
Guatemala, 31 de Julio de 2019

L¡cenc¡ado

Edy G¡ovanni Rosales AyaÍa ,,
D¡redor General Adm¡nistrativo
Dirección General Administrat¡va
N4in¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

. 
Por este med¡o me d¡rüo a usted con er propósito de dar cump¡¡miénto a ra cráusura octava dei- Lontrato Número DcA_OÉ201&'celebrado entre e¡DESPACHO S9ER|OR del Miñisterio de Energíay M¡nas y mi p€rsona para la ptestación de servicios TECNTCOS bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el ¡nforme Mensual de actividades desafiolladas en el período del 01 at 3t de Jul¡o de20t8. ,/
Se detállan Activ¡dades á cont¡nuacióñ:

SEI'ANA 1:

. Apoyo Técnico en lnformátjca;

/í

ApoyolÉcnico a usuario fnal con prcblemas de coreo, intemet, insblación de impresoras, capebs
comparlid6, ¡nstalacón de programas, soluciones con impresoras, soluc¡ones con Wod, Excel
Power Po¡nt enfe ofas.
Apoyo Ac{\,e Direc.tory (Servidor de Dom¡nio)
Reshblecer contaseñas.

Apoyo técnico en inslalación de agente antivirus.

Admin¡sfación Fog Server Servidor con fn de rcducir el lbnpo de ¡nshlacón de sisbma operáüm
en equ¡po de computo.

Brindar apoyo en la actual¡zacjón de los archivos fisb0s y digihles

SEMANA 2:
. Apoyo Técnico en Inbmáli,ra:

Apoyo tecn¡co a usuario final con pmblemas de coí€o, inbmet instalación de impresoras, carpebs
comparlidas, instalac¡ón de pfogramas, soluciones con ¡mprasoEs, apoyo con Word, Excel, por¡./er

Point ente otras.

. Apoyo fecnico en insblación de agenb aniiürus.

. Administsacjón Fog Sen€r: Servldor con fn de reducf el liempo de ¡nshlac¡ón de sistema opeÉüco
en equ¡po de comF¡b.

. Bdndar apoyo en la actual¡zación de los archivos fis¡oos y digitales



SEMANA 3:

. Apoyo Tecnico en lnformátl.ca:
Apoyo técnico a usuario fnal con pmblemas de coreo, ¡nbmet insta¡ación de impEsori¡s, carpeb
3rp"td.r", insthc¡ón de pmgramas, soluciones @n ¡mpresoras, soluciones m¡ Word, Excel,Power po¡nt enfe otras.

. Apoyo técnico en ¡nstahcón de agente anliv¡rus.. Adminisfacjón FoS Sérven Servidor con fn de reducir el liempo de insblacion de sistema operfico
en equ¡po de computo.

. lmb¡ación de Euipo de compuh por mov¡mi,enb de pelsonal.. Bddar apoyo en la aclua¡izacón de los archivos fis¡ms y d¡g¡tales

SEMANA 4:
. Apoyo T{i€nico en Informática:

Apoyo ticnico a usuaio fnalcon p¡oblemas de coreo, iniemet, inshlación de impresoras, carpe¡asompartdas, instalac¡ón de programas, soluciones con lmp,"so*, 
"pop 

.on f,üo;,-Eú:p"*,
Po¡nt enÍe ofas.
Reparacion de Equipo de Compub
Se rcvisarcn y diagnostcaron dos comDuladoras.

Apoyo técni(m en insHación de agenb anüvirus.

Admin¡shación Fog Server Seflidor con fn de reducir el üempo de insblación de sislema operáüo
en equ¡po de ómputo.
Brindar apoyo en la acfualizac¡ón de los arch¡vos fisicos y djgihles

Atentamente,

lP¿-a
Alvam Daniel Reynoso Palma
DPr (2550 24673 0101)

Vo.Bo

Duglio

Jeb Depb.

/ Aprobado

L¡cenc¡ado

Edy G¡ovanni

Director

D¡rección Genera{ Administrativa

Minisbrio De Eneqía y lvinas

M¡nisterio de Energla y Minas


