Guatemala, 31 de Agosto de

2017 ..-

Licenciado
Edy Giovanni Rosales Ayala

D¡rector General Admin¡strat¡vo

--

D¡recc¡ón General Administrativa

Ministerio de Energía y Mínas
Su Despacho

Señor

Direaor:

,/

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Núñrero DGA{¡4-2ó17, celebrado entre el DESPACHO St}pERlOR del Ministerío de Energía

y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios rEcNlcos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe Mensual de activÍdades desarrolladas en ef período del 01 al 31
de Agosto de--2017.
S€ detallan Actividades a

SEI,IAM

.

.

o

.
'

continuación:

1:

Apoyo Técn¡co en Infumática
Apoyo tícnico a usuario finat con pnblemas de coneo, inteÍEt, ¡nshlacion de impresoras, carpetas
compartid¿E, insblación de pograma, soluciones con impresorÉs, soluc¡ones con wod, Excel,
Porver Point ente

úas.

Apoyo Ac{ive Dirccbry (Servitlor de Dominio)
Restablecer contaseñas.

Apoyo técnico en inshlacbn de agente antivírus.
Adminishación Fog Server: Servidor oon fin de reduoir el liempo de instalac¡ón de sistema ooeráüco
en equipo de computo.

SEI,IANA 2:

.

Apoyo Técnico en Informática:
Apoyo t.rni,, a usuuío ñnd

wt

prcf/n,m'6 de mneo, intenet, ¡nsH,''iüt de í¡npresoras, o,rrr.,t6u
pngarnas, solucknes
¡mpresora', sol¿¡so¡es
word, Excet,

.

t
.

wnpañida, inúda€iin de
wr
Pwer Poi¡tt wtre ofrc.
Apoyo tfurkn en fuñdarciln de qente antivinrf,.
Adninistxiin Fog serve,: serv¡do/ wt frn de rdrcir ellianpo de inddrción
en equipo de

wwúo.

Inúdaf,im de quiry de @mputo pot nw¡nienb de pemnd.

wt

&

sMena opeffico

SEMAI\IA 3: Apoyo Técnlm en Inbrmáfca:
Apoyo técnio a usuario final con problemas de coneo, inteme! instalación de impresoras, carpehs
compartidas, instalación de pog|amas, soluciones mn imprcsoras, apoyo con Wod, Excel, Power
Point entre oiras.
Reparacion de Equipo de Computo
Se reüsarcn y diagnosücarcn dos compubdoras.

Apoyo técnio en instalación de agente antiürus.
a

Admin¡stracón Fog Serven Servidor con

fn de rcducir el tiempo de

instalación de sistema opeÉt'co

en equipo de cómputo.

SEI\4ANA 4:

.

Apoyo Técnico en Informáüca:
Apoyo técnim a usuanb f¡nal con pmblemas de coneo, intemet, instalación de impresoras, carpetas

compartidc, ¡nstalación de prcgnmas, soluciones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Power

.
¡

Point entre otras.
Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

Adminis[ación Fog Server Servidor con fin de reducir el fempo de inshlación de sistema operático
en equipo de computo.

Atentamente,
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Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr 12550 24673 0101)
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