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MES DE JUNIO 2016
Durante el mes de JUNIO 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

01/06/16

Protección Civil

02/06/16

Obras Publicas

03/06/16

Contabilidad Archivo

07/06/16

Secretaria General FEREMA

08/06/16

Secretaria general FEREMA

09/06/16

Atención Ciudadana

-

ACTIVIDAD
Revisión y limpieza de equipo de cómputo.
Se realizó limpieza física del equipo, pasta disipadora y lubricación de ventilador.
Soporte técnico, problemas con teclado.
Se actualizo la base de virus de antivirus
Se eliminaron programas de música innecesarios

- Se instalaron 2 Antenas
- Se hizo configuración de Antenas
- Se poncharon cables para red
- Se configuraron equipos de computo
- Se instaló switch
- Se poncharon cables para los equipos de computo
- Se configuro red para los equipo de computo
- Soporte técnico. Problemas con impresora.
- Se reinstalo controlador de equipo.
- Se configuro la impresora
- Actualización de Linux Mint

10/06/16

CURP

13/06/16

INAPAM

14/06/16

Desarrollo económico

14/06/16

Desarrollo económico

15/06/16

Obras Publicas

Se hizo diseño de flyers
- Se revisó físicamente el equipo detectando fallas en piezas del mismo
- Se hizo limpieza con aire y pasta

16/06/16

Obras publicas

Se cambió cable de red y conectores

16/06/16

Obras Publicas

20 /06/16

Secretaria Particular

20/06/16

Obras Publicas

22/06/16

Oficialía Mayor

23/06/16

Acción Cívica

- Revisión del equipo de cómputo y soporte técnico, asesoría.
- Se instaló switch
- Se recableo la oficina
- Se configuro red
- Se configuro impresora

- Se descargó e instalo driver
Se configuro impresora en red
Se instaló cable de Red
- Se instaló cable de red
-Se hizo mantenimiento de almohadillas
- Instalación de Access point.
- Cableado de router a Access point.
- Configuración de red inalámbrica.
- Configuración de equipos.
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27/06/16

Obras publicas

27/06/16

Tesorería

27/06/16

Secretaria General

Se hizo mantenimiento completo de impresora
- Se hizo mantenimiento de equipo de impresora

- Se modificó base de datos

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.
Durante este mes se apoyó en la instalación de un enlace temporal inalámbrico en
instalaciones de FEREMA, así mismo se instaló una red inalámbrica para Acción Cívica dentro del
área de Bibliotecas para su servicio (fotografías anexas).
De igual forma se continúa apoyando al SMDIF y la Unidad de Acceso a la Información Publica
del H. Ayuntamiento, en la implementación del nuevo sistema para la publicación de información
correspondiente al apartado de transparencia, dicho sistema ha sido necesaria su modificación y
personalización para ajustarse a los requerimientos propios del municipio. En este se me trabajo en
corrección de errores de seguridad.
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