
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; generación de 
sistemas 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Adecuación y puesta en marcha del sistema de tikets 
para el registro de las incidencias que el personal 
del ayuntamiento reporta. 

 Coordinación de alumnos del Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y Henríquez, en la 
elaboración de un sistema de reporte ciudadano, lo 
anterior como parte de las acciones comprometidas 
con el ITEI para l implementación de un Gobierno 
Abierto. 

 Coordinación de alumnos del C.U. Tonalá en la 
elaboración de un Sistema para Control Médico a 
implementarse en la Dirección de Servicios Médicos 
de este ayuntamiento, como parte del sistema 
integral que se está proyectando desarrollar en 
dicha dirección. 

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 Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

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

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Soporte a usuarios del ayuntamiento en el manejo 
del sistema AdCore SAM, así como seguimiento en 
las juntas con la empresa y la Dirección de 
Finanzas para la implementación de los módulos 
faltantes y la adecuación de las nuevas necesidades 
en función del proceso de pago de predial 2020. 

 Seguimiento en la elaboración del nuevo formato de 
recibos, así como pruebas y seguimiento en la 
adecuación al sistema para la impresión de esos 
nuevos formatos. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Desde hace más de 6 meses, 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 Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Intranet 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Seguimiento con la Dirección de Recursos Humanos 
en la definición de los servicios e información a 
manejarse dentro de este portal. 

 Coordinación con la jefatura de Redes y 
Comunicaciones para la implementación de la 
intranet en la red institucional. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Debido a que es una 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 Octubre a 
31 de Diciembre 

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. A la fecha, este 
sistema está ya en fase de implementación. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El sistema está siendo actualizado en sus catálogos 
por la Dirección de Recursos Humanos. 

 


