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MES DE JULIO 2016
Durante el mes de JULIO 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

02/0716

Presidencia Municipal

05/07/16

Obras publicas

06/07/16

Servicios públicos

07/07/16

Almacén

7/07/16

Contraloría

7/07/16

Contraloría

7/07/16

Obras publicas

9/07/16

Archivo Municipal

10/07/16

Atención de la Juventud

10/07/16

Inspección General

11/07/16

Tesorería

11/07/16

Atención a la Mujer

12 /07/16

Oficialía Mayor

12/07/16

Obras Publicas

20/07/16

Sindicatura

ACTIVIDAD
-Debido a una falla eléctrica general se acudió a reconfigurar la red del ayuntamiento,
realizando la configuración de redes y equipos.
- Se instaló impresora debido a que no se contaba con driver ni cd de instalación se tuvo que
descargar.
- Se limpió con aire los componentes internos del equipo y se limpió con espuma limpiadora
la parte externa
- Se activó Windows 7 ya que se contaba con una versión de prueba
- Se configuro memoria wifi ya que no se contaba con internet en el equipo se instaló y
configuro usb wifi
- Se limpió con aire la parte interna del equipo ya que se encontraba con mucha suciedad la
cual impedía que funcionar a bien el procesador lo cual calentaba y producía bastante ruido
- Se limpió la parte externa del equipo con espuma limpiadora
- Se instaló drivers de impresora nueva
- Se instaló impresora nueva haciendo el mantenimiento previo al uso configurando la
impresora cada una de sus funciones
- Se configuro impresora en red se configuro a cada una de las computadoras de el
departamento para que pueda imprimir en red
- Se instaló drivers de scanner debido a que solo contaba con driver de impresora y no se
podía usar el scanner
- Soporte técnico problemas para imprimir documentos.
- Se reinstalo impresora en el equipo.
- Solicitud de soporte verificar router/Access point
- Se realizó la verificación del equipo y configuración.
- Se dio mantenimiento al equipo de computo, realizando limpieza interna.
- Se limpió con compresos y coloco pasta disipadora.
- Se limpió el equipo con espuma externamente.
- Limpieza de impresora con aire , se desarmo la impresora debido a que no funcionaba bien
la toma de papel
- Se modificó Diseño ya existente ya que requería elaborar diplomas del mismo diseño se
modificó para que fuera editable para todos los diplomas que se requerían
- Se formateo equipo debido a que será utilizado para otro departamento
- Se instaló office
- Se limpió con aire ya que se encontraba demasiado sucio la parte interna del equipo
- Se instaló antivirus debido al formateo no contaba con nada de seguridad
- Se dio mantenimiento a impresora
De limpieza de cabezal
Alineación de cabezal
Reseteo de almohadillas
- Se formateo equipo
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22/07/16

Tesorería

22/07/16

contabilidad

18/07/16

27/07/16
27/07/16

Tránsito y Vialidad

Servicios públicos

Servicios públicos

28/07/16

Servicios públicos
primarios
Contabilidad

28/07/16

Sindicatura

28/07/16

Registro Civil 1

28/07/16

Secretaria General

31/07/16

Transparencia

27/7/16

- Se realizó respaldo de todos los archivos
- Se instaló Windows 7 drivers y programas básicos
- Se realizó limpieza física al equipo
- Se instaló driver de impresora
- Se instalaron programas de manejo de PDF
- Pdf creator
- Cute pdf
- Pdf reader
- Se instaron plugins que serán útiles para el manejo de esta aplicación
- Se hizo limpieza interna del equipo con aire ya que se encontraba con mucha suciedad
- Se reajustaron algunas piezas que estaban flojas lo cual impedía el óptimo funcionamiento
del equipo
- Se desarmo impresora y revisaron piezas
- Se ajustó los conectores del toner que estaban sueltos
- Se revisó rodillos y tambor
-Se reconfiguro modem con valores de TELMEX cambiando de canal la señal y contraseñas
Se configuro red inalámbrica
Se cableo equipo de computo
-Se realizó limpieza de aire comprimido y brocha a fn de remover suciedad
Se revisó características físicas
- Se realizó limpieza de software cambio de configuración de rendimiento
-Se conectó impresora para que pudiera estar en red con todos los equipos del departamento
- Se instaló equipo de cómputo , usado en la oficina
- Se cambió la pila de la tarjeta madre debido a que presentaba problemas al iniciar el equipo
- Se revisó red del departamento
- Se revisó switch del departamento
- Se reiniciaron ips de la computadora
- Se respaldó la información del servidor de transparencia, para poder dar soporte posterior a
la página del municipio.

Al igual que meses anteriores se mantiene la elaboración las credenciales de los trabajadores
para identificación de los mismos, así mismo se continúa elaborando flyers para la promoción de
eventos o a solicitud de departamentos, así como la elaboración para fechas destacadas.
Durante este mes se realizó el respaldo de la información publicada por Unidad de Acceso a la
Información correspondiente a administraciones anteriores hasta el 2016, respaldando más de 5000
archivos con un peso total de 6 Gigabytes de información, misma que se encuentra alojada en el
servidor web del ayuntamiento. También se continúa trabajando en los ajustes finales del sistema de
transparencia, corrigiendo errores de seguridad e implementando un generador de miniaturas, así
como integración del buscador para la localización de archivos publicados en el nuevo sistema.
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