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

MES DE MAYO 2016
Durante el mes de MAYO 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

02/05/16

Contabilidad

02/05/16

Obras Publicas

03/05/16

Planeación y Desarrollo

04/05/16

INAPAM

06/05/16

Protección civil

09/05/16

Protección Civil

11/05/16

Seguridad Pública Municipal

16/05/16

Protección Civil Municipal

17/05/16

Combustibles

17/05/16

Oficialía Mayor

18/05/16

Oficialía Mayor

19/05/16

Transparencia

20/05/16

Jurídico

24/05/16

Contraloría

24/05/16

Trabajo social

24/05/16

Secretaria particular

26/05/16

Obras publicas

27/05/16

Instancia Municipal de la Mujer

ACTIVIDAD
-Instalación de Impresora
-Mantenimiento de impresora, limpieza física.
-Configuración de Internet
-Se cambios la configuración DHCP
-Se cambió nombre de la red conectada
-Se instaló toner en impresora y configuro controlador
-Se formateo equipo Be Q instalando Windows xp y controladores
-Se dio mantenimiento al equipo completo limpieza de procesador cambio de pasta y limpieza de
ventilador
-Se instaló computadora formateada
-se descargaron driver impresora y scanner
-se conectó en red impresora
-Formateo de equipo.
-Instalación de Windows 7
-Instalación de Office
-Instalación de controladores
-Configuración de Internet.
-Configuración de red, por MAC.
-Se reinstalaron controladores de la impresora, se realizó limpieza física de la misma.
-Configuración de red para impresión.
-Configuración de impresora.
-Formateo de equipo de cómputo.
-Instalación de Windows y office
-Instalación de controladores.
-Instalación de controladores de impresora
-Configuración de red.
-Reseteo de ip.
-Configuración de tarjeta inalámbrica.
-se descargó driver
-Se instaló impresora en red
-Se revisó red
-Se reinició switch
-Se reiniciaron ips
-Se instaló Oficce
-Se realizó mantenimiento completo impresora
-se reiniciaron almohadillas
-Se limpió equipo
-se formateo dd nuevo
-se descargaron drivers de impresora
-se instalaron impresoras en red
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-se configuro scanner
-se instalaron programas propios que ocupa el departamento
27/05/16

Secretaria particular

31/05/16

Registro civil 1

-Se cambió modem
Se descargaron drivers de impresora
-Se instaló driver de impresora

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.
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