
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

Son atribuciones de la Dirección de Tecnologías de la Información:  

I. Administrar las tecnologías de información y comunicación con las estrategias que 

establezcan el Pleno para alcanzar las metas y objetivos institucionales; 

II. Proponer, ejecutar y evaluar las políticas de informática, sistemas, seguridad de la 

información y telecomunicaciones del Instituto, a fin de garantizar servicios de 

calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de las unidades 

administrativas; 

III. Formular anualmente el programa estratégico de tecnologías de información y 

comunicación del Instituto a partir de la coordinación con las unidades 

administrativas, así como dirigir su ejecución, evaluación y seguimiento; 

IV. Desarrollar y administrar soluciones basadas en tecnologías de información y 

comunicación que permitan: 

V. Participar en la automatización de los procesos sustantivos y de apoyo susceptibles 

de ser soportados por tecnologías de información; 

VI. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en la definición de soluciones y 

servicios de tecnologías de información para la ejecución de sus atribuciones, así 

como validar y prever, en su caso, la adquisición de dichas soluciones; 

VII. Implementar las mejores prácticas para la planeación, diseño, adquisición, entrega, 

administración y soporte de servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

VIII. Supervisar, administrar y dar mantenimiento a los sistemas en operación y de bases 

de datos y a la infraestructura y servicios informáticos y de telecomunicaciones del 

Instituto; 

IX. Analizar las tecnologías de información existentes en el mercado con el propósito 

de generar alternativas para su posible adopción en el Instituto; 

X. Coadyuvar con la unidad administrativa competente en la definición y ejecución de 

los programas de capacitación en materia de tecnología de información y 

comunicación; 

XI. Cuidar del control de operación y mantenimiento del equipo de cómputo, de la red, 

de los programas de cómputo, y demás relativos al área de informática del Instituto;  

XII. Diseñar y aplicar los programas informáticos que se requieran para el adecuado 

procesamiento de la información de que disponga el Instituto;  

XIII. Desarrollar un portal actualizado y de fácil acceso del Instituto en Internet;  

XIV. Tener bajo su responsabilidad el resguardo de la información de que disponga el 

Instituto en medios electrónicos;  

XV. Solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas los materiales, mercancías, 

bienes y servicios necesarios para el correcto desempeño del equipo y la red del 

Instituto, aprobados en el presupuesto; 



XVI. Investigarlas fórmulas de desarrollo tecnológico para optimizar el uso de la 

infraestructura informática;  

XVII. Proponer programas de capacitación del personal en el uso de las nuevas tecnologías 

y evaluar sus resultados;  

XVIII. Someter a Acuerdo del Pleno la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación 

se encuentre dentro del área de su competencia;  

XIX. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia al personal del Instituto;  

XX. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas del área a su cargo, conforme 

a las normas que emita la Secretaria Ejecutiva y de Acuerdos;  

XXI. Brindar capacitación a los Comisionados, Secretario Ejecutivo y de Acuerdos, y 

demás personal del Instituto, en la operatividad del SISTEMA INFOMEX y la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT);  

XXII. Supervisar y apoyar en la asesoría del SISTEMA INFOMEX y la PNT, para la 

tramitación de las solicitudes de información que reciba el Instituto; 

XXIII. Brindar capacitación a los Comisionados, Secretario Ejecutivo y de Acuerdos, y 

demás personal del Instituto, el trámite de los Recursos de Revisión en el sistema 

INFOMEX y en la PNT; 

XXIV. Encargarse de lo relativo a lo competente del Instituto de lo que respecta a la 

Plataforma Nacional de Transparencia;  

XXV. Operar la Plataforma Nacional de Transparencia; 

XXVI. Realizar hacer adaptaciones para contar con un Portal Web Accesible, que facilite a 

todas las personas el acceso y el uso de información, bienes y servicios disponibles, 

independientemente de las limitaciones que tengan quienes accedan a éstas o de las 

limitaciones derivadas de su entorno, sean físicas, educativas o socioeconómicas; 

XXVII. Actualizar la información de la página web del Instituto de manera trimestral 

conforme lo marca la ley;  

XXVIII. Las demás acciones que les sean encomendadas por la normatividad y/o por el Pleno.  

 

Son atribuciones de las y los titulares de las direcciones:  

 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo 

de los programas, proyectos y acciones encomendados a su cargo, e informar 

sobre los avances correspondientes;  

II. Acordar con el Secretario Ejecutivo la resolución de los asuntos relevantes cuya 

tramitación se encuentre dentro del área de su competencia;  

III. Intervenir en los procedimientos que les correspondan relativos a la gestión y 

administración de los recursos humanos del Instituto, determinados por los 

lineamientos que se deriven;  

IV. Asesorar y emitir opiniones en asuntos de su competencia;  



V. Coordinarse con los titulares o con los servidores públicos de otras unidades 

administrativas y/o dependencias cuando así se requiera para el mejor 

funcionamiento del Instituto;  

I. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su 

cargo, conforme a las normas que emita el Pleno;  

II. Atender y contestar dentro del ámbito de su competencia, las solicitudes de 

acceso a la información a través de la Unidad de Transparencia del Instituto y, 

cuando le sea requerido, participar en las sesiones del Comité de Transparencia;  

III. Asistir en representación del Instituto a eventos de carácter estatal o nacional, en 

temas relacionados con el área de su competencia;  

IV. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno, el Presidente del Pleno o el 

Secretario Ejecutivo determinen;  

V. En el ámbito de sus atribuciones, ejecutar los acuerdos que dicte el Pleno, el 

Presidente del Pleno o el Secretario Ejecutivo que corresponda;  

VI. Participar en las sesiones cuando se le requiera y coadyuvar en la toma de 

decisiones de los comités y comisiones del Instituto;  

VII. Notificar los acuerdos y otros actos que se emitan en el ámbito de su 

competencia; 

VIII. Rendir un informe mensual al Pleno sobre las actividades realizadas, y  

IX. Las demás que les confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como las que le encomiende el Pleno del Instituto o el Secretario 

Ejecutivo.  

 


