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Guatemala, 31 de Diciembre de 2017

Licenc¡ado i

.-l
EOy (Jrovannr Kosates Ayata i

I

Director General Admin¡strdt¡vo

Dirección General Admin¡stiativa /
Ministerio de EnerSía V Minf s

I

Su Despacho I

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGA-0+201¿ celebrado entre el DESPACHO SUFRIOR del Ministerio de Energía
y M¡nas y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito

.a
presentar el ínforme Mens¡laí de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Diciembre /
dez0t7. /'
Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1:

a

a

a

a

Apoyo Técnico en Infofmática:

Apoyo tecnico a usuaiio final con problemas de coÍeo, intemet, instalación de impresoras, carpehs
cornpartidas, ins{alaci{n de prcgramas, soluciones con impresoras, apoyo con Wod, Excel, Power

Point entre otras. 
i

Apoyo técnico en insQación de agenb antivirus.

Adminisüación Fog Sdrven Servidor con fin de rcducir el üempo de instalación de sistema opeÉtim
en equipo de computoj

SEMANA 2:

Apoyo Técnico en Infolmática:

Apoyo tecnico a usuado final con problemc de coreo, intemet, instalación de ¡mpresoras, carpetm
compaflidas, instalación de programc, soluciones con impresoras, apoyo con Word, Excel, Power
Point ente ofas.
Reparación de Equipo de Computo

Se revisaron y diagnosticaron dos compuhdoras.

Apoyo técn¡co en instaiación de agente anüvirus.

Administacón Fog Serven Servidor con fin de reducir el üempo de instalación de sistema opeÉüo
en Euipo de ómputo:



o

SEMANA 3:

. Apoyo Técnico en Inf{rmatica:

Apoyo técnico a usualio final con problemas de coÍeo, intemet, inslalación de ¡mpresoras, carpetas

comparlida, inshlación de programas, soluciones con impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Po¡nt ente offis.
r Apoyo técnico en insülación de agente antivirus.

o Adminisfación Fog Server Servidor con fin de rcducir el tiempo de instalación de sistema operático

en equipo de compuh.

o Instalación de Euipo de omputo por movimienb de personal.

SEMANA 4:
. Apoyo Técnico en lnformática:

Apoyo técnico a usuatio final con problemas de coneo, intemet, irstalación de ¡mpresoras, carpetas

compartidas, instalación de programas, soluc¡ones con impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point ent¡e otas.
o Apoyo Active Diectory (Servidor de Dominio)

Restablecer conbaseñas.

. Apoyo técnico en instdlación de agente antivirus.

o Adminisbacón Fog Sgrver Servidor con fn de rcducir el üempo de instalación de sistema operálico

en equipo de computo¡
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Atentamente,

!/c-4/
Alvaro Daniel Reynoso Palma

DPr (2550 24673 010r)
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Ministerio de Energía y Minas


