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Guatemala, 31de mar¿o de 2020. /

Ingenrefo

Edward €nríque Fuentes Lóper /
Director Genem¡ de Energla /
M¡niste¡lo de Energía y M¡nas -'

Su Despacho

Ingen¡ero Fuentes:

Por este medio me dirijo a usted con er propós¡to de dar cumprimiento a r¿ cráu5ura oatava oer
Coñtrato ñúmero DGE-51"2020, celebrado entre la D¡reac¡ón G€neÉl de E"".gL V ln-¡ p"r,o"a
pa¡a tá prestac¡ón de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito present¿r et infor-e
mensual de actividades desárrolladas en e¡ periodo del 01al31de Marro de 2020.

Se detallan actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en mantenimlento y reparación dé eqLtipo que se encuentra dentro cte
las ¡nstalacioñes del ed¡fi cio.

0l

Se dio el apoyo técnico a usuarios en s€rvic¡os taies como, backups en .pst de
los coreos ¡nstitucionales, backups de la informá.ian qu" por"" a"O" urrrrio
de lá Direcc¡on de Energíd solicjtados por la Oireccion, mantenimiento
preventivo y correct¡vo de equ¡po de computo, mantenimiento
preventtvo y correctivo de infráestructura de voz y datos, instalación y
reparación de cámaras ip's y análogas.

Apoyo técnico en adm¡njstfación de serv¡dores de base de datos bases de d¿tos, mdb,
mdt, ,accdb, y de dominio.

se dio el apoyo en las diferentes bases de datos que se manejen dentro de la
Dkeccion de Energía, que se encuentran en ventanillas de pago y de
movilización de expedientes dentro de tá Dheccion y el M¡n¡sterio,;as¿s de
datos de almaén de los Departamentos Financ¡eros que se encuentran en el
l\¡inisterio de Energía y Minas,

Apoyo técnico en activldádes d¡versas (movilizecióñ de equípo, limpie¡a y rep¡ración).
Se formateo y reparo computadoras de ¡a Dkecdon de Energía, con problemas
de sisteme operativo, daño físico, aclualización y de algunoi software oue se
necesitán ser reirstatados,

Apoyo tecnico en Administrácion Basicá en Redes ¡ogices (admjnjstrácion de ipi
dentro dé un¿ red det€bajo).

Adm¡nÍstración y Reordenac¡ón de los S segmentos de lp,s que comprenden la
red de Ministerio de Energíe y M¡na5 para proveer los d¡ferentes se;¡cios de lT

Apoyotécnico en Windows (98, xp, VtsTA, T). Actualizac¡ón de software para optimizár
eltrabajo de cada usuafio.

e)

d)



actu¿l¡¿ác¡ones que corresponden a s¡stemas operativos tales como Windows
7,8 y 10, instalaciones y sus actual¡zac¡ones, soporte de usuario5 en el
amb¡ente Windows v sus herram¡enras.

f) Apoyotécnico éñ mánejo HTML

se apoyó eñ maneio de datos .abdc para hacer conexiones ¡nternas para la
base de datos de exped¡entes que se ut¡l¡za para e¡ controlde expedi€ntes de
En€rgÍa.

d Apoyotécñicoen elmáñejo deSwltch Admiñistrablé, Switch Básico.
seapoyóen ta adm¡nistración de Switch básicos para la segmentac¡ón de
nuevos puntos de red que son distrjbuidos porswitch administreble en forma
de cascáda, palafac¡litar las ¡ntercomuni6ciones delas oirccc¡ones eue
comprende el Ministerio.

Agrádeciendo su añeble atencjón me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

Director Géneral de Ene.gía
M¡nilerio Energíá y M¡nás
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