
 

 

INFORME DEL MES DE OCTUBRE  2018 

DIRECTORA ABOGADA DIANA LAURA MARTINEZ ESTRADA  

Con fecha del 1 de octubre del año 2018, tomo el cargo como directora del instituto 

de la juventud, encontrando cuestiones lamentables para esta área, la primera tarea 

en la cual tuve que tomar cartas en el asunto fue la localización del mobiliarios y 

equipos que son pertenecientes a este instituto ya  que la mayoría  de las 

pertenecías del instituto se encontraban en las diferentes áreas y dependencias del 

ayuntamiento, Incluso algunos equipos estaban sin funcionar y a otros les hacían 

falta cables que son importantes para hacerlos funcionar. 

La mayoría de los equipos de cómputo de este instituto no encendían, otros se 

encontraban incompletos faltaban algunos cables que son necesarios para  

hacerlos funcionar entre ellos cables de poder y cables VGA.  

Por lo cual  solicite  la oficina de  sistemas la revisión de los equipos de cómputo y 

al mismo tiempo, el formateo e instalación de los equipos que estaban en 

funcionamiento, y los cables faltantes para los demás equipos. 

Este instituto cuenta con la cantidad de 10 equipos de cómputo:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

5 Computadora marca hp modelo compac 6005 pro 
SFF PC 

Se encuentran en: 
3 Oficina  instituto de la juventud 
1 en aseo publico 
1 no funciona dentro de la Oficina del 
instituto (tarjeta de video)  

4 Computadoras de escritorio de la marca HP modelo 
1155 all in on 

4 en Oficina del  instituto de la juventud 
 

1 Computadoras de escritorio de la marca HP 
modelo 1155 all in on 

Con denuncia por extravió ante el M.P. 

 

Dentro de la entrega de recepción se hizo entrega del siguiente mobiliario el cual se 

encuentra ya dentro de las oficinas del instituto  

1 Silla secretarial off línea Instituto de la juventud la cual se encuentra en 
buen estado  

13 Sillas de visita off línea 11 en oficina del instituto  /  

 7 destruidas completamente que no 
tienen ningún arreglo  

 4 en buen estado 

 2 faltantes (las cuales se reportaron 
en la entrega de recepción en la acta) 

1 Escritorio tipo grapa de 1.20 x 75mts Oficina del Instituto de la juventud se encuentra 
en buen estado  



1 Mueble de computadora de 66x65 color negro Oficina del instituto de la juventud se encuentra 
en buen estado 

2 Mesas cuadradas 75x75 multiusos Oficina del instituto de la juventud se encuentran 
en buen estado 

5 Reguladores color negro con 8 contactos 4 instituto de la juventud 
1 aseo publico 

se encuentran en buen estado 
  

5 Muebles de computadora color negro con café Oficina del instituto de la juventud se encuentran 
en buen estado 

1 Proyector marca acer Oficina del instituto de la juventud se encuentra 
en buen estado 

1 Pantalla para proyección Oficina del instituto de la juventud se 
encuentran en buen estado 

 

Otra de las cuestiones fundamentales es acerca del mobiliario que pertenece a 

instituto de las 13 sillas que se encuentran inventariadas  solamente 4 están en 

buenas condiciones las demás están en un estado de deterioro muy grande. (Anexo 

fotografías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero comenzamos con el acomodo y ordenamiento de la oficina y del material 

que se encontraba en ella, así como la instalación y revisión de los equipos de 

cómputo pertenecientes a este instituto, una vez revisados me di a la tarea de 

solicitar a sistemas el apoyo para el formateo e instalación del internet. Pero aún 

tenemos algunos equipos que están dentro de la oficina de sistemas que se 

encuentran en reparación.  

El día 18 de octubre se realizó la instalación del internet dentro del instituto  

 


