uuatemata,ly 0e teorero 0e zulu.

lñgenrero
Edward Enriaue Fueñtes López

Director General de Energía
D¡recc¡ón Géneral de Energía

M¡nisterio de Energía y Minas
5u Desoacho

Ingeniero Fuentesl
Por este med¡o me dirijo a usted con el prcpós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava de¡
Contrato Número DGE-51-2020, celebrado entre la Direcc¡ón General de Eneryía y m¡ persona

para la prestación de Serv¡cios Técñ¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensuafde act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 05 al29 de fébrercde2020.
5e detal¡an act¡v¡dades a continuac¡ón:

a)

Apoyo técnico en mantenim¡ento y reparación de equipo que se encuentra dentro de
las ¡nstalaciones del edificio.
Se dio el apoyo técnico a usuarios en servicios tales como, backups en .pst de
los correos inst¡tr/cionales, báckups de la információn que posee cáda usuario
de la D¡reccion de Energíá solicitados por la Direccion, mantenim¡ento
prevent¡vo
correct¡vo
equipo
computo, mantenimiento

y

preventivo

y

de

de

correctivo de ¡nfraestructura de voz

y

datos, instalac¡ón y

reparación de cámaras ip's y análogas.
b) Apoyo técnico en administración de servidores de base de datos bases de datos, mdtr,
mdf, .accdb, y de dom¡n¡o.
se dio el apoyo en ¡as d¡ferentes bases de datos que se manejan dentro de la

Direccion de Energla, que se encuentran eñ ventan¡llas de págo y de
movilización de exped¡entes dentro de la D¡reccion y el M¡nister¡o, bases de
datos de almacén de los Depanaméntos Financieros que se encuentran en el
Min¡sterio de Energía y Minas.
c)

Apoyo técn¡co en act¡vidades diversas (mov¡liuáción de equipo, l¡mpieza y reparación).
Se formateo y reparo computadoras de la D¡reccion de Energía, con problemas
de s¡stema operativo, daño físico, actualización y de algunos software que se
necesitanser reinstaládo5.

d) Apoyo tecnico en Adm¡n¡stracion Basica en Redes logicas (administrac¡on de ip's
dentro de una red de trabajo).
Administración y Reordenación de los 5 segmentos de lp's que comprenden la
red de Ministerio de Energía y M¡nas para provee.los diferentes servicios de lT
e)

Apoyo técnico en Windows (98, XP, VISTA, T). Actuali¿acjón de software para opt¡mizar
eltrabajo de cada usuario.

actual¡zaciones que corresponden a s¡stemas oper¿t¡vostales como Windows
7, 8 y 10, instalac¡one5 y sus actualizaciones, soporte de usuar¡os en el

ambiente W¡ndows y sus herramientas.
Apoyo técn¡co en manejo HTML
se apoyó en manejo de datos .abdc para hace¡ conexiones internas para la
base de datos de expedientes que se utiliza para el control de exped¡entes de
Ene¡gfa.

Apoyo técnico en elmanejo de Switch Admlnistrable, Switch Básico,
se apoyó en la administrac¡ón de Switch básicos para la segmentación de
nuevos puntos de red que son distr¡bu¡dos porsw¡tch adm¡nistrab¡e en forma
de cascada, para facil¡tar ¡as ¡ntercomunicac¡ones de las Direcciones que
comprende el M¡n¡sterio.

A8radeciendo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

rez Sanchez

Aprobado
Ing.
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D¡rector Genera¡ de Eneryía
D¡recc¡on General de Ene€ía

