
 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre 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. 

 Configuración del servidor para desarrollo de 
sistemas de la Dirección de Innovación 
Gubernamental. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han atendido 2,598 servicios, de estos 
se han diagnosticado 18 equipos como fuera de 
operatividad con la recomendación de baja y las 
características técnicas del equipo a adquirir para 
substitución.  

 
  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Soporte Técnico  / Jefatura de Redes y 
Comunicaciones; apoyo soporte técnico 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) Bomberos; instalación de nueva línea 

telefónica 
2) Presidencia; reacondicionamiento de la 

Secretaría Particular instalando datos y voz   
3) Servicios Médicos Centro; instalación de 

cableado estructurado para red de voz y datos 
4) Dirección Jurídica; instalación de cableado 

estructurado 
5) Comisaria de Seguridad Publica; adecuación al 

área de Juzgados Municipales 
 Se reinició la instalación de relojes checadores 

en 23 puntos restantes del Ayuntamiento   
OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han instalado más de 4,335 metros de 
cable para datos y más de 231 metros de cable para 
red de voz, además de 28 nodos de datos y 18 de voz 
para la Dirección de Servicios Médicos, lo anterior 
en función de la instalación del internet dedicado 
en dicho punto. Así mismo se instalaron 28 nodos en 
la Dirección Jurídica. 
 
Los servicios de telefonía permitieron detectar una 
grave problemática en los conmutadores tanto de 
presidencia como de cruz verde; se determinó la 
necesidad de programar la compra de nuevos equipos. 
El monto de los mismos fue incluido en la propuesta 
de presupuesto para el ejercicio 2020. 

 
 


