
 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Abril a 30 
de Junio de 2021 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Sistema 
SiDECLARA. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Implementación el sistema SiDECLARA de acuerdo a 
los requerimientos del Secretariado Técnico del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Instalación de actualizaciones del SiDECLARA 
emitidas por el Secretariado Técnico del Sistema 
Estatal Anticorrupción el Estado, junto con las 
adecuaciones y arreglos y adecuaciones que el 
procedimiento requería en el servidor local. 

 Alta de catálogos de las diferentes OPD’s que 
pertenecen al ayuntamiento a fin de poder realizar 
se declaración patrimonial y de intereses. 

 Soporte a usuarios del ayuntamiento para el uso 
del SiDECLARA. 

 Soporte a los ayuntamientos de Villa Purificación, 
Tuxcacuesco y Tonaya para la implementación del 
SiDECLA. 

 Coordinación con el Secretariado Técnico del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado para la 
publicación de la información en la Plataforma 
Digital Nacional. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Actualmente estamos en proceso de vinculación de la 
información recolectada por el SiDECLARA en la 
Plataforma Nacional Digital, misma que concluirá en 
el tercer trimestre del presente año. 

 
  



 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Abril a 30 
de Junio de 2021 

 

ACTIVIDAD 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; Generación de 
sistemas. 

LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Programación del sistema para manejo de un archivo 
digital, así como puesta en marcha del mismo en un 
área como prueba piloto. 

 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) 

En función de la implementación piloto del sistema 
de archivo digital, se proyecta la implementación 
del mismo en diferentes áreas del ayuntamiento. 

 
  



 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Abril a 30 
de Junio 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. 

 Inicio de desarrollo de un módulo para designación 
de beneficiarios a utilizarse en el portal visor 
de recibos de nóminas. 

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

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

El módulo de designación de beneficiarios entrará en 
operación en la segunda quincena de julio del 
presente. 

 


