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Guatemala,30 de Septiembre de 2017 /'

L¡cenciado

Edy Giovann¡ Rosales Ayala

Director General Administrat¡vo
Dirección General Administrativa
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura octava del
contrato Número DGA-04-201i celebrado enrre el DEspAcHo supERroR del M¡n¡ster¡o de EneGía
y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en ef período del 01 al 30 de s€ptiembre
de 2017.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

SEMANA 1:

. Apoyo Técnico en Informática:

o a

Apoyo técnico a usuaio fnar con probremas de mneo, intemet instaración de ¡mpresoras, carpetas
compartidas, instalación de programas, soluciones con impresoras, soluciones con word. Excel.
Power Point entre otras.

Apoyo Active Directory (Servidor de Dominio)
Restablecer contraseñas.

Apoyo técnico en instalacón de agente antjvirus.

Administración Fog server: servidor con fin de reducir el tjempo de instalación de sistema oDeráüco
en equipo de computo.

SEMANA 2:
. Apoyo Tecnico en Informática:

Apoyo técn¡m a usua¡io finar con problemas de coneo, ¡nteme! instalación de impresoras, carpetas
companidas, instalación de programas, soruciones con impresoras, apoyo con word, Excel, power
Po¡nt enhe olras.

. Apoyo técnim en instalación de agente antivirus.

' Administración Fog serven Servidor con fin de reducir el tiempo de instalación de sis,tema ooerático
en equipo de cómputo.
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SEMANA 3: Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo técnim a usuario finar con probremas de coneo, intemet, instaración de impresoras, carpetas
comparridas, instaracrón de pogramas, soruciones con impesoras, apoyo con word, Excer, por¡rcr
Po¡nt enfe otras.

Repancón de Equipo de Computo
Se reüsaron y diagnosticarcn dos compuhdoras.
Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

Administnación Fog Server: servidor con fin de reducir el üempo de inlalación de sistema operático
en Eu¡po de ómputo.

SEMANA4:
. Apoyo Técnico en Infomática:

Apoyo t&nico a usuario final con probremas de coÍeo, intenet, instalacion de impresot5, canetas
@npañidas, instal*ion de progranx, soluciones con inpresoras, so/ucrones con word, Exo,r,
Power Point entre otns.

o Apoyo técnin en instalacion de qarte antivirus.

' Adninist¡rción Fq Seruer: Servidor an fin de tducir el lienpo de instalacion de sMqna oDetático
en equw de conputo.

. lnstdrc¡on de equipo de oomputo por moviniento de personal.

Alentamente,
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Alvaro Daniel Reynoso Palma (/
DPt (2550 24673 0101)
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