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Ingeniefo
Edwin Aroldo Ro¡as Domingo
V¡cem¡n¡stro de Desanollo Sostenible. /
M¡nisterio de Ene.gía y Minas
Su Despacho

5u Despacho

hg. Rojas Dom¡ngo:

Por este medio me dirijo e osted/aon el propósito de dar cumpl¡mie¡to a la c¡áusula @ava del
Conti¿to Número Ac-a&20t8,'celebr¿do eñtre el Delpadto superb, y mi pe6o¡a par¿ Eprelació2 de Servic¡os Té.'ricol bajo el renglón 029, me permito presentar el lfunne
nierÉuaf de adividadés desarrolladas en el periodo del 01 de ¡¡¡¡o al 30 d e lunio damlg. ,/-
S€ detallen actividades ¿ cont¡nuac¡ón:

al Apoyo técñico en Actuali¿ación de software per¿ opt¡mizar eltr¿baio de cada Usuar¡o.
lñstalac¡ones de progGmas y sopoate de usuarioa en el ambierte Windows v
sus herÉm¡entas.

bl Apoyo téotko en .t¡dito,l. d€ jsiernas
5e br¡ndó epoyo en el ejeraic¡o de auditoía de s¡stemas en donde se briridó el
apoyo de ordenamiento de lp's dentro de la re4 como el conteo de equipo
con sus respectivas especificaciones técnicas paÉ conüol del Depañameno
de Informática que llevan l¿ ádm¡¡¡nr¿ción de Ant¡virus, reglas de dom¡n¡o y
polít¡(as de usuario.

cl Apoyo técn¡co Gn ¡dmlnlír.c¡ón usu..tc at Domtnb.
Se d¡o el apoyo conespondiente al confgurer el correo electrón¡co del MEM
en los celolares de los lsuar¡os que lo sol¡citaron.

d) Apoyo !éotlo er acüLi.1¡de3 div€.sas (ñovitke.¡ón de equ¡po, limp¡at¿ y
féP¡r¿dónl.

se formateo y reparo computadoras de la Direcc¡on de mlneña, con problemas
de sisteme operativo, adualizac¡ón e instaleción de impÍesoras y p.ograr¡as,

el A¡|oyo técn¡co er impr€aoras
Se br¡ndó el apoyo a los usuarios ea la administr¿c¡ón, soporte de imp.esor¿s
¡nstaladas en la red que están al serviclo de los diferentes Departamentos del
M¡niste¡io de Energía y M¡ñas, así m¡smo inconven¡entes problemas problema
conexión ip, de impres¡ón, atasdr de papel.



c)

Apoyo teoüo en Adn¡n¡stracirn de Cont a5eña6
Se brindo el apoyo co.respondie¡te a los usuarios que d¡enten @n un a@eso
p¿r¿ adm¡nistr¿c¡ón de expedientes deñtro del sistema en ¿on¿" .e ,""1¡iá
cembiándo contraseñ8 por inconvenientes al ingresar al S¡stema.

apoyo téoÍco e¡r mañten¡miemo y rapaaaó¡ de equ¡po qt¡e se e¡cr¡ertaa dento d€
les ¡¡ltal¡donei del edtfi.io.

Se d¡o el apoyo técnico a usuarios en serv¡cjos teles como, manteniñ¡ento
preventiw y coraectivo de equipo de cómputo y backups de ta informactOn
que posee el usuario.

Atr¿deciendo su amable atención me s{.lscribo,

Atentamente,
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K¡mbely Dehanny V¡cente pe¡ez

atPl 2990 ¿15871 0101
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Jefe Depa de l¡formática
de Eñergla y Minas
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