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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. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han atendido 1,523 servicios, de estos 
se han diagnosticado 22 equipos como fuera de 
operatividad con la recomendación de baja y las 
características técnicas del equipo a adquirir para 
substitución.  
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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) Servicios Médicos Centro: conclusión de 

instalación de red de voz y datos.   
2) Dirección Jurídica: Instalación de 28 nodos 

que incluyen voz y de Datos, sigue pendiente 
la definición por parte de la dirección para 
la identificación del tipo de señal por nodo.  

3) Bomberos: Instalación de nodos de voz y datos. 
4) Recursos Materiales y Ecología: Reingeniería 

de cableado en función de instalación de 
enlace dedicado. 

 Instalación de relojes checadores junto con 
cableado estructurado en 28 puntos de diferentes 
dependencias del Ayuntamiento. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han instalado de 4,858 metros de cable 
para datos y más de 264 metros de cable para red de 
voz. 
 
En la Dirección de Servicios Médicos se han 
habilitado 30 nodos de voz de datos y dos líneas de 
Telmex Adicionales. Así mismo, se programó el 
conmutador, mismo que quedó operando con un total de 
4 líneas para el uso de la dependencia en 26 
extensiones. 

 
 


