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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. 

 Conclusión de la certificación por parte de la 
empresa Code Center a personal de la Dirección. 

 Coordinación y seguimiento para la reparación de 
la red de voz y datos en el módulo existente en 
la explanada de Walmart Río Nilo en función del 
ataque recibido. 

 Seguimiento del convenio con El Instituto 
Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez, en función de que alumnos de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas se encuentran haciendo 
su residencia en esta dirección dentro del área 
de desarrollo de sistemas. 

 Coordinación en la implementación del servicio de 
enlace de internet simétrico de nivel dedicado, 
mismo que se instaló en cuatro diferentes puntos: 
 Unidad administrativa; Morelos 20, Centro 
 Relaciones Exteriores; Río Nilo 8096 
 Dirección de Recursos Materiales; Zaragoza 426 
 Cruz Verde, Tonalá 

 En función de las acciones promovidas por el ITEI 
para la materialización de un Gobierno Abierto, 
se ha coadyuvado a la Dirección de Transparencia 
en los diversos compromisos adquiridos. 

 Elaboración de actas administrativas que 
documentan los ataques recibidos al enlace de la 
red de voz y datos de los edificios ubicados en 
la explanada de walmart. Dichas actas fueron 
turnadas al órgano interno de control. 

 Generación de una propuesta de presupuesto para 
el ejercicio 2020, mismo que fue entregado a la 
Coordinación para su consideración. 



OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Previo al inicio de la certificación en el sistema 
AdCore (febrero), ésta dirección ha llevado la 
responsabilidad total en el soporte a los usuarios 
en el uso y problemática presentada por el citado 
sistema, mismo que hasta la fecha se ha realizado a 
total plenitud. 
 
Respecto del enlace de internet dedicado, los puntos 
receptores de señal permiten la derivación de dicho 
servicio a los siguientes edificios: 
 

a. Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental 

b. Casa de la cultura 
c. Registro Civil No. 1 
d. Obras Publicas / Ordenamiento Territorial 
e. Coordinación de Servicios Generales 

 
Lo anterior genera una infraestructura que permite 
conectar en una misma red a la gran mayoría de las 
dependencias de este ayuntamiento, se tiene 
proyectada una segunda etapa donde se hará la 
instalación de nuevos puntos que permitan ampliar la 
red institucional. 

 
 


