
 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Enero a 31 
de Marzo de 2021 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Sistema 
SiDECLARA. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 De   acuerdo   a   las   recomendaciones   técnicas 
realizadas por el Sistema Estatal Anticorrupción, 
se realizó la instalación y configuración de Linux 
en el servidor que se utilizará para el sistema 
SiDECLARA. 

 Instalación y puesta a punto del sistema SiDECLARA 
en el servidor destinado para ese fin. 

 Adecuación de catálogos propios del ayuntamiento 
para   identificar   áreas,   puestos   y   padrón   
de declarantes a utilizarse en el SiDECLARA 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Actualmente se está en fase de pruebas del sistema 
por parte del Sistema Estatal Anticorrupción a fin 
de iniciar su operación en mayo tal y como lo indica 
la ley 

 
  



 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Enero a 31 
de Marzo de 2021 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Generación de 
sistemas. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Programación de un sistema del manejo de un archivo 
digital a utilizarse en el ayuntamiento. 

 Programación de un sistema de control de almacén 
requerido por la Dirección de Recursos Materiales. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El   sistema   de   control   de   almacén   se   está 
desarrollando como un módulo adicional al Sistema de 
Control  Presupuestal  que  está  proyectado  y  que 
actualmente   tiene   en   función   el   módulo   de 
requisiciones. 

 
  



 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Enero a 31 
de Marzo de 2021 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Seguimiento a 
sistemas. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Capacitación y soporte constantes a los empleados 
y áreas a fin de utilizar sin contratiempos el 
portal visor de recibos de nómina. 

 Capacitación y soporte constantes a usuarios que 
utilizan el módulo de requisiciones. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha, la rotación de personal ha requerido dar 
de   alta   nuevos   usuarios   en   el   módulo   de 
requisiciones, situación que obliga a capacitar a 
esos nuevos usuarios. 

 


