
 
 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2020 
 

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 en las siguientes 
áreas: 

1. Coordinación de Servicios Generales: Acondicionamiento 
de nodos de voz e instalación de conmutador que brindará 
servicio a todas las áreas de esa coordinación 

2. Sala B de Regidores: Instalación de 1 nodo de datos.  
3. Delegación Zalatitán: Instalación de 2 nodo de datos.  
4. Delegación Santa Cruz de las Huertas: Instalación de 1 

nodo de voz y 3 nodos de datos.  
5. Enlace Administrativo de Presidencia: Instalación de 1 

nodo de datos. 
6. Órgano Interno de Control: Instalación de 8 nodos de 

datos y 2 de voz. 
7. Sala de Cabildo: Instalación de 1 nodo de datos. 
8. Delegación Puente Grande: Instalación de 2 nodos de 

datos. 
9. Protección Civil y Bomberos: Instalación de 3 nodos de 

datos. 
10. Delegación Camichines: Instalación de 1 nodo de datos. 
11. Coordinación General de Participación Ciudadana: 

Instalación de 2 nodos de datos. 

 Adecuación de instalaciones para la habilitación de cajas 
de ingresos para el período de recaudación 2021 en: 
a. Coordinación General de Participación Ciudadana 
b. Delegación Camichines 
c. Delegación Zalatitán 
d. Plaza Bella, colonia Jalisco 

e. Hacienda Real 
OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 

CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han instalado de 1,715 metros de cable para 
datos y más de 154 metros de cable para red de voz. 

  



 

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 Redes y Comunicaciones; Soporte a 
portales web institucionales. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, actualización constante del directorio  
oficial publicado en el portal institucional. 

 Seguimiento y soporte continúo a los portales web 
institucionales. 

 En coordinación con Tesorería, apoyo para la 
actualización del link para el sistema de pago en 
línea desarrollado por un proveedor externo. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El soporte al sistema de pago en línea queda a cargo 
del proveedor externo, a esta dirección solo le 
compete la actualización del portal oficial a fin de 
que desde ahí se acceda al mismo. 

 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Octubre a 
31 de Diciembre 

de 2020 
 

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

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 En coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, seguimiento y apoyo para la 
implementación del sistema de control de 
asistencias. 

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.  

 
 


