
Dirección de Informática y Mantenimiento 

Informe trimestral (abril-junio) 
30 de junio de 2022. 

 

Informe de actividades correspondiente a las áreas de soporte técnico, programación y redes y 

telefonía 

Acondicionamiento de las áreas regularización de predios y ecología por cambio físico de lugar, 

cableado y configuración de red, configuración de extensiones telefónicas, instalación y 

configuración de equipo de cómputo. 

Acondicionamiento de algunas delegaciones para el buen funcionamiento. 

Configuración y apoyo a registro civil en plataforma de expedición de actas, además visita a 

delegaciones para configuración del mismo. 

Instalación y configuración de internet independiente el área de transparencia. 

Instalación y configuración de internet área Asuntos Internos. 

Configuración de red e instalación de internet área de Juzgados Municipales 

Depuración y mantenimiento a base de datos de usuarios registrados para uso de internet en 

mikotik. 

 

Plataformas 

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

• Modificación a unas áreas del portal 

• Recuperación de contraseñas de y creación de correos electrónicos de gobierno 

• Depuración de los correos ya existentes. 

• Configuración de correos electrónicos de gobierno  

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

• Modificación básica a algunas áreas del portal. 

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

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

• Recuperación de contraseñas olvidadas a personal de gobierno de Tonalá 

 

Declaraciones Mayo 2022 

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

• Mantenimiento a servidor donde está instalada la plataforma 



• Preparación y respaldo de la plataforma Sideclara, en base de datos para realizar declaración 

patrimonial que se realiza en abril-mayo. 

• Recuperación de contraseñas a personal de gobierno para tengan acceso y realicen su declaración 

patrimonial. 

• Alta de personal de gobierno en la plataforma 

• Apoyo a órgano de control para que personal de ayuntamiento, seguridad pública y OPD’S puedan 

realizar declaración. 

• Preparación y entrega de informes a órgano de declaraciones realizadas en este periodo.  

Resumen de servicios 

Descripción Cantidad 

Servicios realizados registrados en el trimestre 
De los cuales se desglosan en: 
 
Soporte y actualización = 650 
Redes (Cableado voz/datos) y configuración de 
routers, módems, equipo de cómputo = 450 

1,100 
 

• 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 involucradas  
Servicios realizados sin registrar (el usuario lo 
solicita en campo 125 
Total de servicios realizados con éxito 1,225 

 

 

 

Roberto Vargas Ortega 

Director de Informática y Mantenimiento 


