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Presente

En cumplimiento al artículo 15 de la ley de Entrega - Recepción del estado de

Jalisco y sus Municipios, presento un informe de la situación actual del área de

Geomática de la Dirección de Informática e Innovación Gubernamental adscrita de

la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, en virtud

de haber sido ratificado en el cargo de Jefe de Area

El presente informe contiene 21 anexos, del folio 001 al follo 021

El área de Mantenimiento y soporte en proceso de cambio de nombre a
Geomática.

En la operativa diaria solo está un servidor a cargo de las actividades

La infraestructura se encuentra a nivel medio para su operación, hay deficiencias

en equipamiento de cómputo, espacio para respaldos a las bases de datos y
servidores virtuales.

La infraestructura es básica y se tiene considerada áreas de oportunidad para su

mejora de la operativa diaria.

El área de Geomática es la encargada del sistema de gestión del territorio
aplicado en catastro en el cual se puedes sumar a la georreferenciación y
vinculación entre dependencia para poder ver la información gráfica en el mapa de
San Pedro Tlaquepaque, mediante el Gestor Cartográfico Municipal es una
plataforma integral desarrollada al 100% utilizando tecnología web de vanguardia,
de código abierto y libre licenciamiento, tanto para el sistema operativo de los
servidores, como los motores de bases de datos y los servidores de mapas. En la
plataforma GCM se puede hacer la Gestión cartográfica catastral como Consulta,
Administración de órdenes de trabajo, Edición espacial y relacional, Valuación
individual y masiva, Dictaminación y certificación automática, Vínculo /
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En cumplimiento al artículo 15 de la ley de Entrega - Recepción del estado de 
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El presente informe contiene 21 anexos, del folio 001 al folio 021. 

El área de Mantenimiento y soporte en proceso de cambio de nombre a 
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En la operativa diaria solo está un servidor a cargo de las actividades. 

La infraestructura se encuentra a nivel medio para su operación, hay deficiencias 

en equipamiento de cómputo, espacio para respaldos a las bases de datos y 

servidores virtuales. 
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San Pedro Tlaquepaque, mediante el Gestor Cartográfico Municipal es una 
plataforma integral desarrollada al 100% utilizando tecnología web de vanguardia, 
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