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Guatemala, 31 de marzo de 2017

Licenciado

Edy Giovann¡ Rosales Ayala

DirectorGeneralAdministrat¡vo /'
D¡rección General Administrativa

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a/usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número A-wmtl celebrado entre el DEsPAcHo 9UPEIOR del Minísterio de Energía

y M¡nas y mi persona para,,la prestación de servicios TECNIIOS bajo el renglón 029, me perrpito
presentar el informe Merdual de act¡v¡dades desarrolladas en el o.rio¿o ¿"iOf h ¡ía.^.á¿"
20t7. /

Se detallan ActMdades a continuación:

SEMANA 1:

. Apoyo Técnico en Inbrmática:

Apoyo tácnico a usuario final con problemas de coneo, intemet, ¡nshlación de impreso¡as, carpeh
compartidc, insülación de programm, soluciones on impresoras, soluciones con Wod, Excel,

Pourer Point enfe otras.

. Apoyo Aclive Directory (Servidor de Dominio)

Restablecer conbaseñas.

. Apoyo técn¡co en instalación de agente antivirus,

. Adm¡nísfac¡ón Fog Sen en Servilor con fin de reduc¡r el liempo de insblación de silema opeÉüm
en equipo de computo..

SEI,IANA 2:
. Apoyo Tecnico en Inbmátirx:

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

compaiidm, ¡nsialación de programc, sohrciones con imprcsoras, apoyo con Wod, Excel, Power

Point enbe ohas.

Reparación de Equipo de Computo

Se reüsaron y diagnosüca¡on dos compuhdoras.

Apoyo técnico en instalación de agenb anüürus.

Adminisfacion Fog Server Servidor mn fin de reduck elüempo de instalación de s¡stema operáüco

en equipo de cómputo.



SEMANA 3:

. Apoyo Técnico en lnformáüca:

Apoyo técnico a usuafo final con problemas de coreo, intemet, instalación de impresoras, carpetas

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

Power Point ente obas.

. Apoyo técnico en instalac¡ón de agente antivirus.

¡ Adminisbación Fog Serven Servidor con fn de reducir el liempo de instalación de sistema operático

en equ¡po de computo.

. Instalac¡ón de e{uipo de computo por moüm¡ento de personal.

SEMANA 4:
. Apoyo Técnico en Informáüca:

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

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

Point entre otras.

. Apoyo técnico en instalación de agente aniivirus.

. Administación Fog Server: Servidor con fn de reducir el tiempo de insblación de sistema opeÉüco

en equipo de computo.

Atentamente,

¿cL(
Alvaro Daniel Reynoso Palma

DPr (2550 24673 0'101)

Aprobado

Licenciado

Eddy Ayala

D¡rector General Adm¡nistratívo

Dirección General Adm¡nistrativa

Ministerio de Energía y M¡nas
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