
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; generación de 
sistemas 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Apoyo en la configuración de las impresiones de 
los nuevos recibos de nómina para el personal del 
ayuntamiento. 

 Implementación de forma local, de un sistema de 
tikets para el registro de las incidencias que el 
personal del ayuntamiento reporta. Así mismo, se 
está trabajando para generar esa misma aplicación 
de forma global de modo que sean las dependencias 
las que desde su lugar puedan generar dichas 
incidencias. 

 Conclusión en la elaboración de un sistema de 
control de almacén, mismo que se está implementando 
en la Dirección de Servicios Médicos como parte 
del sistema integral que se está proyectando 
desarrollar en dicha dirección. 

 Inicio del análisis del sistema de servicios 
médicos y seguimiento, esto con alumnos de servicio 
social del CU Tonalá. 

 Como parte de las acciones comprometidas con el 
ITEI, se está coadyuvando con la Dirección de 
Transparencia en la elaboración de un sistema de 
Reportes Ciudadanos, esto con alumnos de 
residencia del Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Los sistemas que se están desarrollando para el uso 
dentro de las dependencias del ayuntamiento, se están 
instalando en el servidor de la Dirección de 
Innovación. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Desarrollo de Sistemas; sistema AdCore 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Conclusión de la certificación por parte de la 
empresa Code Center en el manejo, administración y 
control del sistema AdCore SAM utilizado en el 
ayuntamiento. 

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. 

 
 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Intranet 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Debido a que ya se cuenta con una infraestructura 
que permite una red de datos institucional, se 
trabajó en el modelo de la intranet a correr en el 
ayuntamiento; se tiene proyectado su publicación a 
fines de octubre del presente. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Debido a que es un red institucional, el contenido 
de la misma corresponderá, principalmente, a las 
dependencias que prestan servicios al personal del 
ayuntamiento. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Control de Acceso 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, se supervisa a la empresa que desarrolla 
el sistema de control de acceso y registro de 
entradas en relojes checadores. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Actualmente, el sistema se encuentra ya desarrollado 
y está en fase de pruebas; se tiene programada su 
liberación a más tardar en la primer quincena de 
noviembre. 

 


