
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

MISIÓN  Planear, desarrollar, implantar y mantener Servicios de Tecnologías de 
Información innovadores, que contribuyan a la eficiencia de los procesos administrativos, 
del Ayuntamiento de Cabo Corrientes Jal. 

 

OBJETIVO Dicho departamento de Informática tiene por objetivo mantener los sistemas 
informáticos del Ayuntamiento, colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, 
con el apoyo del hardware y/o software que sea necesario. 

 

METAS  

Adquirir 5 switcher administrables para complementar la administración  

Instalar No break en algunas computadoras para evitar daños en la variación de voltajes 

Instalar reguladores en todas las computadoras que no cuenten con no break para evitar daños en 
la variación de voltajes  

Adquisición de equipo de cómputo nuevo en las áreas que lo requieran y aprueben la compra.  

Realizar mantenimiento preventivo al conmutador y a todas las extensiones  

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo periódico a todos los equipos de cómputo y red en 
general. 

 

ACCIONES 

En todas las Direcciones, Departamentos y otras unidades del Ayuntamiento se pretende apoyar a 
todos y cada uno de los responsables para eficientar su trabajo.  

 Mantener y administrar las redes, sistemas y equipos computacionales del Ayuntamiento.  

 Prestar soporte a usuarios en todo lo relativo a la plataforma computacional del Ayuntamiento.  

 Supervisar todo proyecto informático que fuere contratado a terceros. 

  Velar por la integridad de la información almacenada en equipos computacionales de propiedad 
municipal, además de elaborar y ejecutar los planes de contingencia necesarios en caso de pérdida 
de dicha información.  

 Impulsar el uso de las TIC’s 



 

PLAN DE TRABAJO ENERO – DICIEMBRE 2018  

Brindar soporte técnico al personal en el uso del software así como el uso del equipo de cómputo  

Asistencia en el uso de aplicaciones 

 Capacitación al personal que lo requiera en el uso de los equipos de cómputo para su buen 
desempeño en el área.  

Mantenimiento del cableado de la red telefónica  

Revisión y mantenimiento de la red  

Reparación de equipos de cómputo 

 Adquisición de computadoras nuevas  

 Planeación de mantenimiento periódicamente  

Mantenimiento preventivo correctivo  
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