
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 
ACTIVIDAD Actividades generales de Dirección  

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Coordinación y supervisión de actividades de las 
diferentes jefaturas que integran la dirección. 

 Evaluación de propuesta de relojes biométricos para 
su implementación en el ayuntamiento. 

 Análisis y seguimiento de necesidades para la 
implementación de una red de voz y datos en la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Coordinación de la capacitación por parte de la 
empresa Code Center en los módulos de Ingresos, 
Apremios, Recursos materiales ,Contabilidad, Padrón y 
licencias, Egresos, Programación y presupuesto, Obras 
públicas y Recursos humanos 

 Coordinación de acciones para la actualización de 
portales pertenecientes al ayuntamiento por parte de 
Comunicación Social y Transparencia. 

 Atención y coordinación en la entrega de equipos 
nuevos a la Dirección de Recursos Materiales, 
Dirección General de Administración, Dirección de 
Mejora Regulatoria y Regidor Dr. Juan Manuel Pérez 
Suárez 

 Coordinación y seguimiento para la instalación de la 
red de voz y datos en función de la remodelación a 
Presidencia Municipal y la Dirección de Justicia 
Municipal 

 Elaboración de diagnósticos para la adquisición de 
licencias de AutoCad en la Dirección General de Obras 
Públicas, la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y la Dirección de Catastro Municipal; así 
como coordinación para requisición de licencias de 
Office y Windows para activarse en diversas 
dependencias del ayuntamiento. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 

CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Cabe hacer mención que personal de esta dirección ha 
asistido a la capacitación de Code Center en conjunto con 
los usuarios involucrados de las diversas áreas. Lo 
anterior a fin de que ésta dirección esté en posibilidad 
de dar un soporte más oportuno y puntual a los usuarios 
en el manejo del sistema. 

  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 
ACTIVIDAD Jefatura de Soporte Técnico; soporte a equipos de computo 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Atención a las solicitudes de soporte técnico 
levantadas por el personal del ayuntamiento para el 
apoyo en reparación de los equipos de cómputo con los 
que laboran. 

 Instalación de módulos de caja para el proceso de 
recaudación predial 2019 en: 
1. Unidad Administrativa Morelos 
2. Registro civil No 1 
3. Explanada de Walmart Rio Nilo 
4. Delegación Camichines 
5. Plaza Bella 
6. Delegación Zalatitán 
7. Delegación Puente Grande 
8. Delegación Santa Cruz de las Huertas 
De igual forma, se dio un seguimiento para soporte en 
horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes  y de 
9:00 a 12:00 horas los sábados. 

 Armado, configuración, instalación y entrega de 
equipos nuevos a las siguientes áreas: 
1. Dirección de Recursos Materiales 
2. Dirección General de Administración 
3. Dirección de Mejora Regulatoria 
4. Regidor Dr. Juan Manuel Pérez Suárez 

 Atención a la Dirección de Ordenamiento Territorial en 
la configuración e instalación de 30 computadoras y 2 
Impresoras de Doble carta 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 

CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

En el período señalado se han atendido 1,059 servicios 
donde se incluyen problemas con conexiona internet y 
mantenimiento correctivo a equipos e impresoras. Lo 
anterior ha generado el diagnosticado de 13 equipos como 
fuera de operativilidad con la recomendación de baja junto 
con las características técnicas del equipo a adquirir 
para substitución. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Redes y Comunicaciones / Jefatura de Soporte 
Técnico; apoyo y soporte técnico en instalación de redes 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Apoyo en conexión a red de voz y datos por cambio 
físico de las siguientes dependencias: 
1. Presidencia 
2. Secretaría General  
3. Jefatura de Gabinete  
4. Secretario Particular  
5. Unidad administrativa  
6. Dirección General de Administración e Innovación 

Gubernamental 
7. Explanada de Walmart 
8. Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental 
OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

En el período señalado se instalaron más de 5,600 meteros 
de cable para datos y más de 900 metros de cable para red 
de voz. 
 
Cabe hacer mención que en todas las áreas se está 
realizando un cableado de tipo estructurado, lo que 
permitirá enviar señal tanto de voz como de datos por la 
misma vía. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Redes y Comunicaciones; apoyo en instalación 
de Modulo IPEJAL Tonalá 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 
 Instalación de red de datos en las oficinas del módulo 

IPEJAL Tonalá  

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

En cumplimiento del compromiso realizado por el 
Presidente Municipal ante el Instituto de Pensiones del 
estado, se apoyó con la conexión de los equipos de cómputo 
a internet; cabe hacer mención que debido a las 
necesidades y características propias del IPEJAL, se 
requirió migrar esta conexión de la red del ayuntamiento 
a una conexión exclusiva suministrada por Telmex, misma 
a la que se instaló el router especial suministrado por 
técnicos del IPEJAL. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 
ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; enlace dedicado 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En función de las propuestas de servicio analizadas, 
se determinó que el candidato ideal para el 
otorgamiento del nuevo servicio de internet dedicado 
denominado ALESTRA (Axtel). 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

La propuesta fue analizada por Tesorería y la Dirección 
de Recursos Materiales, siendo estos últimos los 
encargados de seguir el trámite correspondiente para la 
contratación del servicio. 
 
Se realizó el estudio necesario de la estructura de la 
red para el proyecto de instalación del servicio en las 
instalaciones; así mismo, se realizó la instalación de la 
fibra óptica tanto externa como en las instalaciones del 
Site de unidad administrativa Morelos No.20 quedando solo 
a la espera de la entrega y configuración del equipo 
firewall Fortigate 500D. 
 
Actualmente se sigue trabajando con el proveedor original 
con la consigna de realizar los pagos de forma oportuna 
a fin de continuar recibiendo el mismo enlace hasta que 
se cuente en forma con el servicio del nuevo proveedor y 
se sigue en espera de la confirmación de que ya se 
concluyó el trámite de adquisición de servicio. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Redes y Comunicaciones; apoyo en soporte 
técnico de redes 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Atención a las solicitudes de registro de equipos en 
la red para la habilitación de servicio de internet. 

 Atención a las solicitudes de soporte técnico de redes 
en todas las áreas del ayuntamiento. 

 Atención a las solicitudes de cambio y/o movimientos 
de líneas de teléfono. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Soporte de redes a equipos registrándolos en la red 
interna del ayuntamiento; así mismo, se realiza el enlace 
de equipos externos al servidor en el cual necesiten 
conectarse, supervisando su buen funcionamiento y 
corrigiendo sobre la marcha los errores que se encuentren.  
 
En las solicitudes de atención a telefonía, continúan los 
cambios de lugares de personal de las dependencias, lo 
que implica movimiento de las extensiones. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación Gubernamental 
1º de enero a 31 
de marzo de 2019 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; generación de 
sistemas 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Generación y puesta en operación de sistema de apoyo 
para de pago en línea de la recaudación por impuesto 
predial 2019. 

 Generación y puesta en operación piloto de sistema de 
reportes para atención a incidencias informáticas 
(tikets); este sistema está desarrollado como apoyo a 
usuarios del ayuntamiento para reportar diversa 
problemática que se presenta en los equipos y sistemas. 

 Generación de los módulos básicos del sistema para 
apoyo en entrega de material escolar (EMET), solicitado 
por la Dirección de Programas Estratégicos Municipales. 

 Análisis, recolección de información, generación de 
base de datos, normalización e inicio en el desarrollo 
de un sistema para control de almacén. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El sistema de tikets se encuentra en fase de pruebas en 
la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental y en la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad. 
 
La información recibida para el sistema EMET, requirió de 
una ardua adecuación dado el número de alumnos que integra 
el universo estudiantil existente en el municipio a nivel 
preescolar, primaria y secundaria. Actualmente, este 
sistema se encuentra ya publicado y listo para su 
operación de acuerdo a las necesidades básicas requeridas 
por la Dirección de Programas Estratégicos Municipales. 

 


