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Respetable DiÍectora:

Por este medio me dirijo ¿ usted con el propósito dc dar cumpl¡miento ¿ la Cláusula Octava del Contr¿to
Número (AC-f,6-2020), celebúdo entre la DIRECCION GfNf,RAL {)MINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DE f,NERCiA Y MINAS y mi persona pafa la prestación de servicios TECNICOS b¿jo

el renglón 029. me permito presentar el Informe mgnsual de ¿ctividades desarrolladas en el periodo del

02 al31 de Enero 2020.

Se det.ll¡n Activid.des a continüación:

a) Apoyo técnico en el mantenimiento y cresción de estánd¡res de datos
. Apoyo con cre¡ción de nuevos formularios para as¡stenles del despacho superior para su base de datos

de expedientes.
. Apoyo con la base de datos de los usuarios de fiscal¡zación del Despacho Superior.

b) Apoyo técnico en los contaoles de permisos y privilegios para acceso a los sistemas
. Creación de usuarios en el dominio memgt paÉ el Vice Desariollo Sostenible.
. Creación de usuairos en el dominio memgt para el Despacho Superiof a la asistente.

. Creación de usuar¡o en el dom¡nio memgt para Dirección Ceneml de Hidrocarburos.

. Crcación de usuario en el dominio memgt a usuario de Vice Despacho del Ministerio de Energía y
Minas.

c) Apoyo técnico en la c¿pacitación del personal del personal para uso de los s¡stemas
. Capacitación de W¡ndows 7 a usuario de Fiscaliz¿ción Tecnica del Despacho Superior
. Capacitación de Microsoñ Oflice 7 a usuario de Fiscalización Técnis¿ del Despacho Superio..
. Capacitación de L¡so de font MontseÍat a usuarios de Fiscalizaciór Técnica del Despacho Superior.
. Capacitación de uso escáner Ricoh a usuarios de Fisoalización Técnica del Despacho Superior.

d) Apoyo tecnico en refinar el diseño fisico paa cumplir con los requerimientos de
sl¡macenam¡enfo fisico

. Verificación de código de insurnos para Discos l)uros portablcs pars el Servidor de Archivos.

. Verilicación de código de insumos para ia compra de nuevos equipos con más almacenamiento para la
D¡rección Ceneral de Hidrocarburos.

e) Apoyo técnico en la comunicación cor los distintos dep¡ rte m€ntos del Despacho Superior, ¡sí
como de los uusarios de los sist€mas pára asegurar la integrid¡d y s€guridad d€ los sist€m¡s

. Cambio de extensión de asistenle del Despacho superior.

. Cambio de LPS a los Swirch dcl desp¿cho superior.

f) Apoyo técnico para mantener ¡ltos n¡veles de s€guridad dentro y fuera de los sislemas
. Reibrma de nuevas políticas de navegación para los usuarios del Watchcuard.

g) Br¡ndar apoyo en la actulización de los archivos físicos y digitales del Desp¡cho Superior
. Actualización de Windo\¡s 7 a Windows l0 a Vice Ministro de Enersia v Min¿s.



Vo.Bo.

b) O-tras actividades qüe seán reqüeridas por l¡s aütoridrdes süperior€s
Lonfrguracron de acceso a companida de Ia Base de Datos de Mineria a usuarios de cont¡ol Minero.
Configuración de Agenta al Ministro de Vice Desanollo Sostenible a asistente.
Configurac¡ón de impresoras a usua¡iqs de l,aooraonos.
Configuración de outlook al Director Gener¿l de Hidrocarbu¡os.

S:1"!gl]::l9i 
O: software para et moniroreo de cámaras de seguridad de Fiscatización Técnica denrorocarburos \ transoo¡1es,

Configuración de usuario a asistente de Vice Despacho de Energia y Minas.
lnstalación de Adobe ReaderDC a usuarios deldepartamento dJGestión Legal de Hidrocarburos.
Instalación de font a r$uarios de Control Minero.
Instal¿ción de font a usuarios de Financiero de Dirección General de Minería.
Instalac;ón de font a wuarios de Fina¡ciero de Dirección Ceneral Admi¡istrativa.
Instalación de font a usuarios de Financiero de Di¡ección Ceneral de Hidroca¡b;s.
Instalación de font a usuarios de Vice Desarrollo Sostenib¡€.
Insta¡ación de impresora Ricoh a usuarios del departamento de Cestión Legal de Hidrocarbu.os.
Instalación de Iole de compul¿doras al deparlamenlo de Gestión Leg¿l de ii,:lrocarburo..

lH"j:::::,i:.X,:-*- 
office 20rJ protesionat p¡us a usuarios det deparramento de cesrión Lesal

Instalación de O_utlook a los usuarios del departamento de Oestión Legalde Hidrocarburo!.
Kearrzacron 0e Backup d usuar:o de Gestior Ceneral de Hidrocarb ¡.0s.
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Atentamente,

Ap¡obado.
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