INFORME DE ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

MES DE ABRIL 2016
Durante el mes de ABRIL se continuó prestando atención a los diferentes departamentos del H.
Ayuntamiento de Matehuala a través del soporte técnico constates, así como en el desempeño de las
actividades adicionales del departamento, durante este mes se atendieron los siguientes reportes:
DÍA

DEPARTAMENTO

06/04/16

Contraloría

11/04/16

Registro Civil 1

07/04/16

Secretaria particular

ACTIVIDAD
-activación de antivirus
-instalación de Office 2007
-Se desarmo equipo para revisión.
-Se encontró pieza dañada
-se hicieron recomendaciones necesarias para el cambio de pieza
-Se poncharon cables
-Se recábelo
Se instalaron software para hacer archivos PDF
-PDF creator
-PDF cut
-Sumatra PDF

08/04/16

Atención a la mujer

11/04/16

Oficina de enlace de SER

12/04/16

Contraloría

13/04/16

Archivo

13/04/16

Registro Civil 2

-Se cambió RAM

13/04/16

Registro civil 1

-Se instaló memoria RAM
-Se limpió con aire comprimido el CPU

13/04/16

Registro Civil 2

-Se capacito a personal para poder navegar entre pantallas sin mouse

14/04/16

Obras Publicas

21/04/16

Oficina enlace SER

22/04/16

Secretaria Particular

25/04/16
25/03/16

Obras Publicas
Registro Civil 2

26/04/16

Registro civil 1

26/04/16

Registro civil 1

-Se instaló cable desde el switch del site
-Se canaleteó oficina
-Se configuro conector RJ45 y RJ45 impacto
-Se configuro red
-se instaló driver
-Se conectó cacle a Internet

-Se hizo limpieza de equipo
-se limpió procesador
-Se instaló switch
-Se recableo
-Se diseñó boletos para función de cine
-Se imprimieron 2,100 boletos para función de cine
-Se hizo mantenimiento de impresora
-Se movió CPU a otro lado
-Se respaldó información
-Se formateo equipo
-Se limpió CPU
-Se instaló impresora
-Se instaló programa Oficialía
-Se instaló impresora
-Se instaló software
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27/04/16

Registro Civil 2

29/04/16

Sindicatura

29/04/16

Nomina

-Se hizo mantenimiento de impresora
-Se cambiaron cartuchos amarillo y cian
-Se instaló impresora en Red

Como parte de las actividades adicionales se mantiene la elaboración constante de
credenciales oficiales para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Matehuala, así mismo se da
atención a las solicitudes de elaboración de diseños tales como flyers y fechas conmemorativas del
mes.
De igual manera, atendiendo a solicitud por aparte de SMDIF de nuestro municipio se apoyó en
la publicación de archivos correspondientes al apartado de transparencia.
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