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Guatemala, 31 de mayo de 2017

Licenciado

Edy Giovann¡ Rosales Ayala

Director General Administrativo

Dirección General Administrativa

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dlrijo 9. usted con el propós¡to de dar cumplimiento'a la Cláusula Octava del

contrato Número Uín¡+ZOfZ; celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía

y Minas f mi persona para la prestac¡ón de servicios TECNIGOS bajo el renglón 029, me permito

presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0fal 31'de mat' de

20!i.

S€ detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1:

. Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, intemet instalación de impresoras, carpetas

mmpartidas, instalación de pfogramas, soluciones con impresoftts, apoyo con Word, Excel, Power

Point enfe otras.

. Reparación de Equ¡po de Computo

Se revisaron y diagnosticaron dos computadoras.

. Apoyo técnico en instalac¡ón de agente antivirus.

. Administración Fog server sefvidor con fin de feducir el tiempo de instal,r¡Ón de sistema operático

en equipo de computo.

SEMANA 2:
. Apoyo Técn¡co en lnformáüca:

Apoyo técnirn a usuario fnal mn problemas de mneo, intemet, instalación de ¡mpresoras, carpehs

compartidas, instalación de prcgramm, soluciones mn impresoras, apoyo con Word, Excel, Pot¡¡er

Point entre otras.

. Apoyo técnico en instalación de agente antiv¡rus.

. Administración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de insialación de s¡stema opeÉtico

en equipo de computo.



SEMANA 3:

. Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo técnho a usuario final con problemas de coneo, intemet, inshlación de impresoras, carpetas

compartidas, inshlación de programas, soluciones mn impresorm, soluc¡ones con Word, Excel,

Pov{er Point enbe ofas.
o Apoyo Active Diecbry (Servidor de Dominio)

Res{ablecer contraseñas.

r Apoyo técnio en instalación de agente anüvirus.

. Adminislración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de inshlac¡ón de sistema operáüco

en equipo de computo..

SEMANA4:
o A¡nyo Tecnio en Inbrmática:

ApoW té$i@ a usuario frnd @n pmblenas de areo, intenet, instalrciut de ¡mprewm, @N8
@mparlidas, instalaiot de prc4lramas, so/uciones wt impresorx, so/uoones an Word, Excel,

Power Point entre otras.

o Apoyo t&nioo an ¡nstdar;iü de agente ilt¡virus.

o Admínistació¡t Fq Seruer Selklor w fn de reducir el tienpo de ¡nsfdacim de sisterna opeÉti@

en equ¡po de @mp¡to.

. lnstalrcion de equipo de @mputo por mov¡miento de persond.

Atentamente,

lnnz
Alvaro Daniel Reynoso Palma

DPr (2550 24673 0101)
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