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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. 

 Seguimiento y soporte del portal web desde donde es 
posible visualizar y descargar los recibos de nómina 
ya timbrados. 

 Seguimiento y soporte al 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. 

 En coordinación con el Órgano Interno de Control, 
acercamiento y seguimiento con el Sistema Estatal 
Anticorrupción para la implementación del sistema 
SiDECLARA dentro del ayuntamiento de Tonalá. 

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

 A petición de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, análisis y 
diseño de un módulo de control de almacén para la 
Dirección de Recursos Materiales, mismo que se 
integrará junto con el módulo de Requisiciones como 
nuevo módulo del Sistema de Control Presupuestal. 

 Coordinación para la inicialización e instalación de 
equipos de cómputo en las diversas dependencias del 
ayuntamiento. 

 A solicitud de Comisaría, análisis y diseño de un 
sistema para archivo digital para la dependencia. 

 A raíz de la celebración de la primera sesión 
ordinaria del Comité de Comunicaciones, Sistemas y 
Tecnologías de la Información, elaboración del 
Manual de Políticas y Lineamientos para el Uso y 
Aprovechamiento de los Recursos Informáticos del 
Ayuntamiento de Tonalá, mismo que ya fue 
presentado al comité y que actualmente está en 
proceso de revisión y adecuación para su 
presentación y publicación. 
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ACTIVIDAD Actividades generales de dirección  
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Realización de la segunda y tercera sesión 
ordinaria del Comité de Comunicaciones, Sistemas 
y Tecnologías de la Información, así como la 
sesión extraordinaria del mismo. 

 Elaboración de presupuesto de inversión para el 
ejercicio fiscal 2021 en función del plan de 
trabajo y acciones proyectadas para dicho 
ejercicio. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El sistema SiDECLARA, se estima pueda ser instalado el 
primer bimestre de 2021, dependiendo de los proceso que 
el mismo Sistema Estatal Anticorrupción tenga al 
respecto. Una vez instalado, se debe hacer la adecuación  
de acuerdo a la imagen visual del ayuntamiento, así como 
las pruebas y carga de información básica. 
 
La elaboración del módulo de control de almacén y del 
sistema de archivo digital, queda programada para el 2021. 
 
El plan de trabajo para el 2021 fue desarrollado acorde 
a las necesidades y retos que actualmente se presentan en 
el ayuntamiento, mismo que podrá modificarse ya sea 
adicionando o postergando proyectos en función de las 
necesidades y disposición presupuestal. 

 
 


