
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

MISIÓN
Facilitar las tecnologías de la información para disponer de trámites y servicios que sean ágiles a favor de
los ciudadanos, también que les permita acceder a la información pública mediante opciones
electrónicas.

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
 Tener la estructura de red de forma alámbrica en su totalidad con una configuración de ip fija en

cada una de los equipos de cómputo.
 Adquirir 5 switcher administrables para complementar la administración del servidor
 Iniciar la administración de red atreves de nuestro servidor finalizando la configuración para su

operatividad
 Instalar con No break al servidor y a todos los switcher para evitar daños y contratiempos en

nuestra red
 Instalar reguladores en todas las computadoras que no cuenten con ello para evitar daños en la

variación de voltajes
 Adquisición de equipo de cómputo nuevo en las áreas que lo requieran
 Dar mantenimiento al sistema de circuito cerrado actualizando y agregando más cámaras de

seguridad
 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 las
actividades para el desarrollo de programas y la actualización de todo su equipo.

 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.



 Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisión y para el
conocimiento de la comunidad.

 Coordinar el accionar de las distintas dependencias municipales de manera de ir integrando y
correlacionando información y bases de datos.

 Impulsar el uso de las TIC’s

PLAN DE TRABAJO ENERO – DICIEMBRE 2017

 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 requieran 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 computo
 Adquisición de computadoras nuevas
 Terminar de instalar el Cableado nuevo de Red
 Instalación de 5 switcher administrables
 configuración del servidor
 Cambiar la configuración de red de las pcs a Dominio
 Planeación de mantenimiento periódicamente
 Mantenimiento preventivo correctivo
 Mantenimiento al circuito cerrado del equipo de video vigilancia y la ampliación de la misma
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