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Por medio del presente reciba un cordial saludo, esperando que en el desarrollo de sus actividades
se obtenga todos los resultados favorables en bien de la sociedad de san tVlartin de Hidalgo, Jalisco.
A su vez aprovecho para hacer de su conocimiento. El reporte bimestral que en esta ocasión
comprende desde el inicio de la administración parte de Octubre y los meses del Bimestre
Noviembre y Diciembre

Siendo esto anexado en las siguientes páginas:

sin más, por el momento me despido saludándole cordialmente.
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REPORTE DEL MES DE OCTUBRE
lnciando la admninistracion se estuvo subiendo informacion a la pagina oficialdel

Ayuntamiento const¡tucional de san Martin de Hidalgo, www.§o_nmartindeh¡dalgo.qob.nu
Articulo 8 corespondiente a la fracion V de tesoreria.

Se checo el sonido de la plaza de armas y su funcionamiento, revisamos las impresoras y
cableado de red y telefono.

Como tarnbien rescatamos informacion perdidada de las maquinas que asi lo requerian dimos
apovo en algunas areas qL.,e nos lo pidieron y su reacomodo de los aquipos de computo como

su cableado de red, cuando lo solicitaron.

Asi mismo mantenimiento a a nos u de com he instalacion de sus Sotfwere.

REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE

En el mes de Noviembre fue una carga de trabajo muy pesada ya que se estuvo subiendo
informacion a la pagian de San Martin de Hidalgo www.sanmartindehidalqo.sob.rnx

corespondientes a todas las areas que lo necesitaban actualizar su ínformación de Trasparencia
ya que se tenia que cumplir con el itei en una laso y fecha correspondiente para no caer en

alguna falta.

Ademas tuvimos ha bien resivir a las personas del proyecto mexico conectado y acompañarlos a
los sitios que probablemente se instalen antenas de wifi en los si tios publicos, en su siguiente

etapa de este programa federal.

Se dio mantenimiento a las computadora.s de las areas que nos lo sohcitaron, asi dar un mejor
senvicio a la ciudadania.

Manteniemiento de cableado de red

Rescate de documentación ida en memorias usb infectadas ra n virus
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REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

informacion a la pagiande San Martin de Hidalgo g¡y¡q.gnrnartiru!_ehidalep.Sgh.U¡
corespondientes a todas las areas que necesitaban actualizar su informacion.

Se dio mantenimiento al area de catastro ya que se tuvo que formatiar el servidor. Se respaldo
la informacion y se reistalo el servício con la nueva ruta para hacer los pagos.

Se dio mantenimiento a las computadoras de las areas que nos lo solicitaron, y asi dar un mejor
servicio a la ciudadania.

Manteniemiento de cableado de red y telefono

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

Ayudamos al cambio he instalacion de las nuevas oficinas de Desrrollo Social, Relaciones
Esteriores y Promocion Economica.

Se subio las replicas de Registro Civil ya que asi no lo pídieron brindado el apoyo para un mejor
servrcto.

En el mes de Diciembre fue una carga de trabajo muy pesada ya que se estuvo subiendo
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