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JULIO 
 

 

En el mes de Julio se le dio mantenimiento preventivo a diferentes dependencias de 
 

H. ayuntamiento de san Martin de hidalgo. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se dio manteamiento preventivo a los equipos 

de computo para un mejor funcionamiento tanto interno como externo. Además se 

atendieron fallas del hardware tanto eléctricas como del mal manejo de las mismas. 

 

SE INSTALO CABLEADO NUEVO: de internet por el cableado obsoletos de 

algunas dependencias además se reubicaron equipos de computo mismo que por 

el movimiento de la nueva reubicación se reinstalo cable de internet nuevo. 

Asignándoles su nueva ip para el buen funcionamiento. 

 

ASISTENCIA  TECNICA  Y  ASESORIA  POR  EQUIPOS  DE  COMPUTO:  La 
 

dependencia de informática brinda asistencia técnica y asesoría técnica individual 

cuando así lo necesita alguna dependencia despegando dudas sobre el manejo de 

los equipos de computo o alguna duda referente algún aparato o medio electrónico 

sobre buen manejo. 

 

REPLIAS MENSUALES DEL REGISTRO CIVIL: Se mandaron las réplicas 

mensuales del registro civil las tres delegaciones y la cabecera, mismas que se 

enviaron sistemas del archivo general del estado del registro civil. 

 

RESPALDOS Y FORMATEOS: Se realizaron diferentes respaldos y formateos a 

diversas dependencias que ai lo solicitaron a la dependencia de informática ya que 

sus equipos de cómputo no funcionaban a su debida capacidad presentando error 

en los equipos. 

 

INSTALACIONES DE SOFTWARE: se realizaron instalación de software nuevos 

en dependencias especificas que así lo solicitaron, dependiendo software requerido 

por su dependencia. 
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS: la dependencia de informática en el mes 

de enero instalo equipos nuevos destinados a algunas dependencias de H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 

CONVERSIONES A OTROS FORMATOS: el departamento de informática brindo 

apoyo ha algunas dependencias en conversiones de formatos que no soportaban 

sus equipos de cómputo. 

 

SE ASISTIÓ A LAS DIFERENTES DELEGACIÓN: Se asistió a las delegaciones 

vía remota para resolver problemas de sus computadoras sin necesidad de 

desplazarnos asía la dependencia. 

 

LIMPIEZA USB U OTRO MEDIO DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS: 

 

En este mes esta dependencia realizo varias recuperaciones por archivos perdido 

o eliminados por error humano para que pudieran ver su información y brindar un 

buen servicio a la ciudadanía. 

 

PAGINAS OFICIALES: También sin dejar de mencionar que se subió información 

a las paginas oficiales tanto como las del H. Ayuntamiento como a la pagina del sitio 

de la plataforma nacional de trasparencia (P.N.T.) 
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AGOSTO 

En el mes de Agosto se le dio mantenimiento preventivo a diferentes dependencias 

de H. ayuntamiento de san Martin de hidalgo. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se dio manteamiento preventivo a los equipos 

de computo para un mejor funcionamiento tanto interno como externo. Además se 

atendieron fallas del hardware tanto eléctricas como del mal manejo de las mismas. 

 

ASISTENCIA  TECNICA  Y  ASESORIA  POR  EQUIPOS  DE  COMPUTO:  La 
 

dependencia de informática brinda asistencia técnica y asesoría técnica individual 

cuando así lo necesita alguna dependencia despegando dudas sobre el manejo de 

los equipos de computo o alguna duda referente algún aparato o medio electrónico 

sobre buen manejo. 

 

REPLIAS MENSUALES DEL REGISTRO CIVIL: Se mandaron las réplicas 

mensuales del registro civil las tres delegaciones y la cabecera, mismas que se 

enviaron sistemas del archivo general del estado del registro civil. 

 

RESPALDOS Y FORMATEOS: Se realizaron diferentes respaldos y formateos a 

diversas dependencias que ai lo solicitaron a la dependencia de informática ya que 

sus equipos de cómputo no funcionaban a su debida capacidad presentando error 

en los equipos. 

 

INSTALACIONES DE SOFTWARE: se realizaron instalación de software nuevos 

en dependencias especificas que así lo solicitaron, dependiendo software requerido 

por su dependencia. 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS: la dependencia de informática en el mes 

de enero instalo equipos nuevos destinados a algunas dependencias de H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
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CONVERSIONES A OTROS FORMATOS: el departamento de informática brindo 

apoyo ha algunas dependencias en conversiones de formatos que no soportaban 

sus equipos de cómputo. 

 

 
 
 

LIMPIEZA USB U OTRO MEDIO DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

ARCHIVOS: 

 

En este mes esta dependencia realizo varias recuperaciones por archivos perdido 

o eliminados por error humano para que pudieran ver su información y brindar un 

buen servicio a la ciudadanía. 

 

PAGINAS OFICIALES: También sin dejar de mencionar que se subió información 

a las paginas oficiales tanto como las del H. Ayuntamiento como a la pagina del sitio 

de la plataforma nacional de trasparencia (P.N.T.) 
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SEPTIEMBRE 
 
En el mes de Septiembre se le dio mantenimiento preventivo a diferentes 

dependencias de H. ayuntamiento de san Martin de hidalgo. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se dio manteamiento preventivo a los equipos 

de computo para un mejor funcionamiento tanto interno como externo. Además se 

atendieron fallas del hardware tanto eléctricas como del mal manejo de las mismas. 

 

SE INSTALO CABLEADO NUEVO: de internet por el cableado obsoletos de 

algunas dependencias además se reubicaron equipos de computo mismo que por 

el movimiento de la nueva reubicación se reinstalo cable de internet nuevo. 

Asignándoles su nueva ip para el buen funcionamiento. 

 

RESPALDOS Y FORMATEOS: Se realizaron diferentes respaldos y formateos a 

diversas dependencias que lo solicitaron, a la dependencia de informática ya que 

sus equipos de cómputo no funcionaban a su debida capacidad presentando error 

en los equipos. 

 

INSTALACIONES DE SOFTWARE: se realizaron instalación de software nuevos 

en dependencias especificas que así lo solicitaron, dependiendo el software 

requerido por su dependencia. 

 

CONVERSIONES A OTROS FORMATOS: el departamento de informática brindo 

apoyo ha algunas dependencias en conversiones de formatos que no soportaban 

sus equipos de cómputo. 

 

SE ASISTIÓ A LAS DIFERENTES DELEGACIÓN: Se asistió a las delegaciones 

vía remota para resolver problemas de sus computadoras sin necesidad de 

desplazarnos asía la delegación correspondiente. 

 

REPLIAS MENSUALES DEL REGISTRO CIVIL : Se mandaron las réplicas 

mensuales del registro civil de las tres delegaciones y la cabecera, mismas que se 

enviaron al sistemas del archivo general del estado del registro civil. 
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PAGINAS OFICIALES: También sin dejar de mencionar que se subió información 

a las paginas oficiales tanto como las del H. Ayuntamiento como a la página del sitio 

de la plataforma nacional de trasparencia (P.N.T.) 


