
Guatemala, 31 de Marzo de 2020./

l-icenciada

Diana Waleska Florentino cuevas de lvazariesos
Diredofa Gene ral Ad m¡nistrativa
N4inister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Directom:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava delContrato Número
(AC-79-2020), celebrado enÍe la DtREcclÓN GEÍ{ERAL AOMINISTRATIVA dél M¡n¡stef¡o de Enefgía y Minas y

mi persona par¿ la prestac¡ón de se.vicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to prese¡tar el ¡nforme

mensual de ad¡vidades desarrolladas en el perlodo del 01 al 31 de !!!!¡g-dg4Eq. ,'

Se detallan act¡v¡dades a cof inuadóni

A) Apovo técn¡co a los usuarloc pata reali¡ar Guahu¡el maDtenim¡ento cotrectivo a problemó de

confitüración de softt¡v¿te que se presente¡ en la Dlrccdón 8en€fa| de M¡nería y frespacho Supetior.

. Configuración de lmpresora Profesional de As€sorla Jurldicá

. Configur¿ción de hñpresora a Sécretar¡a UOAF

. Formateo de equipo a Jefe de UDAF

. Formateo de Equipo a Cl¡nica Medica

. Forrnateo de Equipo a F¡scal¡zac¡ón Técn¡ca

. Adual¡zac¡ón de Ant¡virus en Fiscal¡zac¡ón Técnicá

. Revis¡ón de Rendim¡ento de Equ¡po por medlo de Antiv¡rus Gestión Legal de

M¡r¡er¡a

. Reparación de Sistema Operat¡vo Laptop Secretarla General

. Reparación de S¡stema Operativo en Cooperación Internac¡onal

. Reparac¡ón de Correo Électronlco cn Hldrocarburos

. Cambio de credenclales en Derechos Mineros

. Mantenim¡ento de Sistema Operativo a Laptop de Cooperac¡ón Internácional

. Instalación de lmpresora Jefe UDAF

. Revisión de software a Maqu¡na de Secfetala General

. Configuración de usuario y Correo Jefe Cooperaclón Interna€¡ónal

. lñstalación de Añtivirus en Ingen¡eria y Operac¡ones

. Verificación v reparaclón de Adobe Acrobat Reader

. Verificac¡ón de Seguridad de Exploraclon Minera

. Reparac¡ón de Enlace wordpress Información Públlca

. configufáción de los celulár de Vice lvtinistro Desarrollo sosten¡ble.

. configurac¡ón de softwáre a Profesional de Anállsls Económico

. configuración de Configuraclón de Corr€o Electrónico

. Verif¡cación de corr€o electrónico en Información Públlca.

. Verit¡cac¡ón de correo electrónico en N4¡nert" 
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Análisisy desarrollo de ¡nstalación Polycom

elaboración de ¡nstalación de Polycom

Configurac¡ón de equ¡po a tu€sora del Despacho

Rev¡s¡ón de lmDresoras asesorfa Jurídica

rutas de carpetas en Gestión Legal

confi guración de correo electrón¡co director admin¡strativo

admin¡st.ación de servidores luego de apagón de energfa

lnstalación de Uos a usuarios de ¡¡inerfa

conf¡guración de laptop a Jefe de Comunlcación Social,

conf¡gurac¡ón de correo a Diredor de Minera.

Reparación de disco duro de Informát¡ca

Reparación de equipo en Informática
Instalación de componentes a multifuncionalen lr4lnerfa

Revis¡ón de correo electrón¡co a Profesionalde Mineria

lnstalac¡ón de navegadores moz¡lla fi.efox en Flnanciero,

Solución al problema de ¡mpresora en Gestión legalde Minerla.

Revis¡ón de correo en departamento de inventarios

Soluc¡ón alp.oblema de computadora, un¡dad ambiental

Reoaración de scanner en ceñtro de notif¡caciones .

Rev¡s¡ón de comDutadora en recuFos humanos.

Instalac¡ón de equipo en Minería.
Conf¡guración de carp€tas compart¡das alusuario de VDs.

lnstalac¡ón de ¡mDresora en Contralorla General de Cuentas'

soporte y solución en ¡mpresor¿s de Derechos M¡neros.

configuración de carp€tas eo des¿rrollo sostenlble.

Configuración de impresoras en centro de Not¡ficaciones

Revis¡ón de scanner en centro de not¡ficaciones

configuración de carpeta compartida en desarrollo sostenible.

Configurac¡ón de carpetas compartidas en 3 Gest¡ón Legal.

Formateo de comoutadora oara laboratorio qufm¡co.

Apovo en ¡nstalación de equipo y componentes en lefe de Financiero Admin¡strat¡vo.

Reparación de correo en F¡scálización Técnica.

Revisión de correo a Subdirectora Adm¡nistrativa

Reparac¡ón de software Arcgis o€recho ¡,1lnero.

soporte en reparación de correo electrónlcojefe de Explorac¡ón Minera.

Conf¡guráción de mon¡torJefe de F¡nanclero.

Instalación de Arcqg¡s en asistente técnico Control Minero.

configurac¡ón de impresora €n controlMine.o,
configurac¡ón de escáner en control ¡r¡nero
configuración de rutas de escáneren secretafia de M¡nela

Backup realizado a cpu por mot¡vos de lub¡lación en Control Minero.

conex¡ón de carpetas compart¡das escáner control lVlnero.

Formateo de Lafiops de com¡s¡ón ControlM¡ne.o.



. Anál¡sisy desaffollo de instalación Polycom

. elabor¡ción de instalac¡ón de Polycom

. Configur¿ción de equ¡po a Asesora del Despacho

. Rev¡sió¡ de lmDresoras asesoría Jurfd¡ca

. n tas de c¿rp€tas en Gest¡ón Legal

. configuración de co¡reo electrónico d¡redor adminlstrat¡vo

. adm¡nistrac¡ón de serv¡dores luego de apagón de ene¡gfa

. Instalac¡ón de Ups a usuarios de M¡nerla

. configuración de laptop a Jefe de Comunicación Social.

. Conf¡guración de correo a D¡rector de M¡nera.

. Reparación de disco duro de Informática

. Reparación de equ¡po en Informática

. lnstalación de comoonentes a multifuncional en Mlnerfa

. Rev¡s¡ón de Correo electrónico ¿ Profeslonal de M¡nerfa

. Instalación de navegadores mozilla firefox en FInanc¡ero.

. Soluc¡ón alproblema de iñpresora en Gest¡ón legalde Minería.

. Rev¡sión de correo en depa.tamento de inventarlos

. Soluc¡ón al problema de computadora, un¡dad amb¡ental

. Reparac¡ón de sdnneren centro de not¡f¡caciones,

. Revisión de computadora en recursos humanos.

. lnlalación de equ¡po en M¡netí¿.

. Configuración de carpetas compartldas alusuarig de VDS.

. lnstalac¡ón de ¡mtresora en ContGloría General de Cuentas.

. Soporte y soluc¡ón en ¡mpresoras de Derechos M¡ne.os.

. Configuración de carpdas en desarollo sostenlble,

. Configuración de ¡mpresoras en centK, de Notlftcac¡ones

. Revis¡ón de scanner en centro de not¡ficaciones

. conf¡gurac¡ón de carpeta compartida en desarrollo sostenible.

. Configurac¡ón de carpetas compartidas en 3 Gestión Legal

. Formateo de comDutadora oara laboratorb qufmlco.

. Apoyo en ¡nstalación d€ equ¡po ycomponentes en lefe de Financ¡ero Adm¡nistrat¡vo.

. Reparación de €orreo en F¡scali¿Eción Tó.ni.á.

. Revisión de correo a Subdifectora Adm¡nistratlva.

. Reparac¡ón de software Arcgis Derecho lvinero.

. Soporte en reparac¡ón de correo electrónlcojefe de Explorac¡ón M¡nera.

. Configuración de monitorJefe de Financlero.

. Instalác¡ón de Arcqg¡s en asistente técnlco Control Minero.

. Configuración de ¡mpresora en ControlMinero

. Conf¡gurac¡ón de escáneren ControlMlnero.

. Configuración de rutas de escáneren secretaria de Mlnerla

. Eackup realizado á cpu por motivos de Jubilac¡ón en ControlM¡nero.

. Conexión de carpeus compartidas eséner Control Mlnero.

. Formateo de Laptops de comisión Control Minero.



. Soporte de conex¡ón de impresoras en Control ¡,|¡nero.

. Configuración de impresoras en Gestión Legal.

. Instalac¡ón de equipo en Control Miñero.

. Conflguración de laptop a Ingeniero Rosales.

. Soporte de impresora en Laborator¡o Qufmi€o

. Configuración de impr€sora en auditoria

. Contiguración de correo en maquina de profes¡onal de Exp¡oración Minera.

. Gmbio de fuentes de poder, cpu de Financiero.

. Configurac¡ón de ¡mpresora principalen recursos humanos.

. Reparacón de usb de profesionalen Asesorfa Jurfdica.

. Conffgurac¡ón de ¡mpresoras en serv¡c¡os Generales.

. configurac¡ón a nuevos usuar¡os en Gestión Legal,

. lnstalac¡ón de computadora, en departamento de UDAF

. Reparar errores de Equipo en Planta de Recepc¡ón,

. Reparación de Coreo Eledróoico As¡stente Informac¡ón Públ¡ca,

. Reparación de Correo Eledrónico Jefatura Control Minero,

. Apovo Técnico en Usuar¡o, Asistente de V¡ce despacho,

. Backup Estratégico a Profes¡onal de Dlrección Genera I Ad min¡strat¡va.

. Eackup Estratég¡co a Profesional de Dirección Genera I Ad min¡strat¡va.

. Backup Estratégico a Profesional de Direcc¡ón General Adm¡nistrativa.

. Traslado de lnfomación a 12 Usuar¡os de Control Minero.

. Traslado de Equipos Informát¡cos en Despacho Superior.

. Traslado de Correos Despacho Superior.

. Cont¡gurac¡ón de lmpresora en F¡scalizac¡ón fécnica.

. Traslado de Información en Recepc¡ón de Despacho .

. Configu.ación de D¡spos¡t¡vo Móvil V¡cemin¡stro de H¡drocarburos.

. Creación de usuar¡o en Active Diredory Directora Genera¡ Administrat¡va,

. Creación de usuar¡o en Actúe DiredoryAuxilia. de Servic¡os Varios.

. Valldaclón de usuarios en Access Point Despacho Superior,

. Reparación de software Arcgis Derecho lvllnero,

. Soporte €n reparac¡ón de correo electrónicojefe de Exploración N4inera.

. Configuración d€ mon¡torjefe de Financiéro,

. Instalación de Arcqgis en asistente técnico ConÍol Mlnero.

. ConfSurac¡ón de impresord en control M¡nero.

. Configuración de escáner en Control Mlnero.

. Conflgurac¡ón de rutas de escáñer en secr€ta.ia de Hidrocarburos.

. Backup realizado a cpu por mot¡vos de Jubilac¡ón en control M¡nero.

. Conex¡ón de carpetas compartidas escánerControl Minero.

. Formateo de Laptops de comisión Cont¡ol Mlnero.

. Instalación de equ¡po nuevo para Técnlco de Control Minero .

. Reparación de Equipo de secretar¡a F¡nanclero de N4¡nería.

. Revlslón de l\4ultifunc¡ona¡ en Derechos Min€ros.

. Revisión de Mult¡funciona¡ en Financiero de ¡¡lnela ,

. Configuración de Impresora Jefatu.a Fiscálización Técn¡ca.

. Traslado de €qu¡po Informático Jefatura oGAen Prlmer N¡vel.

. Reparación de Equ¡po Info¡mát¡co a Profesional de F¡scal¡zac¡ón Técn¡cá.



c)

Revisión de Equipo de Profes¡onal d€ Anális¡s Económ¡co.

Reparac¡ón de lmpresora Profes¡onalde lngeniela y Operaciones

sopolte técnico para cubrir las neces¡dades de los usuarlos del Despacho supe.ior
lnformátka.

Cont¡guración de Correo Movil V¡ceM¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble

Configuración de equ¡po para A5esor del tlespacho Superior

Conf¡guración de Laptop para Señor l\4inistro

Rev¡sión de Laptop para Señor Ministro

Reparac¡ón de Lpatop Señor N4in¡stro

Reparac¡ón de equipo a Secretaría N4¡n¡stro

Apoyo Tecn¡co en Conflguri¡ción de Excel secretar¡a de Ministro
Verificación de conex¡ón de Red en Secretarla de Ministro

Creación de Usua.io A€tive Directory D¡rector DGA.

Creaclón de Usuario Adive D¡redorv para Sub D¡rector DGA.

Creac¡ón de Usuarlo Actlve Di.ectorv Dara Vice Ministro Ds.

Chequeo Generalde Rendim¡ento de Equlpo para Asesores.

chequeo Gene.alde Rendlm¡ento de Equipo para Asesores.

Chequeo Gen€ralde Rendim¡ento de Equ¡po para Asesores.

Instalación de hpresoras a Vice Ministro de Minerfa H¡drocarburos

Formateo de Equ¡po Windows a Vice Min¡stro de M¡nería H¡drocarburos.

Creación de Usuario Active Directory Directora General Administrativa.

Traslado de Equ¡pos en As¡stentes de Despacho Super¡or.

configurac¡ón de Internet Móvila Equipo de Director DGA

conf¡guración de Intefn€t lvóv¡l a Equlpo de Despacho superior.

fraslado de lnformaclón Solic¡tada por elDespacho super¡or.

Conf¡gurac¡ón de cañoner¿ yequ¡po visual Despacho Superior (después de hor¿r¡o)

Apoyo técnico en comunlca€¡ones con cableado egtrudur¡do e ¡mlámbfico.

lnstalación de Cábleado de red en UDAF

Aoovo Técnico en Telecomun¡caciones de Data Room

Traslado de Puntos de Red UDAF

ReDaración de Telefonla en Recursos Humanos

Creác¡ón de carpetas compart¡das en Exploraclón Miner¿

Repar¿c¡ón de Conectividad para lmpres¡ón en Contraloría General de Cuentas

Reoaración de ountos de red en Asesoría lurldica
Reparac¡ón de puntos de red en comun¡cación Social

lnstalación dev¡deo confereñcia eñ Datá Romm

Reparación de Rutas Carpeta Compartida
ReDaración de adaptador de Red en Jefe Flnánciero DGA

configuración de Llneas felefónicas Planta del Ministerio.
Sooorte a la red de Financiero de H¡drocarburos

en el área de

ol



. Verificac¡ón de puertos hab¡litados de Financ¡ero Hidro{arburos

. Configurac¡ón de punto de red en udaf

. Traslado de punto de red en Udaf

. Traslado de Punto de red de Informac¡ón Pilblica

. Traslado de Punto de Red en Dirección Genefal Administrativa

. Levantamiento de swltch y routers en Edif¡cio de Despacho Superior

. Conflguración de switch admin¡strable en ed¡ficio de Despacho Super¡or

. Soporte técn¡co en Data center po¡ apagón de energía.

. Revisión de Red en Análisis Ecorúm¡co

. Rev¡s¡ón de compartidasen Anál¡sis Económ¡co

. Elaborac¡ón de o¡agrama de Red

. Revlslón de switch y routers en Despacho Superlor

. Traslado de Telefonla en Jefatura de udaf.

. correcc¡ón de problemas punto de red jefe de Informát¡ca

. Rev¡s¡ón de conexión de marcador en sto nivel.

. Restructuración de cableado tAN en DeDartamento de Informática

. Traslado de émara en Data Center.

. Instalacióñ de ounto de red €n comunicación Social.

. Cambio de ups para Sw¡tchs del Despacho Superlor.

. Setuim¡ento en remodelac¡ón de cableádo Estructurado.

. Revisión de switch en centro de Datos.

. Apoyo técn¡co en problema de Adive D¡rectory.

. Apoyo técn¡co en Watchgüard.

. Apoyo Técn¡co en Reüsión de Switch Pro Curve.

. Revisión de extensión telefónica en Planta Central.

. Instalac¡ón de redtemporalpara lmpres¡ón enluldlco (fuera de horario),

. Instalac¡ón de red temporal en Comun¡cación Social.

. Reparac¡ón de red en Comun¡cación Social,

. Repar¿ción de red en As€sorla Jurfd¡ca .

. Gmbio de Extensión Telefón¡ca Asistente Mlnlstro,

. Cambio de Extens¡ón Telefón¡ca Asistente V¡cemln¡stro.

. Reparac¡ón de Extensióñ Viceminist.o H¡droca.buros y Minería.

. Traslado Digitalde E\4ens¡ones Ministros.

. Reparación de punto de Red con Pfofesional UDAF.

. Reparac¡ón de puntos de red en Servic¡os Varios.



El sohxionar protfemátiG de ls bases de dato6

. NO FUE NECESARIO EsTE APOYO

l) Apoyo técn¡co en la capacitaclón del person¡l para uso de lo3 sistemas

. NO fUE NECESARIO ESTE APOYO

Gl Apoyo técÍko en la ¡nstalaclón, cü¡figuraclfu y mantedmlento de las herr¿ni€ntas dc extracción de
Inforinaclfi est ateb.

. NO FUE NECESARIO ESIE APOYO

H) Otrag a.tividades que sean requefldas por lo¡ superiores.

. Aud¡tor¡a Forense a equipo dañado por Malware en Comunicáción Soc¡al

Atentamente

ueo lllescas castlllo
DPI No. (2317 ¡|834s O1O1)

Jefe Depá
Mlnlsterio de

D¡rector¿ General Adm¡n¡strativa
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Mlnlgterio de Energfa y M¡nas


