
Guatemala, 30 de Abdl de 2018

Licenciado

Edy Giovanni Rosales Ayala '
Director General Adm¡nistrativo

Dirección General Adm¡n¡strativa

Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este meúio me dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGA{!2-2018lcelebrado entre el DESPACHO SUPERTOR del Min¡stedo de Energía
y M¡nas y mi persona para la prestación de servicios TEcNlcolbajo el renglón 029, me permiro
presentar el informe Mensual'de act¡vidades desarrolladas en el período del 0l al 30 de Abril de
2O18. 7
Se detallan Actividades a continuación:

SEItrANA 1:

o Apoyo Tecnico en Infumática:

Apoyo üÉcnico a usuario fnal con prcblemas de coÍeo, inbme! instalación de impr€so¡as, carpehs
compartidas, inshlacbn de prcgramas, soluciones con impresoftts, soluciones con Word, Ex@I,

a

ra

Povuer Point ente otas.

Apoyo Aclive Dircctory (Servidor de Dominio)

Restablecer conf aseñas.

Apoyo bcnico en insblaciin de agente antivirus.

Adm¡nlst'ac¡ón Fog seruer seruklor con fin de rcducir el lianpo de instalaciin de slsbma operático
en equipo de oómputo.

SEIvIANA 2:
o Apoyo Técnim en Informáüca:

Apoyo tÉcnico a usuario final con problemc de coneo, inbme[ instalación de implesorm, carpebs
comparlidas, instalación de prcgramas, soluciones con imprcsoras, apoyo con Wod, Excel, power

Point enbe otas.
o Apoyo üecnico en insblación de agenb antivirus.

. Administr¿ción Fog &rver: Servidor con fn de reducir el liempo de instalaión de slsbma operático
en equipo de compub.



SEMANA 3:

. Apoyo Tá)n¡co en lnformáüca:

' Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, intemet, instalación de impresoras, carpetas
ompartidas, instalación de pmgramas, soluciones on imprcsoras, apoyo con wod, Excel, Éower
Point ente obas.

. Reparación de Equipo de Computo

Se evisaron y diagnosücaron dos compuhdoras.
. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

' Administsación Fog Serven Serv¡dor con fin de rcducir el tiempo de instalación de sistema operáüo
en equipo de cómputo.

,,
SEMATIA4:

. Apoyo Tecnico en Informática:" Apoyo t&nico a usuario f¡nal con problemas de coneo, intemet insblac¡ón de impresoras, carpehs
compartid6, insblacón de programas, soluciones con impresoras, soluciones con wod, Excel,
Power Point enüe otas.

. Apoyo técnico en inshlación de agente antivirus.

o Adminishadón Fog Seruer: Seruidor con fin de reducir el üempo de instalación de sbtema ooerático
en equipo de computo.

. Instalación de equipo de omputo por nroümiento de pensonal.

Atentamente,
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Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr (2550 24673 0101)
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