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RESUMEN 

 Coordinación y supervisión de actividades de las 
diferentes jefaturas que integran la dirección. 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos y la Dirección de Mejora Regulatoria, se 
desarrolló un portal web desde donde es posible 
visualizar y descargar los recibos de nómina ya 
timbrados. 

 En coordinación con la Dirección de Mejora 
Regulatoria, se desarrolló un portal para la 
publicación de trámites y servicios del 
ayuntamiento, mismo que quedó a cargo de Mejora 
Regulatoria para su actualización. 

 A petición de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, se analizó, desarrollo e 
implementó de un portal web para la consulta 
pública de los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Territorial, de Desarrollo Urbano y de 
Centro de Población Distrito Urbano TON-01 
CENTRO, así mismo, se desarrolló y puso en 
operación el portal para la administración de 
dicho portal. 

 Como parte de la implementación de la red local, 
se trabajó en la elaboración en un proyecto para 
la inclusión de las dependencias que por su 
distancia están trabajando con internet 
independiente, esto a través de la instalación de 
antenas de microondas que permitan distribuir la 
señal de la red institucional. 
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 En coordinación con la Dirección de Mejora 
Regulatoria, se hace el seguimiento y apoyo a fin 
que el Gobierno del Estado pueda implementar en 
el municipio la "Red Jalisco", misma que se 
encargará de llevar internet gratuito a escuelas, 
hospitales y plazas públicas. 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, se hace el seguimiento en la 
implementación del sistema de asistencia. 

 A petición de la Dirección de Programas 
Estratégicos Municipales, se analizó la 
viabilidad de la programación e implementación de 
un portal para el registro de entrega de apoyos 
a los adultos mayores de conformidad con lo 
estipulado en el programa estatal "Jalisco te 
Reconoce". 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El portal para la consulta pública continuará en 
operación durante el período programado para la 
misma. 
 
El proyecto de ampliación de la red institucional 
incluye las características técnicas de la 
conectividad. 
 
La elaboración del sistema de seguimiento para el 
programa “Jalisco te reconoce” queda programada para 
el último trimestre del año. 

 
 


