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SAN MAR IN DE llDALG , JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

ATENTAMENTE 

CCIÓN A TE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO" "2 16, A DE 

Sin más, por el momento me despido saludándole cordialmente. 

Por medio el presente reciba un cordial saludo, esperando que en el desarrollo de sus actividades 
se obten a todos los resultado favorables en bien de la sociedad de san Martín de Hidalgo, Jalisco. 
A su vez aprovecho para hacer de conocimiento y pidiendo que nos proporciones en estas fechas la 
laptop q e tie en e casa de la cultura mis que se ocupara para realizar las transmisiones en vivo 
para los eventos culturales. Y los eventos a realizar en esta festividad. 

T O: GE A DO ENEGA REA 

NCARGADO DE L CASA DE LA CULTURA 

P ESENTE: 

OFICIO I F· SMH-019/2016 

AS TO: P ESTAMO DE LAPTOP 



TEC. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO 

ENCARG DO DE INFORMATICA 

ATENTAMENTE 

"2016, A·,o E A ACCIÓN A TE EL GAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO" 

SAN !\IIARTI DE HIDALGO, JALISCO; 13 DE OCTUBRE DEL 2016 

Sin m · s, por el momento m despido saludándole cordialmente. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, esperando que en el desarrollo de sus actividades 
se obten a todos los resultado favorables en bien de la sociedad de san Martín de Hidalgo, Jalisco. 
A su vez aprovecho para hacer de conocimiento y pidiendo 8 día de descanso tomándolo este Lunes 
17, 18, 19,20,21 al 24,,25, 26 de Octubre . Y retomando labores el día 27 del mes en curso 

MTRO: HU BERTO GUERRERO ROSAS 
E CARGADO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 

PRESENTE: 

OFICIO I F: SMH-018/2016 

ASU TO· VACACIONES 
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H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN MARTIN HGO., JAL. 

C.c.p. LIC. RODRIGO RANCISCO PEREZ 

TEC. FELIX ESUS ZEPEDA GUERRERO 

E CAR ~ DO DE INFORMATICA 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTI O, NO REELECCION. 

SA M RTI DE IDALGO, JALISCO; 13 DE OCTUBRE DEL 2016 

Por medio el presente reciba un cordial saludo, esperando que en el desarrollo de sus actividades 
se obten a todos los re ultado favorables en bien de la sociedad de san Martín de Hidalgo, Jalisco. 
A su vez aprovecho ara hace de su conocimiento. El reporte trimestral Julio hasta Septiembre 

Siendo esto a exado en la si uientes páginas: 

Sin más, por el momento me d spido saludándole cordialmente. 

EZEQUI L QUINTERO ME INA 

E CAR A O DE S RETARIA GENERAL 

P E ENTE: 

OFICIO I F: SMH-017/2016 

ASU TO: REPORTE TRIIMESTRAL 
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Dimos asesorías algunas areas en cuestione de formatos, ademas se relizo agenda para el 
desarrollo municipal don fue evalualo en materia de conectividad. 

I Se subio las replicas mensual del Registro Civil ya que asi no lo pidieron brindado el apoyo para 
u mejor servicio. 

Rescate de docume tación y perdida en memorias usb infectadas por algun virus 
Reubicamos equipos de co puto en las n evas a reas del ayuntamiento. Derechos Huamanos, 

pla ecion y Vivienda. 

Manteniemiento de cableado de red 

antenimiento a las computadoras de las areas que nos lo solicitaron, asi dar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

1 

I Se dio 

REPORTE DEL MES DE AGOSTO 

1 

Instalamos antivirus 

un mejor servicio. 
ensual del Registr Civil ya que asi no lo pidieron brindado el apoyo para Se subio las replicas 

Asi ismo mantenimiento a algunos quipos de computo he instalacion de sus Sotfwere. 

Como tambien rescatarnos informacio perdidada de las maquinas que asilo requerían dimos 
apoyo en algunas areas que nos lo pidieron y su reacomodo de los aquipos de computo como 

su cableado de red, cuando lo solicitaron. 

revisa os las impresoras y cableado de red y telefono. 
REPORTE DEL MES DE JULIO 
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Apoyamos a comunicació social e la trasmicion en vivo del evento del desfile del 16 de 
Septiembre. Y en los eventos anteriores. 

Se subio las replicas ensual del Registr Civil ya que así no lo pidieron brindado el apoyo para 
n mejor servicio. 

Rescate de documentacion perdida en memorias usb infectadas por algun virus 
Mantenimiento a las impresoras 

Manteniemiento de cableado de red y telefono 

Se dio mant nimiento a las computadoras de las a reas que nos lo solicitaron, y así dar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 
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~ ~= ~ DEPARTAMENTO 
· re. FELI . JEsus ~EPEDA GUERRER. INFO:~TICA 

E 'CAR AD DE INFORMATICA H AYUNTA 
· MIENTO DE 

SAN MARTIN HGO., JAL. 

ATENTAMENTE 

NTE EL CAMBIO CLIMÁTICp EN JALISCO" 

O, ALISCO; 23 DE AGOSTO DEL 2016 

Si ás. por I moment me despido saludándole cordialmente. 

í - instalación de oftware a las comunidades salitre, crucero, y cabecera 
(allan · chico) de I co dores istenciales. 

2.- sistencia remota a las diferentes delegaciones médiate teamviawer 

3.- replica e nsual de r gistro civil 

poy técnico a las diferentes delegaciones 

5.- .onver ión archivos a otros formatos. 

B).- ACTI I ADE PERI. ICAS DE INFORMATICA DE DENTRO LOS 9 
MESE 

6 - r e peración d información perdida por infección por virus 

3.- r spaldos y f rmateos 

.- asisten ia técnica y as orías sobre equipos de cómputo 

5.- instalaci 'n de oftware nuevo. 

1.- mante imiento preventivo a las computadoras 

2.- instalación de cableado a las diferentes áreas 

).- DENTRO DE LA OFICINA SE REALIZAN LAS SIGUIENTES 
ACTI ID I ES C R PONDIENTES: 

Por medio de la presente recib un cordial saludo, deseándole éxito en las 
actividades que realiza, ocasión que aprovecho para dar contestación en tiempo y forma, a 
la Circular de fecha 18 de gosto del presente año, en la cual me solicitan información de 
las ACTIVIDA ES e RRESPONDIENTES A ESTE DEPARTAMENTO DE 
INFORl\flATICA AL 9 M SES D - TRABAJO, de la presente Administración 2015-2018, 
lo cual lo hago e lo sig i tes tér inos: 

MT O: IBERT GUERRERO ROSAS 
EN RG DO OFI IALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 

PRE ENT : 

onci INF: SMH-0·192016 

AS TO: A TIVIDADES CORRESPONDIENTE A INFORMÁTICA 



1 5 St 1. 2016 W DEPARTAMeNro 
DE 

INFORMATICA 
H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN HGO., J.AL. 

TEC. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO 

E CAR~ DO DE INFORMATICA 

ATENTAMENTE 

"2016, AÑ E A CCIÓN A TE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO" 

, AN MAR IN DE HIDALG , JALISCO; 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

despido saludándole cordialmente. Sin más, por el mome to 

Por me io del presente reciba un cordial saludo, esperando que en el desarrollo de sus actividades 
se obte ca todos los re ltado favorables en bien de la sociedad de san Martín de Hidalgo, Jalisco. 
A su vez aorovecho para hac r de su conocimiento que no se realizaron oficios en el mes de Agosto. 

PRESENTE: 

E CARG O DE U IDAD DE TRASPARENCIA 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

OFICIO I F: SMH-013/2016 

ASU TO: O SE REALIZO OFICIOS 


