
 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones / Jefatura de 
Soporte Técnico; 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. 

 
  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; enlace de 
internet dedicado 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Actualmente se tiene ya instalado un nuevo 
servicio de enlace dedicado con la empresa 
Coeficiente, mismo que está haciendo la entrega 
de señal en cuatro diferentes puntos: 
1. Unidad administrativa, Morelos 20, Centro 
2. Relaciones Exteriores, Río Nilo No. 8096 
3. Dirección de Recursos Materiales, Zaragoza 

No. 426 
4. Cruz Verde, Tonalá 

En cada uno de estos cuatro puntos se está 
entregando un enlace de internet simétrico de 
nivel dedicado con velocidad de bajada de 200 Mbps 
y de subida de 200 Mbps. Desde estos cuatro puntos, 
la señal es retransmitida a más lugares, 
beneficiando a las dependencias que ahí se 
encuentran ubicadas: 

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 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Con estas acciones se tiene ya 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. 

 



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; red walmart 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Reparación del enlace de la red de voz y datos 
entre el edificio de Relaciones Exteriores y el 
de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, lo anterior en función 
de los daños por el robo del cableado que conecta 
dichos edificios. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Dados los ataques recibidos, hubo una total pérdida 
de señal telefónica en el edificio de la 
Coordinación, mismo que se reestableció 24 horas 
después del incidente; el servicio de internet 
también se perdió, sin embargo se trabajó para que 
la señal de internet se repusiera el mismo día, esto 
dado lo delicado del trabajo y los procesos que 
ejecuta el área de nóminas. 

 
  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Cruz Verde 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Debido a las características propias de los 
servicios que otorga la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales, ésta área se incluyó como 
punto de recepción del enlace de internet 
dedicado, dado lo cual se tuvieron que acelerar 
los trabajos de adecuación e instalación del 
cableado estructurado, de modo que se pudiera 
llevar el servicio a los nodos de entrega a los 
usuarios. Lo anterior en función de que el 
material requerido desde el primer trimestre del 
presente año, aún no ha llegado para su 
aplicación. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A fin de agilizar los trabajos, ésta dirección se 
dio a la tarea de hacer la instalación con material 
propio de Innovación, existente para atender 
contingencias dentro de las dependencias del 
ayuntamiento, actualmente estamos a la espera de que 
llegue el material requerido para finalizar la 
instalación física de la red de voz y datos. A la 
fecha, el avance es del 85%. 

 

 
 


