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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. 

 Supervisión de residencia en el desarrollo de 
sistemas, de servicio social en soporte técnico 
y servicio social en desarrollo de sistemas  de 
alumnos del Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez, CETI Colomos, Escuela 
Politécnica de Guadalajara y del C.U. Tonalá. 

 Asesoría y seguimiento en la definición de las 
necesidades de la red de voz y datos dentro de la 
adecuación de las instalaciones de la unidad 
administrativa en la Colonia Jalisco. 

 Apoyo y seguimiento junto con la Dirección de 
Transparencia en las acciones comprometidas con 
el ITEI para la materialización de un Gobierno 
Abierto. 

 En coordinación con la Dirección de 
Transparencia, seguimiento para la generación de 
un sistema de control de obra como parte de las 
acciones del ITEI para la generación de un 
Gobierno Abierto. 

 Elaboración de procesos tendientes a la 
mitigación de impactos derivados de situaciones 
de contingencia en los datos. 

 Elaboración del Manual para la organización y 
funcionamiento del comité de comunicaciones, 
sistemas y tecnologías de la información. 

 Supervisión en la recepción, configuración, 
instalación y puesta a punto de los equipos de 
cómputo programados para el proceso de pago de 
predial 2020. 

 Apoyo a la Dirección de Educación en la entrega 
de uniformes escolares para el ciclo 2019-2020. 



OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Los trabajos que se realizan en la nueva unidad 
administrativa en la Colonia Jalisco incluyen la 
instalación de un nuevo punto de entrega de la red 
institucional de datos, se está trabajando en 
coordinación con la Dirección de Recursos Materiales 
para la generación de adendum correspondiente al 
contrato existente para incluir ese punto en la 
entrega del servicio. 

 
 


