
  
 

PLAN DE TRABAJO SISTEMAS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar un servicio de calidad y profesionalismo a todos los usuarios de 

la red y el sistema integral administrativo para otorgar a la ciudadanía calidad 
en los trámites y servicios que se brindan en este H. Ayuntamiento, DIF 
Municipal y CAPAC. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 
1. Garantizar la administración, funcionamiento y operación de la red y el 

software necesario para el buen funcionamiento de la misma, en el H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, DIF, Municipal y CAPAC. 

 
2. Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y 

periféricos, para que los usuarios realicen sus actividades sin 
contratiempos. 

 
3. Aplicación del reglamento del uso del internet, para asegurarnos de que 

las nuevas tecnologías se usen para actividades administrativas. 

 

4. Realizar los programas de respaldo de las bases de datos de forma 
periódica para resguardar la información en caso de alguna 
contingencia. 

 

5. Proporcionar asesoría a los usuarios del sistema integral armonizado y 
usuarios de internet para resolver sus dudas y recibir capacitación para 
desarrollar alguna actividad. 

 
 

 
 

 



  
 
 

DESARROLLO DEL PLAN 
 

Objetivo No.1  

 

Para cumplir con este objetivo; todos los días se lleva a cabo un monitoreo de 

la red (estructura física y software administrativo) para detectar algún error y 

corregirlo a la brevedad, para garantizar que los servicios a la ciudadanos se 

presten en tiempo y forma. 

 

Se monitorea el servidor del sistema de cobro de agua potable a través de 

una laptop conectada directamente  al mismo, para detectar posibles 

problemas de conexión y solucionarlos a la brevedad posible. 

 

 

Objetivo No. 2 

 

Para cumplir con este objetivo; se proporciona mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de cómputo, en el momento que se presenta una falla 

o de forma programática cada  seis meses. 

 

 

Objetivo No. 3 

 

Para garantizar el buen uso del internet contamos con un reglamento que 

especifica los requisitos necesarios para solicitar el uso de este servicio. El 

cual se aplica desde que iniciamos esta administración.  

 

Objetivo No. 4 

 

En nuestro servidor principal el cual resguarda nuestro sistema integral 

armonizado (EMPRESS), se tiene diseñado un plan de mantenimiento de base 



  
de datos el cual consiste respaldo programados a las 8 de la mañana, 12 del 

día, y 3 de la tarde, el cual consiste en realizar una copia de todas las bases 

de datos que están en uso por si existiera algún siniestro tener la posibilidad 

de recuperar la información. 

 

Objetivo No. 5 

 

Todos los días se brindan asesoría a los usuarios, en cuestiones del uso del 

internet, programa administrativo y sistema integral armonizado, 

resolviéndole sus dudas y asesorándolos para realizar alguna actividad.  


