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Guatemala. 31 de Enero de 20'17

Arqu¡tecto

José Edwin Malouf Méndez

Director General Adm¡nistrativo /
Direcc¡ón General Admin¡strativa

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Arquitecto Malouf:

Por este medio me diriio a usted con el pro,pósitgde pretentar eljnforme
actividades realizadas por mi persona, del 03'al 31'de Ener6 de 201L

No. Contrato: DGA44-20'17 /
Nombre: Alvaro Daniel Reynoso Palma
Tipo de Servicio: TECNICOS ,/

1,/r
mensud detallado de

SEMANA 1:
l

. Apoyo Técnico en Informáüca: 
I

Apoyo técnio a usuanb final mn problemas de coneo, intemet, inshlación de impreionas, carpehs
comparlidas, inshlación de programas, soluciones mn impresoras, soluciones coi¡ Word, Excel,

Power Point ent¡e otras.

. Apoyo Aclive Directory (Servidor de Dominio)

Reshblecer conbaseñas.

. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

o Administración Fog Serven Servidor con fn de reducir el üempo de inshlación de sistema opeÉüo
en equipo de oómputo..

SEMANA 2:
. Apoyo Técnico en Informáüca:

Apoyo técnico a usuario final con problem6 de coneo, intemet, inshlación de impre ras, carpetas

compartidas, ¡nstalación de prcgnamas, soluciones con impresoras, apoyo con Word Excel, Power
Point ente otras,

Reparaclón de Equ¡po de Computo
Se revisaron y diagnosücaron dos compubdoras.

Apoyo técnkn en instelación de agenle antivirus.

Adninistración Fog Serven Servidor con fin de reduc¡r el üempo de instalación de sis

en Eu¡po de computo.

ma operáüco



SEMANA 3:

. Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, ¡ntemet, instalación de
compartidas, insblación de prognmas, soluciones mn impresoras, soluc¡ones

a

Power Point entre otras.

Apyo técnico en inshlación de agente antivifus.

Administración Fog Server Servidor mn fin de reducir el tjempo de instalación de
en equipo de cómputo.

Instalación de equipo de computo por movimiento de personal.

SEMANA 4:
. Apoyo Técnico en Infomáüca:

Apoyo técn¡co a usuario fnal con problemas de coneo, ¡ntemet, instalación de

compartidas, inlalación de programas, soluciones con impresoras, apoyo con

Point entre otras.

Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

Administración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de instalación de
en equipo de computo.

Configuración e instalaclón de nuevo equipo según calend anzaciín.

Atentamente,

/E-fr-/,
Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr (2550 24673 0101)
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carpetas

Word, Excel,

opeÉtico

carpe¡as

Excel, Power

opeÉüco

D¡rector General

Ministerio de y Minas
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