
 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

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) 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. 

 
 
  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; enlace de 
internet dedicado 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Cambio de switch para el aprovechamiento de la 
señal recibida en las siguientes dependencias: 

a. Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental 

b. Casa de la cultura 
c. Unidad Administrativa Morelos 
d. Presidencia 
e. Registro Civil No. 1 
f. Obras Publicas / Ordenamiento Territorial 
g. Coordinación de Servicios Generales 
h. Recursos Materiales 
i. Servicios Médicos 

 Configuración de segmentos de red y definición de 
ancho de banda por segmento. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Con estas acciones se tiene ya una infraestructura 
que permite el aprovechamiento de los 200 Mb de señal 
que se reciben por parte del proveedor. 
 
El aprovechamiento total de la señal se dará en 
función del cambio de equipos de cómputo que se valla 
haciendo en las diferentes dependencias y a la 
actualización de los nodos. 
 
Cabe mencionar que aunque el servicio es de 200 Mb, 
la segmentación que se hiso en la instalación de la 
red está racionalizada en función de las necesidades 
de las mismas áreas; por lo anterior se aclara que 
no en todos lados se recibe la señal de 200 Mb, sin 
que esto limitativo y con posibilidad de incremento 
a petición de los titulares de las dependencias. 

 



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

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

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 
 Se concluyó con la instalación de la red de datos 

así como con la instalación del nuevo conmutador 
y la consecuente programación del mismo. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Con estas acciones, se tiene ya a la Dirección de 
Servicios Médicos dentro de la red institucional, 
así mismo, cuenta ya con un conmutador independiente, 
lo que permite la liberación del conmutador del DIF 
que era el encargado de administrar la red de voz en 
ambas dependencias, y mismo que se encuentra ya con 
serios problemas de operación. 

 

  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2019 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Control de Acceso 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, apoyo en la configuración de los relojes 
checadores a fin de que pueda tener comunicación 
con la red y dar respuesta al sistema. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Las acciones de esta jefatura tienen ya a punto los 
relojes y permiten la inmediata puesta en marcha del 
sistema. 

 
 


