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RESUMEN 

 Coordinación y supervisión de actividades de las 
diferentes jefaturas que integran la dirección. 

 Reingeniería de estructura al sistema para la 
visualización y descargar de recibos de nómina ya 
timbrados. 

 Soporte y administración del sistema SiDECLARA 
instalado en el ayuntamiento de Tonalá para el 
cumplimiento de las obligaciones de declaración 
patrimonial de los trabajadores del ayuntamiento. 

 Capacitación y seguimiento a trabajadores y OIC 
del ayuntamiento en el uso del sistema SiDECLARA. 

 Seguimiento con el Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado respecto de las actualizaciones y 
adecuaciones del SiDECLARA. 

 Soporte y seguimiento con los OPD’s del 
ayuntamiento para el registro y captura de 
información en el SiDECLARA. 

 Seguimiento para la adquisición del certificado de 
seguridad SSL a instalarse en el portal del 
SiDECLARA. 

 Acompañamiento a trabajadores del estado en el 
proyecto Red Jalisco para la implementación dentro 
del municipio. 

 Programación, pruebas y puesta en marcha piloto 
del sistema para archivo digital. 

 Realización de la cuarta sesión del Comité de 
Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías de la 
Información. 
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El SiDECLARA se encuentra debidamente trabajando, en 
los próximos meses se hará la vinculación del mismo 
al Portal Digital Nacional. 
 
La implementación del módulo de control de almacén y 
del sistema de archivo digital, se programa para el 
tercer trimestre del 2021. 
 
Dentro de la sesión el Comité de Comunicaciones, 
Sistemas y Tecnologías de la Información, fueron 
turnados para su publicación tanto el Manual de 
Organización Y Funcionamiento del Comité de 
Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías de la 
Información; como el Manual de Políticas y 
Lineamientos para el Uso y Aprovechamiento de 
Recursos Informáticos del Ayuntamiento de Tonalá. 

 
 


