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JULIO 

Se dio mantenimiento preventivo a cinco dependencias, se instalado cableado a 

cinco dependencias diferentes, se realizó respaldos y formateos a 8 computadores 

H. Ayuntamiento constitucional de San Martin de Hidalgo. Se dio a asistencia 

técnica a diez dependencias, se instalaron cinco softwares nuevos, se ayudó a 

convertir a una dependencia a un formato diferente se dio asistencia remota a las 

diferentes de legaciones mediante el TeamViewer a cinco dependencias. Se 

realizaron las réplicas mensuales de las tres delegaciones y la cabecera municipal. 

Se brindo apoyo técnico a dos delegaciones, por último se instalaron dos equipos 

nuevos. 

AGOSTO 

Se dio mantenimiento preventivo a cinco dependencias, se instalado cableado a 

Seis dependencias diferentes, se realizó respaldos y formateos a 9 computadores 

H. Ayuntamiento constitucional de San Martin de Hidalgo. Se dio a asistencia 

técnica a diez dependencias, se instalaron seis softwares nuevos, se ayudó a 

convertir a cuatro dependencia a un formato diferente se dio asistencia remota a las 

diferentes de legaciones mediante el TeamViewer a cuatro dependencias. Se 

realizaron las réplicas mensuales de las tres delegaciones y la cabecera municipal. 

Se brindo apoyo técnico a dos delegaciones, por último se instalaron dos equipos 

nuevos. 
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SEPTIEMBRE 

Se dio mantenimiento preventivo a tres dependencias, se instalado cableado a Seis 

dependencias diferentes, se realizó respaldos y formateos a 4 computadores H. 

Ayuntamiento constitucional de San Martin de Hidalgo. Se dio a asistencia técnica 

a siete dependencias, se instalaron un software nuevo, se ayudó a convertir a una 

dependencia a un formato diferente se dio asistencia remota a las diferentes de 

legaciones mediante el TeamViewer a tres dependencias. Se realizaron las réplicas 

mensuales de las tres delegaciones y la cabecera municipal. Se brindo apoyo 

técnico a seis delegaciones, se realizó una trasmisión en vivo el día de la 

celebración del 15 de Septiembre, por último se limpiaron y recupero cuatro 

memorias USB infectadas por virus. 

 


