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Guatemala, 31 de lulio de 2018.

Licenc¡ada

tucia José Estrada Barrientos
Directora GeneGl de Enefgía
Direc.¡ón General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Licenc¡ada Estrada:

Por este medio me dirijo á usted con el propósito de dar cumplimiento a l¿ cláusu¡a Octava del
Contrato Número DGE.2Z-2018, celebrado entre la D¡rección Gener¿lde Energfa y mi personá
para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito preslntar el informe
mensualde actividades desarrolladas en elperiodo del 01 al3ldeJuliode2olg.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

a) Apoyo técn¡co en ñanten¡miento y reparación de equipo que se encuentra dentro de
tas iñsta¡aciones del ediflc¡o.

5e dio el apoyo técn¡co a usuar¡os en servicios tales como, báckups en .pst de
los correos instituc¡onales, backups de ja información que por"" .ud" ,ru".,o
de ta Direccion de Energía sol¡citados por la Direccion, ma¡ten¡niento
preventivo y correctivo de equipo de computo, mantentmtento
preventNo y correctivo de infraestructura de voz y datos, jnstalación y
reparación de cámaras ip,s y análogas,

d)

0l Apoyo técnico en actividades diversas (mov¡li¿ac¡ón de equipo, limpie¿a y reparacjón).
5e formateo y reparo computadoras de la D¡reccion de Energfa, ;on prob¡em;s
de sistema operativo, daño ffsico, actualjzáción y de algunoi soft*are que se
neces'tanser réinstalados.

Apoyo tecnico en Admin¡stracion Basice en Redes logicas (adm¡nistracion de ¡p,s
dentro de una red de trabajo).

Administración y Reordenación de los 5 segmentos de lp,s que comprenden la
red de N4inister¡o de Energía y Minas para proveer los d¡ferentes servicjos de lT

Apoyo tecnico en Windows (98, Xp, V¡SfA, 7). Actualizacíón de software para optimizar
eltrabajo de cada usuario.

Actualizaciones que corresponden a sistemas operativos tales como Windows
7, 8 y 10, instalaciones y sus actualizaciones, soporte de usuarios en el
ambiente Windows y sus herramientas.



Agradeciendo su amable atencjón me suscribo,

Atentament€,

Aprobado


