de expedientes dentro de la Direccion y el Minister¡o, bases de
datos de almacén de los Departamentos Financieros que se encuentran en el

Ministerio de Energía y M¡nas.
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Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Aprobado
da Barrienüirs.

Directora General de Energía
Direccion General de Energía

'

