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MISION, VISION DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

MISION 

La misión del departamento de Informática del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco. Es la de brindar servicios de 

mantenimiento correctivo y preventivo del equipo entre otras funciones, utilizando 

herramientas de manera eficaz y eficiente, satisfaciendo las necesidades de todas 

las áreas del H. Ayuntamiento, así como servicios de tecnología de la Información 

a las dependencias; gestionando y optimizando los materiales necesarios para 

atender las diferentes demandas y mantener el correcto funcionamiento del equipo. 

VISION 

Se encuentra dirigida a todas las dependencias del H. Ayuntamiento de San 

Martin de Hidalgo, para ofrecer un buen mantenimiento del equipo y asimismo 

administrar las redes de cómputo y apoyo en la estructuración de las mismas; 

encaminado a contribuir a satisfacer los requerimientos mediante trabajo para así 

proporcionar servicio de calidad a la ciudadanía.   
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OBJETIVO GENERAL: 

   El objetivo general de Informática es cubrir y cumplir con las necesidades de 

las diferentes dependencias, impulsando tecnología de punta mediante gestión 

de recursos, para el uso de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de San 

Martin de Hidalgo y así brindar un óptimo servicio a la ciudadanía.  

    Apoyar en la verificación de procesos  referentes al uso correcto de los 

diferentes programas y además se actualiza el portal de la página web oficial, 

publicando actualizaciones constantes de información sobre transparencia y 

notas de interés para la ciudadanía como trámites y servicios que ofrece el H. 

Ayuntamiento.  

METAS 

  Lograr actualización de antivirus, hardware, software, refacciones, equipo de 

cómputo adecuado y supervisando a los responsables de su utilización, 

mantener un buen servicio de internet para dar respuesta urgente a las 

necesidades de todas las dependencias.  

Obtener información municipal y organizarla, de las diferentes dependencias 

para su publicación en la página web oficial, así como hacer un apoyo 

fundamental en los programas que se realizan en los diferentes departamentos. 

METODOLOGÍA 

DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS
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ASESORIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 
 
  Se solicita al departamento de informática su intervención en la resolución 

de un problema, este se categoriza de acuerdo al grado de criticidad. Se 

resuelve según su categoría ya sea inmediatamente o bien a corto plazo. Se 

solicita enseguida vía Hacienda Municipal, Secretaria General o Presidente 

Municipal los recursos necesarios para resolver el problema. Posteriormente se 

lleva el registro de esta actividad. 

 

 
 

MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 
 

Se lleva a cabo de forma calendarizada el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de cómputo. Se informa al encargado de la computadora o 

impresora la fecha en que se hará la revisión. Se lleva una bitácora para cada 

equipo, misma que contiene todas las intervenciones y fallas que ha tenido. Pero 

si el equipo de cómputo se requiere de urgencia se hace una excepción y se 

atiende antes. Se informa al Presidente Municipal o al Secretario General sobre 

el equipo que se encuentre en malas condiciones. Se lleva el registro de esta 

actividad. 

 

 

APOYO EN DISEÑO DE FORMATOS Y MEDIOS DE CAPTURA DE 
INFORMACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAENTOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL: 

 

Se solicita al departamento de informática la creación de formatos y 

plantillas. Se determina el programa a utilizar  y después se elaboran archivos 

tomando en cuenta las características requeridas por el solicitante. Se lleva el 

registro de esta actividad. 

RESPALDO PREVENTIVO DE INFORMACION: 
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Se solicita al departamento de informática la creación de un CD-ROM o 

DVD que contenga archivos de suma importancia que se requiere resguardar 

para que no se pierdan  por errores humanos o electrónicos. Así mismo también 

se hacen respaldos en disco externo. Se lleva el registro de esta actividad. 

 
 

MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS REDES TELEFONICAS: 
 

Se le da constante mantenimiento a las redes y equipos telefónicos para 

brindar un mejor servicio en este ámbito, asimismo se ha reestructurado los 

servicios economizando y ayudando a que más recursos sean utilizados en bien 

de la población. Se hace el registro de la actividad. 

 
 

RECUPERACION DE INFORMACION POR ACCIDENTE O VIRUS: 
 

Se solicita al departamento de informática la recuperación de información 

importante y necesaria para la realización de sus labores ya sea que se haya 

perdido por accidente o virus. Se procede a instalar un programa y se ejecuta 

para la recuperación de la información. Se hace el registro de la actividad. 

 
 

 
ADMINISTRACION DE REDES DE CÓMPUTO: 
 

Se pone en marcha el funcionamiento de la Red de Cómputo de las 

diferentes oficinas municipales. Se dan de alta y de baja a usuarios de la Red. 

Se lleva el mantenimiento del servidor y del cableado de Red. Se lleva registro 

de fallas y eventos en la Red. Se promueve el uso de las características de la 

Red (Impresión, Guardado de Datos, Intercambio de Información, etc.). Se lleva 

el registro de esta actividad. 
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RECIBIR INFORMACION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS INMERSAS EN 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  PARA ACTUALIZACION DE  LA PAGINA 
WEB OFICIAL: 
 

Se solicita mediante oficio información actualizada a las dependencias de 

forma electrónica para ser publicada en la página web oficial de San Martin 

Hidalgo, ya que es de suma importancia darle constante mantenimiento y 

además de monitoreo para ver su rendimiento. Se lleva el registro de esta 

actividad. 

 
 
 

MONITOREO CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PERSONAL EN INTERNET: 

 
El departamento de Informática, monitorea constantemente la utilización 

del internet con el fin de ver que se le dé el uso adecuado y para los fines a bien 

del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo. Se lleva el registro 

de esta actividad. 

 
 
 

INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA EN RED: 
 

Se solicita la intervención del departamento de Informática para la 

instalación y configuración de impresora en red,  ya sea mediante cable utp, de 

forma inalámbrica, bluetooth o local mediante cable usb. Se procede al registro 

de la actividad en la bitácora. 

 

 
INSTALACION DE EQUIPO Y SOFTWARE: 
 

Se solicita la intervención del departamento de Informática en la 

instalación de equipo y programas. Se realiza la instalación, recomendando los 

lugares y condiciones de energía eléctrica apropiadas. Se instala el software, 

informando al H. Ayuntamiento sobre las instalaciones ilegales (piratas) de 
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algunos programas, quedando bajo la responsabilidad de éste pago de licencias. 

Se registra en la bitácora la actividad.  

 
 
 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL: 
 

Cubrir y cumplir con lo requerido en cada uno de los indicadores que le 

corresponden a Informática. 

Dar continuidad en la actualización de la información que forman los 

indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 
 

 
ACTUALIZACION DE SOTWARE Y HARDWARE: 
 

Se solicita el departamento de Informática la actualización de software se 

evalúa las características del equipo de cómputo y se estudia la capacidad de 

utilización de nuevos software para garantizar la estabilidad y rapidez en su 

manejo, de ser aprobado se procede a actualizar software de lo contrario se da 

un mantenimiento básico para garantizar su optima utilización. Se instala la 

actualización del  antivirus más reciente a cada máquina. Después se procede a 

registrarse. 

La actualización de hardware se hace mediante oficio anexando 

cotizaciones y características de equipo, dirigido al Presidente Municipal y se 

analiza si hay presupuesto y se procede a comprarse sino está en espera de 

que haya recurso mientras tanto se sigue trabajando con el equipo que se tiene.   

 

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 
HUMANOS: 
 

Personal eficiente y responsable para dar atención oportuna a las 

diferentes dependencias del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en la 
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problemática que surja sobre soporte técnico, falla en la red, atasco de papel en 

impresora entre otras funciones. 

 
 
MATERIALES: 
 

Contar con el equipo necesario (estuche relojero, accesorios, refacciones, 

herramientas para redes, telefonía, scanner, equipo de cómputo, software entre 

otros) para dar el mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo 

en los diferentes departamentos para brindar de manera eficiente un buen 

servicio. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 

Se encuentra anexo al presente documento (Cronograma de actividades) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RESPONSABLES: 
 
ENCARGADO  Y AUXILIAR DEL DEPARTAMETO DE INFORMATICA: 
 

 Se solicita al departamento de informática el servicio requerido en tiempo 

y forma para su realización. 
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 Se reciben capacitaciones sobre transparencia para conocer sobre leyes 

o algún tema relevante sobre tecnologías de la información. 

 Se gestiona para obtener el material necesario para la realización del 

servicio. 

 

    

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO: 
 

Dar seguimiento y cumplimiento oportuno a peticiones externas e internas 

realizadas a la presidencia ya sea de alguna escuela, delegación, biblioteca o 

alguna dependencia interna. 

 

Reunión con la Presidenta Municipal C. Juana Ceballos Guzmán para dar 

cumplimiento y seguimiento a la adquisición de nuevas tecnologías para un 

mejor desempeño de los servidores públicos. 

 

 
INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS: 
 

Es común que en estos días, cuando se habla de globalización, 

competitividad y calidad en los procesos tecnológicos, es algo ineludible que el 

H. Ayuntamiento tenga la necesidad de integrar con eficiencia los recursos 

asignados para el departamento de Informática en la adquisición de nueva 

tecnología y hacer que la información fluya de una forma continua, y no solo 

para acelerar la calidad del servicio a la ciudadanía, si no para reducir tiempo en 

la ejecución del trabajo.  

 

 

Haber cumplido en tiempo y forma cada una de las actividades y 

demandas de los diferentes departamentos y peticiones externas como 

delegaciones, escuelas o bibliotecas; lograr obtener un buen resultado en 
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agenda para el desarrollo municipal y mantener actualizados los indicadores 

correspondientes a Informática. 

Se mandó a reciclón material electrónico obsoleto para reciclaje. Se 

mantuvo el equipo en condiciones favorables para su uso y cumplimiento en la 

entrega de información de las dependencias inmersas en Unidad de 

Transparencia. 

El internet Infinitum móvil instalado en la plaza principal de armas 

bicentenario de la cabecera municipal, ha logrado el acercamiento de diversas 

masas de personas a realizar tareas de su interés.  

Se adquirió experiencia que para tener la capacidad y aprendizaje para  la 

gestionar nuevos programas y se tenga una mentalidad positiva de apertura al 

cambio, lo cual ayudará a realizar mejor el trabajo y en consecuencia obtener los 

resultados deseados. 

ATENTAMENTE 
“2017, SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO   ENERO  DEL 2017 
ENCARGADO DE INFORMATICA 

TEC. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO 

c.c.p. Archivo 
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MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS REDES 

TELEFONICAS
TELEFONOS

REPORTE MENSUAL

RECUPERACION DE INFORMACION POR ACCIDENTE 

O VIRUS
REPORTES
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ADMINISTRACION DE REDES DE CÓMPUTO CABLE UTP
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M

ATENDER POR  AREA
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MONITOREO CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR EL PERSONAL EN INTERNET
RED
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INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA 

EN RED
IMPRESORAS

ACTIVIDAD EVENTUAL M

INSTALACION DE EQUIPO Y SOFTWARE PC'S

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA M

ACTUALIZACION DE SOTWARE Y HARDWARE PC'S , DVD'S  Y CD'S

ACTIVIDAD CONTINUA A

RECOLECTAR MATERIAL ELECTONICO PARA 

RECICLON
OFICIOS



SOLO UNA VEZ AL AÑO A

ACUDIR A LUGARES EXTERNOS A COMPONER 

EQUIPO
OFICIOS

ACTIVIDAD ESPORADICA M

CALENDARIO ANUAL POA 2017
PERIODO POR CUBRIR ENERO A DIEMBRE 2017

FRECUENCIA DE MEDICION DE LA META ANUAL A BIMESTRAL B MENSUAL M

MEDIO DE VERIFICACION

META ANUAL CUMPLIDA

META ANUAL PENDIENTE

UNIDAD DE MEDIDA:  EQUIPO DE COMPUTO, TELEFONOS Y DEPENDENCIAS
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