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Gubernamental 
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ACTIVIDAD Jefatura de Soporte Técnico  / Jefatura de Redes y 
Comunicaciones; apoyo y soporte técnico en instalación y 
configuración de redes 

LOCALIZACIÓN O 
DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN   Apoyo en conexión a red de voz y datos por ampliación 
y movimiento en las siguientes áreas: 

1. Secretaria Particular: Cambio de lugar de 2 nodos 
de voz y 2 de datos. 

2. Sindicato Único de Trabajadores: Instalación de 6 
nodos de datos y 2 de voz.  

3. Instituto de la Mujer: Instalación de 2 nodos de 
datos.  

4. Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental: Instalación de 4 nodos de voz y 
reparación de cable multipar que interconecta la 
red de voz entre los edificios.  

5. Coordinación de Participación Ciudadana: 
Instalación de 2 nodos de datos y 3 de voz. 

6. Dirección Jurídica: Instalación de 3 nodos de datos 
y 1 de voz.  

7. Inspección y Vigilancia: Instalación de 2 nodos de 
datos 5 de voz  

8. Servicios Médicos Centro: Instalación de Router 
Microtick. 

9. Enlace Administrativo Presidencia: Instalación de 2 
nodos de datos. 

10. Coordinación de Servicios Generales: Instalación de 
terminales de troncales para instalación de nuevo 
conmutador. 

11. Módulo Mi Pasaje: Instalación de 3 nodos de datos. 
12. Recursos Materiales: Instalación de 2 nodos de 

Datos. 



OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 

CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han instalado de 1,980 metros de cable para 
datos y más de 359 metros de cable para red de voz así 
como 28 nodos de voz y datos. 
 
Respecto de la Coordinación de Servicios Generales, se 
recibió reporte de que en la citada dependencia dejaron 
de funcionar extensiones telefónicas. Una vez realizado 
el escaneo y verificación de la señal de forma local, se 
verifico de forma física el cableado, encontrando 
posibles puntos de conflicto y compromiso de continuidad 
de la señal, esto aunado a los más de 20 años que tiene 
de instalado el cable, el diagnóstico arrojó como 
resultado que el daño reportado se encontraba en este 
tramo, mismo que por sus características hace imposible 
su empalme y reparación, haciendo necesario ya sea el 
cambio del 1.6 km de cableado o la instalación de un 
conmutador, optando como mejor solución la instalación de 
un conmutador. 
 
Respecto del enlace en las instalaciones de Walmart, 
derivado de la perdida de señal en la línea telefónica de 
coordinación, se hiso la revisión del enlace entre los 
dos edificios encontrando nuevos daños causados por 
roedores en dicho enlace. Se programa la instalación de 
cableado nuevo. 

  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 
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ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Reestructuración 
de red inalámbrica y ampliación de red institucional. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Con la finalidad de estandarizar la red inalámbrica 
institucional, se instalan routers programables en 
las diferentes dependencias del ayuntamiento. 

 Generación de proyecto general para la ampliación 
de la red institucional. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Actualmente ya se tiene instalada la antena de 
distribución en Servicios Generales y se está 
haciendo así como los datos técnicos del resto de 
las antenas emisoras y receptoras. 

 
  



 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Julio a 30 
de Septiembre de 

2020 
 

ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Soporte a 
portales web institucionales. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En coordinación con la Dirección de Mejora 
Regulatoria, se desarrolló un portal para la 
publicación de trámites y servicios del 
ayuntamiento; así mismo, se capacitó a personal de 
la Dirección de Mejora Regulatoria en el uso y 
manejo del mismo, a fin de que ésta área se 
encargara de la actualización de dicho portal. 

 Configuración de subdominio para la publicación de 
los diferentes sistemas que se desarrollan 
actualmente en la Dirección de Innovación 
Gubernamental; a la fecha están publicados los 
siguientes portales: 
- sistemas.tonala.gob.mx/nominas 
- sistemas.tonala.gob.mx/consulta2020 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

La configuración y puesta en marcha del subdominio 
sistemas.tonala.gob.mx permite la publicación de 
toda herramienta con las correspondientes medidas de 
seguridad. 
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ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Control de Acceso 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 
 Seguimiento al proyecto y programación de IP’s 

fijas en los distintos relojes a fin de 
estandarizar los protocolos de comunicación. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha, el sistema se encuentra en fase de 
implementación por parte de la Dirección de Recursos 
Humanos; por parte de la Jefatura de Redes y 
Comunicaciones se continúa con el apoyo de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del desarrollador.  

 
 


