OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
OBJETIVO
Proveer y administrar las tecnologías de información y los sistemas de
telecomunicaciones necesarios para que las unidades administrativas
desarrollen sus funciones, y para brindar seguridad y confianza en el
manejo de la información, mediante el fortalecimiento de un gobierno
digital y abierto que induzca una mayor participación.

FUNCIONES
1. Proporcionar la asesoría, capacitación y asistencia técnica en materia de
desarrollo tecnológico y comunicaciones a las unidades administrativas de la
Consejería, a fin de orientar a los servidores públicos sobre el uso adecuado
de los equipos y sistemas informáticos;
2. Proponer

la

implementación

de

proyectos

tecnológicos

para

la

automatización de los procesos y las comunicaciones de los órganos
administrativos de la Consejería;

3. Coordinar la prestación del servicio de soporte técnico de los equipos y
sistemas informáticos, así como la administración del sitio de internet y la red
de voz y datos de la Consejería, para garantizar el buen funcionamiento de
la infraestructura informática;
4. Coordinar el proceso de verificación de la infraestructura informática, red de
voz y datos de la Consejería con el objeto de garantizar sus condiciones de
operación;
5. Establecer mecanismos de control para el respaldo de la información que
generan las diferentes unidades administrativas de la Consejería;
6. Generar y actualizar el registro de control interno de los bienes informáticos
y comunicaciones de las unidades administrativas de la Consejería;
7. Incorporar en la página de internet de la Consejería, en coordinación con las
unidades administrativas, la información relacionada con las atribuciones que
les corresponden, previa validación que las mismas hagan al contenido de la
información que soliciten incorporar o actualizar en dicha página, con
excepción de aquella información que corresponda incorporar o actualizar a
otras unidades administrativas, conforme a las disposiciones aplicables;
8. Brindar el apoyo técnico que requiera la Dirección de Coordinación de
Archivos e Igualdad de Género, para mantener actualizado el Sistema
Electrónico de Compilación y Registro de la Legislación Estatal;
9. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tecnologías de la
información, servicios electrónicos y de informática en las acciones de las
unidades administrativas de la Consejería;

10. Instrumentar los mecanismos y estudios que permitan mantener el nivel
requerido de las configuraciones físicas y lógicas de los bienes informáticos
asignados a la Consejería, así como sus servicios correspondientes;
11. Proporcionar a las áreas que integran la Consejería el respaldo necesario en
materia de informática para el desarrollo de sus funciones;
12. Gestionar ante la dependencia correspondiente para efectos de coordinar los
servicios de mantenimiento, asesoría, apoyo preventivo y correctivo en
materia de informática en la operación de los sistemas de seguridad y
equipos electrónicos de la Consejería;
13. Analizar las necesidades presentes y futuras con respecto a la optimización
de programas, productos, sistemas operativos, equipos informáticos y de
infraestructura de la Consejería;
14. Integrar y mantener actualizados los archivos que se utilicen para el
procesamiento electrónico de datos en la Consejería, así como el respaldo
de los mismos, verificando la integridad de la información contenida en éstos;
15. Vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente en materia de
informática que establezca la dependencia competente;
16. Diseñar los sistemas, procedimientos y soluciones informáticas en razón de
las necesidades de la Consejería, llevando un control de inventario del
software instalado y sus licencias respectivas; y

17. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean
encomendadas por la Consejera o Consejero, por sí o a través de la
Consejera o Consejero Adjunto, así como las que le confieran las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.

