
toc¡a lo5é Errada Badentor
D¡re.lota G€¡erál do Eneqlá
Diredión Gen.él de Én€Bia
Mi¡isierio de Energf¡ y Minós

Por esle úedio he dirjo a usted co¡ etpmpósito de d¿rcumptiúienro a ta ct¿usuta Octava del
cónúato Númeb o6E-23,2019¡ cetebado ent€ h Dnec.¡ó. GeneEtde €n€€ía y m pedoia
para l¿ prérá.ión de S?nlcior Técit@s bajo €lftng ón 029, me p¿mfto presentár ethtón€
m€nsu.¡ de adividad¿s dés fo tadas€^ etpe/iodo de¡ ora 30de¡uñiode 2019,

Se det¿llan a.r¡v dades a conriiuación:

Gú*em¿ á, l0 dejunio de 2019.

a) Apoyolécnioen ña¡tenimiento y reparación deequipoque s¿e
ra5 nsta á. one5de edl.ó.

sé dio elapoyo té.n¡co a usú¿ró! en seoicios htes como, báckupsen.pst de
los cor€os instiluciofa es¡ báckups de l¿ infomación q0¿ po$e.ada 0suáro
de ra Drcccion de EneEia soticitádos por ta oú¿(ior, manten¡mlento
p¡eventvo y cotr¿ct¡vo de €quipo de coñputo, mánlénimiento
pieve^tivo y.oÍ.edivo de infÉestrucrur¿ de voz y dator, ¡nsra a.ión y
repafac¡ón de.ámaÉs ip's y¿ná ogas.

ndf, áccdb, ydedomin o.
i€ dioelápoyo en tas diterentes b$esde darosque sé manejatr dent¡o de h
Dire.cion de tneEfa, que 5e ¿ncuenrf¿n
mov ri:ación de expedientes dentrc de ta Direccioñ y e Miistefjo, bases de
d¿tos d¿ almacén d¿ o5 oepartañenros Fimncietu5que
M¡|isrero de Ene€íáy Minas

apoyo técn¡.o en activdade5diversr (ffov t¿ción de equtpo, ¡mptezayr¿paÉción).
se tormareo y fepaio coñputadorrs dera Dhecion de Energia,.on prob emá5
de rGtema óperurivo¡ daño fsico¡ ádua ización yde atgunos sofiwa¡e que se
ieces¡lan 5e. Éinrarador.

d) apoyo tecnico en admiñi5tracon 8a5ica en Redes togi.as
déñtfo de uná fed de f¿bajo).

administrac¡óny Seord€nación de to5 5 :egmeñtosde
reddsM nGte ode En€rgía y Min¿5 paG prcvee¡los

ta



e) Apayo técnico en Wlndows {98, xP, vtsfA" 7). A.ruat¡zación de sonM¡e pañ oprim¡zr
eltrabaio de c¡da usuado.

a cl ua lh¿cioi es q ue coresponde¡ ¿ s¡sreñas opee vos ta e5 com o wtndows
7,3V10,Innaa.lonesysusa.tuattacionesisoponedeusua 05enel
amblente Wlndows y sus heramientas,

AsEdeciendo 3u ámable ate nció n m e su*ribo,

05631 0101
s>


