
Dirección de Informática y Mantenimiento 

Informe Trimestral 
31 de marzo de 2022. 

 

Informe Trimestral (01 enero al 31 de marzo 2022),   de actividades de la Dirección de Informática y 

Mantenimiento, acciones/actividades  realizadas para apoyar a las demás áreas para que puedan 

continuar realizando con su trabajo en equipo de cómputo e impresoras., redes e internet.  

Categoría: Telefonía y Redes 

Área(s) Actividad Observaciones 
Delegaciones varias • Revisión periódica de líneas e 

internet. 

Se reporta sin servicio de internet 
en varias delegaciones, donde se 
encuentra caja de impuesto 
predial. 

Secretaría Particular • Revisión de línea telefónica e 
internet 

Revisión y reparación de línea 
telefónica e internet ya que 
presentaba fallas. 

Presidencia • Programación de botonera de 
teléfono digital   

Actualización de botonera 
telefónica, a extensiones   

Servicios de emergencia, 
Tonalá centro, Col. Jalisco, 
Pajaritos 

• Revisión/instalación de líneas 
e internet  

Se realizaron visitas y revisión de 
las distintas Unidades de 
Servicios de emergencia para ver 
si tienen línea telefónica e 
internet 

Dependencias varias: - Reparación de cableado voz/datos. 
                                        - Actualización de líneas telefónicas varias de cobre a fibra óptica 
                                        -  Actualización al menú de opciones del conmutador 
                                        -  Modificación de botoneras de teléfonos a las áreas actuales 
                                         

 

Categoría: Soporte Técnico 

   
Reparación y mantenimiento a impresoras 
Soporte técnico a áreas del ayuntamiento que van desde: 
Hojas atoradas 
No pueden imprimir 
Equipo no enciende 
Sin servicio de internet 
Asesoría con software varios 

 

Plataformas 

Portal del gobierno de Tonalá (https://tonala.gob.mx/portal/trámites) 

• Actualización de servicios y trámites que ofrecen las distintas áreas 

• Cambio de usuarios y contraseñas que pueden acceder y modificar el portal  



Portal transparencia (http://transparencia.tonala.gob.mx/) 

• Adecuación al portal del Transparencia de Tonalá con peticiones del área encargada 

. 

Visor de recibos de nómina (http://sistemas.tonala.gob.mx/nominas/) 

• Actualización y mantenimiento a base de datos 

• Alta de algunos empleados nuevo ingreso que lo han solicitado para ver y descargar su recibo 

• Actualización de nueva imagen y diseño del portal 

 

Sideclara (http://sideclara.tonala.gob.mx/ 

• Actualización del sistema Sideclara, en base de datos para que personal de nuevo ingreso y 

personal saliente realice su declaración patrimonial.    

• Actualización de puestos  

• Recuperación de contraseñas, olvidadas por usuarios de la plataforma 

 

Arranque de cobro de impuestos 2022 

En conjunto con áreas de tesorería municipal como, ingresos, catastro, apremios, contabilidad, se 

asistió a reuniones para dar seguimiento al cobro del impuesto 2022, las acciones realizadas de la Dirección 

de Informática y Mantenimiento son: 

• Revisión diaria del funcionamiento del servidor donde está alojado la Base de datos. 

• Revisión y reparación de cableado (datos) para el correcto funcionamiento de la red, esto en 

equipos involucrados en el cobro del impuesto 2022. 

• Mantenimiento a equipo de cómputo e impresoras. 

• Configuración de equipo de cómputo. 

• Visitas periódicas a lugares donde están ubicadas cajas de cobro de impuestos 

• Supervisión diaria para que el servicio de internet este activo, ya que es el principal enlace a base 

de datos del servidor 

 

Resumen de servicios 

Descripción Cantidad 

Servicios realizados registrados a la fecha 
De los cuales se desglosan en: 
 
Soporte y actualización = 483 
Redes (Cableado voz/datos) y configuración de 
routers, módems, equipo de cómputo = 92 

575 
 

• Permanentemente se está en constante monitorización de los distintos servidores que se utilizan 
en la administración para el buen funcionamiento de las plataformas en línea. 

• Monitorización permanente del servicio de internet para el uso de todas las áreas y plataformas 
involucradas  



Servicios realizados sin registrar (el usuario lo 
solicita en campo 115 
Total de servicios realizados  690 

 

 

 

Roberto Vargas Ortega 

Director de Informática y Mantenimiento 


