
Guatem¿la,31de Agosto de 2018.

lngen¡eto
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceñinistro de Desarrollo Sofenible.
l\¡inister¡o de Energía y Minás
Su Despacho

Su Despacho

lng. Rojas Domin8o:

Por este ñed¡o me d¡rio a usted con elpropósitode darcumplimiento a la cláusulá Octava oei
Contr¿to Número AC-48-2018, célebrado entre e¡ Despacho Supérior y mi persona pára Ia
prestación de Servicios Téctr¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presenter el informe
mensuel de act¡v¡dádes desarrolladasen elperiodo del 01 al 31de Agosto de 2018.

Se detállán actividades a cont¡nuacióñ:

APOYO TECNICO EN ADMINISTRACION DE CONTRA5EÑAS

Se br¡ndo el apoyo cotrespond¡ente a los usuarios que cuentan con un acceso

oara ádministración de exoed¡entes dentro del sistema en donde se realizó
camb¡ando contraseñas por ¡nconvenientes al ingresar a | s¡stema.

APOYO TÉCNICO EN MAJ{TENIMIENTO Y REPARACIóN DE EQUIPO QUE SE

ENCUENTRA DENTRO DC tAS INSTATACIONES DEL EDIFICIO.

Se dio el apoyo técn¡co a usuarios en servicios tales como, manten¡miento
prevent¡vo y corred¡vo de equ¡po de cómputo y backups de la ¡nformac¡ón
oue Dosee el usuano.

APOYO TECNICO EN IMPRESORAS

se br¡ndó el apoyo a los usuarios en ¡á admin¡stración, soporte de ¡mpresor¿s
instaladas en la red que están al seN¡cio de los d¡ferentes Departamentos del

M¡n¡sterio de Energía y lvlinas, así ñismo inconvenientes con p.ob¡ernas de
coñexión ip, ¡mpresión y atasco de papel.

APOYO TECNTCO EN ACTMDADES DIVERSAS (MOVITIZACIOT{ DE EQUIPO, UMPIEZA Y

REPARACTóN).

Se formáteo y rcpero computadoras de la Direcc¡ón de m¡nería, con
problemas de sistema operativo, adualización e ¡nstalación de impresorás

yprogramas
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APOYO TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DC SOFÍWARE PARA

DE CADA USUARIO.

Instaleciones de programas y soporte cle usuarios en

sus herranientas,

io Pérez

OPTIMIZAR E[ TRABAJO

el anbiente W¡ndows y

VI. APOYO TÉCNICO EN ADMINISTMCIÓN USUARIOS AI. DOMINIO.

se dio el apoyo correspoadiente al configurar el correo electrón¡co del MEM

en los celulares de los usuar¡os que lo solic¡taron

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Vo.8o.
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Jefe Departa
M¡nisterio

de Info.mát¡ca//'-
e €nergía y Miñas

Aprobado

Ingentero,

DPt 2990 46877 0101
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