
 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Abril a 30 
de Junio de 2021 

 
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. Salud Animal: Reparación de nodos de datos. 
2. Secretaría Particular: Cambio de conectores 

en red de datos. 
3. Dirección de Protección Civil y Bomberos: 

Habilitación de nodos de datos. 
4. Jefatura de mediación: Reparación de red de 

datos. 
5. Centro Histórico: Habilitación de nodos de 

datos y cambio de cable para red de datos. 
6. Dirección de Participación Ciudadana: 

Habilitación de nodos de red de voz. 
7. Dirección de Servicios Médicos: Cambios a la 

instalación de la red de voz y datos. 

 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN A 
RESALTAR, 

CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

A la fecha se han instalado de 1,060 metros de cable 
para datos y más de 196 metros de cable para red de 
voz. 

 

  



 

 
FICHA INFORMATIVA 

 
DEPENDENCIA FECHA 

Dirección de Innovación 
Gubernamental 

1º de Abril a 30 
de Junio de 2021 

 
ACTIVIDAD Jefatura de Redes y Comunicaciones; Soporte a 

portales web institucionales. 
LOCALIZACIÓN 
O DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Tonalá 

RESUMEN 

 Configuración y enrutamiento del servidor que 
alberga el SiDECLARA a fin de que adoptara un 
subdominio institucional, mismo que quedo definido 
de la siguiente manera: 

sideclara.tonala.gob.mx 
 Monitoreo constante del tráfico en la red y 

portales institucionales a fin de prevenir y 
bloquear ciberataques. 

OTROS DATOS 
(ASISTENTES, 
LUGARES DE 
ACCESO, 

INFORMACIÓN 
A RESALTAR, 
CONTACTO DE 
REFERENCIA) 

Como resultado del monitoreo, se ha logrado detectar 
varios servidores y DNS’s que han tratado de ingresar 
a los portales institucionales, sitos que han sido 
baneados y bloqueados a fin de evitar más intentos, 
buscando con ello salvaguardar la información e 
imagen de dichos portales. 
 
Este monitoreo se ha implementado como una actividad 
diaria por parte de la Jefatura de Redes y 
Comunicaciones. 

 
 


