
Guatemala, 28 de Febrero de 2017

Ingeniero ./
Rodrigo Anton¡o Cifuentes Marckwordt'
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Palma

/
Por este medio me dirijo a usted con el prgpósito de presentar el informe meníual detallado de
acüvidades realizadas por m¡ persona, del 0f al 28 deFebrerode2lT.

No. Contrato: DGA-04-201 7
Nombre: Alvaro Daniel Reynoso
Tipo de Servicio: TECNICOS

SEMANA 1:

Apoyo Técnico en Informática:

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

compartidas, inshlación de programas, soluciones con impresonas, soluciones con Word, Excel,

Power Point enfe otras.

Apoyo Active Directory (Servidor de Dom¡nio)

Resbblecer contraseñas.

Apoyo técnico en insblación de agente antivirus.

Adminlsfación Fog Serven Servidor con fin de reducir el tiempo de instalación de sistema operáüco

en equipo de computo..

SEMANA 2:
. Apoyo Tecnim en Informáüca:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, intemet inshlación de ¡mpresoras, carpebs

compartidas, inslalmión de programas, soluciones con imprcsoras, apoyo con Word, Excel, Power

Point entre otÉs.

. Repa¡ación de Equipo de Computo

Se revisaron y diagnosticaron dos computadoras.

. Apoyo técnico en instalación de agente anüvirus.

o Administracón Fog Server Servidor con fin de reducir el liempo de inshlación de s¡sbma operálico

en equipo de computo.



SEMANA 3:

. Apoyo Técn¡co en Informática:

Apoyo tÉcnico a usuado final con problemas de coneo, intemet, instalación de impresoras, carpetas

compartidas, inshlación de pogramas, soluciones con impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point enfe otras.

Apoyo técnico en inshlación de agente antivirus.

Administración Fog Server: Servidor con fn de reducir el tiempo de instalación de sistema operáüco

en equipo de computo.

Inshlación de equipo de mmputo por movim¡ento de personal.

. Apoyo Técnico en Informática:

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

compartidas, instalación de pmgramas, soluciones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Power

Point enbe otras.

o Apoyo técnico en instalación de agente anüvirus.

. Administración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de inshlación de sistema operático

en equ¡po de cómputo.

. Configuración e instalación de nuevo equipo según calendarización,

Atentamente,

/n4-/-
Alvaro Daniel Reynoso Palma

DPr (2550 24673 0101)

Ministerio De Eneryía y Minas

Rodrigo Antonio C¡fuentes Marckwordt

v¡cem¡n¡stro de Energía y M¡nas

Ministedo de Energía y Minas


