
Guatemala, 28 de Febrero de 201g

Licenciado

Edy Giovanni Rosales Ayala

Director General Administrativo

Dirección Genera I AdminÍstrativa

Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Dírector:

Por este medio me dir'rjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número DGA-02-2018, celebrado entre el DESPACHO SUpERIOR del Ministerio de Energía
y Minas y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe Mensual de actividades desarrotladas en el período del 01al 2g de Febrero de
2018.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1:

. Apoyo Técnio en lnfurmáüca:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, intemet inshlación de impresorm, cametas
compartid¿¡s, inshlación de programas, soluc¡ones con impresoras, soluc¡ones con Wod, Excel,
Power Point enÍe otras.

. Apoyo tecnico en inshlación de agente antivirus.

. Adminisfración Fog Serven Servldor con fn de rcduch el tiempo de inshlrción de sistema operátioo
en equipo de computo.

o Instalación de Euipo de computo por moümiento de personal.

SEMANA 2:
. Apoyo Tecnico en Informática:
. Apoyo técnico a usuado final con problemas de coneo, intemet instalación de impresorm, carpetas

compartidas, instalación de programm, soluc¡ones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Por¡uer
Point entre ohas.

. Reparación de Equipo de Computo

Se revisaron y diagno$icamn dos computadonas.

. Apoyo técnico en instalación de agente anüvirus.

o AdminishadÓn Fog Serven Servidor con fin de reducir el tiempo de inshlación de sistema operá[co
en equipo de cómputo.



:

SEMANA 3:

. Apoyo Tecnico en Informáüca:

Apoyo técnico a usuado final con problemas de coneo, intemet instalación de impresoras, carpeh
compartidas, ins:hlación de programas, soluciones con impresoras, soluciones @n Word, Excel,
Power Point enüe otas.

. ApoyoActive Directory (Servidorde Dominio)
Restablecer conhaseñas.

o Apoyo tácnico en instalación de agenb antivirus.

o Adminlsffación Fog Serven Servidor con fin de reducir el üemp de inshlación de slstema operá,tico
en equipo de computo.

SEMANA4:
. Apoyo Tecnico en Informáüca:

Apoyo tecnico a usuario final con problema de coneo, intemet instalación de impresoras, carpetas
compartidas, instalmión de prognamm, soluciones con imprcsorras, apoyo con Wod, Excel, pouer
Point enüe ohas.

. Apoyo tecnico en instalación de agente anüürus.
o Adminlsüación Fog Serven Servidor con fin de reducir el tiempo de instalación de slstema operatico

en equipo de computo.

Atentamente,

(w-4-/
Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr(2550

Perez

Depto. Informática
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De Energíay Minas


