Guatemala,29 de Febrero de 2020.

Licenciada
Oi¿na waleska tlorentino cuevas de Ma¡añegos

D¡rectora GeneGl Adm¡nistrativa
Ministerio de Energfa Y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Número
propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
Por este med¡o me dirijo a usted con €l
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€ntre la olREcoÓr GE
me permito presentar el ¡nforme
r. o,estac¡ón de servicios TÉcnlcos bajo el renglón 029'
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ait¡vidades desarrolladas en elper¡odo del03 al29
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Se

detallan actlvldadés a coít¡nuación:

A)

mantcnlm¡ento Gorr€diÚo a pmbhmas de
Apoyo técnlco a lo5 usuaf¡o5 pal-¿ r€at¡¡ar cualqui€r
g€neral d€ Min€rla y l'espacho superior'
.oífltu¡eclón de soft¡ttare que se preseñten en h Di¡ec'ión
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Backup de Correo As¡stente Vicem¡nistio
M¡ñero'
lnstalac¡ón de impresora en Profes¡onal de Control

lnstalac¡ó¡ de lmpresora enTécn¡co deControlMinero '
General de cuentag'
Rev¡s¡ón de conectiv¡dad de lmpaesoras en Contraloria
M¡n¡ster¡o'
lnstalac¡ón de Letra Monts€rr¿t en D¡recc¡ones del
M¡n¡ster¡o'
del
lnstaláción de Letra Montserrat en.iefaturas
Pública'
de firmas en cofreo electrónico de lnformac¡ón
Revisión

Super¡or'
Revis¡ón de F¡rmas en correo electrónico del Despacho
Creac¡ón de usuar¡osAct¡ve Diredory M¡n¡*ro'
Desarrollo Soster¡ble'
creac¡ón de usuar¡os Active D¡rectory vice M¡nistro de
Creac¡ón de usuar¡os Active D¡rectoryv¡ce M¡nistro M¡nería '
Minerla '
Actualizacióñ de Sistema Oper¿tivo Vice Min¡stro de
Coñli8uración de Logo lvlem en F¡scal¡u ac¡ón Técn¡ca'
Reperación de Adobe PDF en profeslonal de UDAF
Configuración de punto de carpetas fransportes'

Verificáción de red med¡a¡te CMD e¡ Transportes'
Despacho Super¡or
lnstalac¡ón de Correo Electrónico en Móvil Asistente del
lnstalación de Co¡reo Electrónico en Móv¡l del Señor M¡n¡stro
y V¡ce Min¡stro'
Configuración de Atenda Electrónica en Outlook Asistente

r' lnstalación de eouioo en lvline.ia.
r' conf¡guración de cárpetas compartidas al usuario de VDs.
/ Instalación de iñpresora en Contraloría General de Cuentas.
r' soporte ysolución en impresoras de Derechos Mineros.
r' conf¡guración de carpetas en desarrollo sostenible,
/ configuración de impresoras en centro de Notificac¡ones
/ Revision de scanner en centro de notificacione5
r' Configuración de carpeta compartida en desarrollo sostenible.
r' conf¡guración de carpetas compart¡das en 3 Gest¡ón Legal.
y' Formateo de computadora para laboratorio Químico.
/ Apoyo en instalación de equipo y componentes en Jefe de Financiero Administrativo.
/ Reparación de correo en Fiscalización Técnic¿.
/ Rev¡s¡ón de correo a Subdirectora Adm¡nistrat¡va.
r' Reparación de software Arcgis Derecho Minero,
jefe de Explorac¡ón Minera.
'/ Soporte en reparación dé correo electrónico
co¡figuración
de monitorJefe de Financ¡ero.
"/
Insialación de Arcqgis eñ asistente técnico control I\¡inero.
"/
r' Configuración de impresor¿ en Control IVinero.
r' configurac¡ón de escáner en coñtrol Minero.
'// Configuración de rutas de escáner en secretar¡a de Minería
Eackup real¡zado a cpu por motivos deJubilación en ControlMinero.
r' Conex¡ón de carpetas compart¡das escáner Control Minero.
r' Formateo de LaDtoos de comis¡ón Control lvlinero.

B)

/
'/r'

Apoyo técnico en elárea de Informát¡ca.

Ensamblaje de Mult¡func¡onal en Recursos Humanos
Apertura de Usuar¡o en Activ€ Di.ectory ContElo.¡a Géñeral de Cu€ntas.
Recuperación de disco duro en Profes¡onal de UDAF
Eack-up de információn eñ lefatura de Laboratorios,
Traslado de iñformac¡ón en Laboratorios
chequ€o de softwáre en as¡stente de Gest¡ón Legal de [¡inería.
lnstalación de sistema obeÉt¡vo de Meou¡na de Laboratorio
lnstalación de software en eouiDo de UDAF
Backup Jefatura iñformación Plblica.
Backup secretar¡a Información Publica.
Val¡dac¡ón de credenc¡ales a multifunc¡onalde M¡nería.
Formateo de equ¡po en Informática

"/
r'
"/
r'
r'
r'
r'
"/
'//
Inst¿l¿ción de componentes en Informática
r' configurac¡ón de quipo en asesoría jurídi€a
r' Instalación de programas a Jefe de Recursos Humanos
y' Creación de caroeta comoartida en Fiscal¡zación técn¡ca
t/ Actualizacióñ de polft¡cas en contraloría General de Cuentas.
/ lnstalación de componentes laptop lefe Hidrocarburos

W

r' Instalación de Off¡ce a láptops de varios Departamentos
r' Configurac¡ón de correos en laboratorio Químico
/ conf¡gur¿c¡ón de ¡mpresora en Ricoh Minería
soporte y solución a equ¡po de secretaria de laboratorio Químico
"/
/ Configuración de laptop y backup asisteñte de Despacho Superior
/ Configuración de impreso.a laptop de d¡.edor Direcc¡oñ.
/ 50Dorte de conexióñ de impr€soras en Control Minero,
/ Configuración de impresoras en Gestión Legal.
/ Instalac¡ón de equioo en Control Minero.
r' Configuración de laptop a Ingeniero Rosales.
/ SoDorte de imoresora en Labor¿torio Quim¡co
r' Conf¡gurac¡ón de ¡mpresorá en auditoria
/ configuración de correo en maqu¡na de profesional de Exploración Minerá.
r' c¿mbio de fuentes de poder, cpu de Fin¿nciero.
r' configuración de impresora pr¡ncipal en recursos humanos.
r' Reparación de usb de profesional en Asesoría Juldica.
/ configura€ión de impre50ras en servicios Generales.
r' configuración a nuevos usuarios en Gestión Legal.
'/y' Instalac¡ón de computadora, en departamento de UDAF
Reparar errores de Equ¡po en Planta de Recepción.
Reparac¡ón de correo Electrónico Asistente Información Pública.
"/
r' ReDar¿ción de correo lectrón¡co lefatura controllvl¡nero.
r' ApoyoTécn¡co en Usuario, Asistente de V¡ce despacho.
r' Backup Estratégico a Profesional de Dirección GeneralAdministrativa.
/ Backup Estratégico a Profesional de Direcclón Geñe Adm inistrativa.
r' Backup Estratégico a Profesional de Dirección GeneralAdministrativa.
y' Traslado de ¡ñformación a 12 Usuarios de Control M¡nero.
r' Traslado de Equipos lnformáticos en Despacho Superior.
/ Traslado de cor.eos Desoacho Suoerior.
/ Configuración de lmpresora en F¡scalizac¡ón Té€n¡ca.
/ Traslado de Información en Recepc¡ón de Despacho.
/ conficurac¡ón de Disposit¡vo Móvil V¡cem¡nistro de Hidro6rburoey' creación de usu¿r¡o en Active Directory Directora General Administrativa.
r' creación de usuario en Active Directory Aux¡liar de servicios varios.
r' Validac¡ón de usuarios en Access Point Despacho Superior.
Reparación de software Arcgis Derecho lvlinero.
"/ Soporte
y'
en reperación de correo electrónicojefe dé Exploración Minera.
de monitorjefe d€ Financiero.
'/r' Configuración
Instalación de Arcqgis en asistente técn¡co controlMinero.
r' Configuración de ¡mpresora en Control Minero.
r' Configuraoón de escáneren controlM¡nero.
r' Configur¿ción de rutas de escáneren secretar¡a de Hidrocarburos.
/ Backup realizado a cpu por motivos de lubilación en Control Minero.
r' Conex¡ón de carDetes comoart¡das escáner Control lVinero.
/ Formateo de LaDtoos de comisión Control Minero.
/ lnstalac¡ón de equipo nuevo para Té€nico de Control Minero
/ Reparación de Equipo de secretaria Financiero de M¡nela.
/ Rev¡sión de l\lultifuncionalen Derechos Mineros.
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c)

Revisión de Multifuncionalen Financiero de Minería .
conf¡guración de lñpresora Jefatura Fiscalización Técñica.
Traslado de Eouioo lnformático lefatura DGA en Pr¡mer Nivel.
Reparación de Equ¡po Informáticoa Profes¡onalde F¡scal¡zac¡ón fécnica.
Revisión de Equipo de Prof€sional de Análisis Económico.
Repara€ión de Impresora Profesional de lngen¡ería y Operaciones

soporte técn¡co pára cubrir las necesidades de los usuár¡os del Despacho Super¡or en el áreá de
lnformática.

/
/
r'
r'
r'
y'
r'
r'
r'
r'
"/
r'
r'
r'

creac¡ón de Usuario Adive D¡rectory Director DGA.
Creación de usuario Adive D¡redorv oara Sub D¡rector DGA.
Creación de Usuario Active Directorv oara V¡ce M¡nistro Ds.
Chequeo General de Rendimiento de Equipo páÉ Asesores.
Chequeo General de Rendimiento de Equipo para Asesores.
chequeo General de Rend¡miento de Equipo para Asesores.
tnstalación de lmpresoras a Vice lvl¡nistro de M¡nería Hidrocarburos
Formateo de Equipo Windows a Vice Ministro de M¡nería Hidrocarburos.
Creación de Usuario Active Diredory Directora Gener¿lAdministrativa.
lraslado de Equipos en Asistentes de Despacho Super¡or.
conf¡gurac¡ón de Internet Móv¡l a €quipo de D¡rector DGA
Conf¡guración de Inte.net Móvil a Equ¡po de Despacho Super¡o.Traslado de Informaclón solicitadá por el Despacho Superior.
configuración de cañonera y equ¡po visual Despacho superior (despues de horario)

D)

Apoyo técnico en comunicaciones con cableado estruaturado e ¡nalámbdao,
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r'
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r'
r'
r'
/
/
/
/
/
/

conf¡gurac¡ón de líneas Telefón¡cas Planta del Min¡sterio.
sooo.te á lá red de Fináñciero de H¡drocarburos
Verificación de puertos habilitados de Financ¡ero Hidrocarburos
conf¡guración de punto de red en Udaf
Trasledo de punto de red en Udaf
Traslado d€ Punto de red de lnformación Pública
Traslado de Punto de Red en D¡rección GeneralAdministrativa
Levantamieñto de sw¡tch y routers en Edif¡cio de Despacho Superior
configuración de sw¡tch ¿dministrable en ed¡ficio de Despacho Superior
Soporte técn¡co en Data center por¿pagón de energía.

kvantamiento de serv¡dores NetADp
levañtamiento de serv¡dores de correo
Levantamiento de Servidor Principal
Coñexión de cables Vga en Kvm
Revisión de Red en Anális¡s Económico
Revisión de compartidas en Análisis Ecoñómico
Elaboración de Diagrámá de Red
Rev¡sión de switch y routers en Despacho Super¡or

r'
/
r'
/
r'
' r'
r'
r'
/
r'
/
r'

y'

r'
/
r'
r'
/
/
/
r'
/
/
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Traslado de Telefonia en Jefatura de lJdaf.
correcc¡ón de problemas punto de redjefe de ¡nformática
Revis¡ón de conexión de marcador en 5to nivel.

Restructurác¡ón de cableado LAN en Departamento de Informática

fraslado de cámaÉ en Data Center.
lnstalación de punto de red eñ Comunicación Social.
cambio de Ups para Switchs del Despacho Superior.
Segu¡m¡ento en remodelac¡ón de cableado Estructurado,
Revis¡óñ dé switch en centro de Datos.
Apoyo técn¡co en problema de Act¡ve Directory.
Apoyo técn¡co en watchgard.

Apoyo Técnico en Revisión de Switch Pro Curve.
Rev¡s¡ón de extens¡ón telefón¡ca en Planca Centr¿|.
Instalación de redtempor¿lpar¿ lmpres¡ón en iur¡dlco (fuer¿ de horar¡o).
Instalacióñ de ¡ed temporal en Comunicación Social,
Reparación de red en comunicación social.
Reparación de red en Asesoría Jurídica ,
cambio de Extensión Telefónica Asistente lvlin¡stro.
Cambio de Extensión Telefónica Asistente V¡cemin¡stro,
Repar¿c¡ón de Extens¡ón v¡cem¡n¡stro H¡drocarburos y M¡nería.
Tr¿slado Dig¡tal de Erdens¡ones Min¡stros.
Reoar¿c¡ón de Dr¡mo de Red con Profes¡onal UoAF,
Reoar¿c¡ón de Duntos de red en s€rvic¡os Varios.

E)

Soluc¡onár problemátlcas de las bases de datos

r'

No FUE NEcEsARlo EsrE APoYo

f)

apoyo téan¡co eñ la capaEitación del peÉonal par¿ uso de lo5 s¡stemas

/

NO FUE NECESARIO ESTE APOVO

G) Apoyo técnlco en la ¡nstalac¡ón, confituraclón y mantenlm¡ento de las hetramientas de extracción de

información estratégica.

/

NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

Hl

Otras adividadB que sear requerftlas por los super¡ores.

.

Instalación y N4antenimiento de Nuevo equipo y Red Subd¡rectora DGA (Fuera de Horar¡o Laboral)

Atentamente

ár Mardooueo lllescas c¡st¡llo
DPI No. {2317 ¡4345 01011

-fH-*"\
Alan Maui¡éio l\4atam
Jeret€ partame nto Info
Minister¡o de Ener8la y Miñas
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Gener¿l Adm¡nistrátiva
Minister¡o de Energía y lvl¡nas

