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ENERO 

Se dio mantenimiento preventivo a las diferentes dependencias del ayuntamiento 

de San Martin de Hidalgo, así mismo se formatearon varios equipos de computo, se 

realizaron respaldos, se instalación las utilerías necesarias se reconectaron en red 

las impresoras nuevamente. Se instalaron software nuevo en dependencias 

especificas que así lo requirieron. se realizaron varias asesorías personales para el 

mejor manejo de sus equipos de cómputo. Se brindo apoyo en cableado con el cable 

y las herramientas para su manipulación. Se enviaron las bases de datos del registro 

civil al estado, al departamento de informática. Se brindo asesoría remota y se dio 

soluciones al problema a distancia. 

 

FEBRERO 

Se dio mantenimiento preventivo a las diferentes dependencias del ayuntamiento 

de San Martin de Hidalgo, así mismo se formatearon varios equipos de cómputo, se 

realizaron respaldos, se instalación las utilerías necesarias se reconectaron en red 

las impresoras nuevamente. Se instalaron software nuevo en dependencias 

específicas que así lo requirieron. se realizaron varias asesorías personales para el 

mejor manejo de sus equipos de cómputo. Se brindo apoyo en cableado con el cable 

y las herramientas para su manipulación. Se enviaron las bases de datos del registro 

civil al estado, al departamento de informática. Se brindo asesoría remota y se dio 

soluciones al problema a distancia. Se ayudo en la instalación de las cámaras 

cableado. Se brindo apoyo en la reinstalación de antena en una de las escuelas del 

municipio así como la reconexión del servicio mismo que ya tenían. 
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MARZO  

Se dio mantenimiento preventivo a las diferentes dependencias del ayuntamiento 

de San Martin de Hidalgo, así mismo se formatearon varios equipos de computo, se 

realizaron respaldos, se instalación las utilerías necesarias se reconectaron en red 

las impresoras nuevamente. Se instalaron software nuevo en dependencias 

específicas que así lo requirieron. se realizaron varias asesorías personales para el 

mejor manejo de sus equipos de cómputo. Se brindo apoyo en cableado con el cable 

y las herramientas para su manipulación. Se enviaron las bases de datos del registro 

civil al estado, al departamento de informática. Se brindo asesoría remota y se dio 

soluciones al problema a distancia. Además ayudo en las trasmisión en vivo de la 

radio en cuestión de brindarles el internet y en lo que pudieran ocupar de esta 

dependencia de informática. 

 


