
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2020 
 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Redes y Comunicaciones / Jefatura de 
Desarrollo de Sistemas; Certificación para Comercio 
Electrónico 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Respecto del pago de impuesto predial para el 
ejercicio 2021 y en coordinación con la Dirección 
de Finanzas, se realizaron los trámites necesarios 
para la obtención de la  certificación PCI 
requerida por la institución financiera con quien 
se tiene el contrato para la realización de dicho 
servicio, lo anterior en función de los 
requerimientos manifestados por la propia 
institución para la continuación del servicio. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El trámite digital fue realizado en su totalidad 
obteniendo el citado certificado, mismo que avala la 
seguridad e integridad de los datos que ahí se 
manejan.  

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2020 
 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; generación de 
sistemas 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 A petición de la Comisaría, análisis para un 
sistema de el manejo de un archivo digital, esto 
de acuerdo a una observación que se les hiso vía 
auditoría. 

 Análisis de necesidades para la elaboración de un 
sistema de control de almacén requerido por la 
Dirección de Recursos Materiales. 

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

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

De acuerdo al análisis realizado, el sistema de 
control de almacén debe ser realizado como un módulo 
adicional al Sistema de Control Presupuestal que se 
está desarrollando y que actualmente tiene en función 
el módulo de requisiciones. 
 
El sistema SiDECLARA será utilizado para el registro 
de las declaraciones patrimoniales del personal 
obligado del ayuntamiento. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2020 
 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Visualización de 
Recibos de Nómina 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 
 Capacitación y soporte constantes a los empleados 

y áreas a fin de utilizar el portal sin 
contratiempos. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Como parte del seguimiento de este portal, se tiene 
contacto estrecho con la Jefatura de Nóminas de la 
Dirección de Recursos Humanos a fin de identificar y 
configurar los archivos de los períodos que se suben 
al portal de modo que puedan ser identificados y 
consultados por los usuarios. 

 


