
//
Guatemala, íO deJun¡o de 2018

Licenc¡ado

Edy G¡ovann¡ Rosales Aya¡a

Diredor General Adm¡nistf ativo
D¡rección General Adm¡n¡strativa

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Diredor:

SEMANA 2:

Por este medio me df¡jo é usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡entzá la Cláusula Octava del
Cont.ato Número DGA-06-2018, celebrado entre el DESPACHO SUpERtoÁ del Minister¡o de Energía
y M¡nas y mi p€rsona para lalrestación de servic¡os fECNlCeíS bajo el renglón,029, me perr¡ito
presenta/r el ¡nforme Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del Olal 30 de Junio de
201a. /

Se detallan Adividades a cont¡nuación:

SEI¡ANA 1:

. Apoyo Tecnio e¡ InformátÍca:

Apoyo técnico a usuario final con pmblemas de coíeo, inbrnet, instalación de ¡mpresoas, cametas
comparl¡das, ¡nstalac¡ón de prcgramas, soluc¡ones con impcsoras, apoyo con Word, Excel, povrer

Point ente otras.

Apoyo lécnico en instalac¡ón de agente antivirus.

Adm¡n¡sts¿ción Fog Server: Servidor con fn de reducir e¡ tiernpo de ¡nstalacón de shtema o0eÉtico
en Euipo de computo.

Brindar apoyo en la aclualizac¡ón de los arch¡vos f¡sicos y digitales

Apoyo Técnico en Infomáüca:

Apoyo técnico a usuario fnal con problemas de m¡feo, intemet, instalacón de impresoras, carpetas
compalidas, ¡nstalación de programas, soluciones con imprcsoras, apoyo con Word, Excel, power
Point entfe otras.

Reparac¡ón de Equipo de Computo

S€ revisamn y diagno$ica¡on dos mmputadoras.

Apoyo lécnico en instalación de agente antiürus.

Adm¡n¡stración Fog Server: Servidor con fn de r€ducjr el liempo de instalación de silema opeÉtco
en equipo de computo.



. Bíndar apoyo en la actualizacón de los aDh¡vos fisicos y d¡gitales

SEMANA 3:

SEI4ANA 4:

Apoyo Técn¡co en Infomá{ic€:
Apoyo tetnico a usuado fnal con problemas de coreo, intemet insblación de imFesot?F, carpetas
compartidG, instalacion de pmgramas, soluciones con impresora, soluciones con Word, Excel,
Po,rcr Point enfe ohas.

Apoyo técnico en instalación de agente anüvirus .

Adm¡n¡shació¡ Fog Server Se¡vidor con fn de reducir el tjempo de inslalacón de sistema operático
en Euipo de cómputo.

Instalac¡ón de equipo de computo por mov¡miento de perconal.

BÍndar apoyo en la actualizacjón de los archivos fisicls y dig¡tales

Apoyo Tácnico €n lnfomáüca:
Apoyo técnico a usuario fnalcon pfoblemas de @neo, ¡nteme! ¡nstalac¡ón de impresorás, carpetas
compartidas, insblac¡ón de prcgramas, soluciones con impresoras, soluciones con Word, Exce¡,
Por'/er Po¡nt entfe ofas.

Apoyo Aclive Dir€ctory {Servidor de Dominio)
Restablecer contraseñas.

Apoyo técnico en instalacjón de agente antivirus.

Adm¡nistsdción Fog Sen€r Seruilor con fn de rcducir el liempo de insb¡ac¡ón de sistena op€ráfco
en equipo de compub.

Brindar apoyo en la etual¡zación de los archivos fis¡cos y dig¡tales

Atentamente,

"fr;q-r_Alvaro Daniel Reynoso Palma
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