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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC) es una Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Oficialía Mayor, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Ejecutivo Federal, con 
atribuciones específicas en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 7, fracción XXIII, 
9, fracción X y 57, fracción XVI del RISEGOB, se el~bora el presente Manual de 
Organización Específico (MOE) de la DGTIC en razón de la importancia que 
reviste contar con una herramienta de referencia y consulta que oriente a los 
servidores públicos que se adscriben a esta UA, sobre la organización y 
funcionamiento de la misma. 

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGTIC; asimismo, se mencionan los objetivos y 
funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto 
de que sirvan de guía en las labores encomendadas al personal y coadyuven al 
logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se encuentra integrado principalmente, por los apartados 
de: Antecedentes; Marco Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; 
Estructura Orgánica, Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que 
conforman a la DGTIC, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Dirección General Adjunta de 
Planeación de Tecnologías, la Dirección General Adjunta de Estrategia 
Tecnológica, la Dirección de Planeación y Normatividad, la Dirección de Servicios, 
la Dirección de Informática, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la 
Información y la Dirección de Telecomunicaciones. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 



l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la LOAPF, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el 2 de enero del 2013, la Secretaría de Seguridad Pública 
fue extinguida, otorgando a la SEGOB la facultad de administrar el sistema 
penitenciario federal y de justicia para adolescentes, formular y ejecutar las 
políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las 
medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF); ejercer el mando sobre la fuerza pública 
para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena 
sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas; así como preservar la libertad, el orden 
y la paz pública. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013 fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su artículo 56, las atribuciones conferidas a la DGTIC, las 
cuales contemplan, entre otras proponer directrices en materia de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones, de observancia general en las UA y Órganos 
Administrativos Desconcentrados (OAD) de la SEGOB y; administrar y operar los 
servidores de cómputo, sistemas de almacenamiento central y equipos de 
telecomunicaciones de la SEGOB. 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013, de 
fecha 27 de diciembre del 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No Básica 
de la DGTIC con vigencia a partir del 15 de diciembre de 2013 por parte de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y comunicada mediante oficio No. 
OM/735/2013 de fecha 31 de diciembre del mismo año, suscrito por el C. Oficial 
Mayor de la SEGOB, quedando conformada por 1 Dirección General, 2 
Direcciones Generales Adjuntas, 5 Direcciones de Área, 20 Subdirecciones de 
Área y 27 Jefaturas de Departamento. 

Finalmente con oficios Nos. SSFP/408/0918/2015 y SSFP/408/DGOR/1598/2015, 
de fecha 13 de noviembre del 2015, fue aprobada y registrada la Estructura No 
Básica de la DGTIC, con vigencia a partir del16 de octubre de 2015, por parte de 
la SFP y comunicada mediante oficio No. DGMOyEA/814/1713/2015 de fecha 20 
de noviembre del mismo año, suscrito por la Directora General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa. 

Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGTIC, quedo conformada por 
1 Dirección General, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 5 Direcciones de Área, 20 
Subdirecciones de Área y 30 Jefaturas de Departamento. 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la DGTIC. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
D.O.F. 13-VI-1975, y sus reformas. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 
Costa Rica. 
D. O. F. 07-V-1981, y su reforma. 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer. 
D.O.F.12-V-1981, Fe de Erratas D.O.F. 18-VI-1981, y sus reformas. 

• Convención lnteramericana contra la Corrupción. 
D.O.F. 09-1-1998. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
D.O.F. 14-XII-2005. 

LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D. O. F. 29-XII-1976, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 
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• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 14-V-1986, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D. O. F. 24-XII-1986, y su reforma. 

• Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 01-VII-1992, y sus reformas. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, y sus reformas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
D. O. F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. 
D. O. F. 29-XII-2001, y sus reformas. 

• Ley de Ciencia y Tecnología. 
D. O. F. 05-VI-2002, y sus reformas. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2002, y sus reformas. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003, y reformas. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D. O. F. 13-XII-2004, y su reforma. 

• Ley de Seguridad Nacional. 
D. O. F. 31-1-2005, y sus reformas. 
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01-XII-2005, y sus reformas. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 30-111-2006, y sus reformas. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31-111-2007, y sus reformas. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D. O. F. 31-XII-2008, y sus reformas. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02-1-2009, y sus reformas. 

• Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 11-1-2012. 

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. , 

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
D.O.F. 14-VII-2014. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016, (Texto vigente a partir dei19-VII-2017). 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley de Ingresos. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. Publicado en cuatro fechas 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y 
sus reformas. 

• Código Penal Federal. 
D. O. F. 14-VIII-1931, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-11-1943, y sus reformas. 

• Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981, y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D. O. F. 05-111-2014, y sus reformas. 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/es mx/SEGOB/codigo-de-conducta. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-1-1990, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
D.O.F. 28-VI-2006, y sus reformas. 

• Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de 
Seguridad Nacional. 
D.O.F. 29-XI-2006. 
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• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 06-IX-2007. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
D.O.F. 21-XII-2011. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 21-111-2014. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02-IV-2014. 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 

DECRETOS 

• Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O.F. 06-X-1993, y sus reformas. 

• Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 24-XII-2002. 

• Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005. 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
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en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-XII-2012, y sus reformas. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VII-2013, Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013 y su reforma. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
D.O.F. 20-11-2015. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 
Para el Ejercicio Fiscal vigente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración 
para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, 
Dependencias del Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 
Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
D.O.F 28-XII-1972. 
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• Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 5-VII-2000. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005, y su reforma. 

• Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión 
lntersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. 
D.O.F. 09-XII-2005. 

• Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece el Esquema de lnteroperabilidad y de Datos 
Abiertos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 06-IX-2011. 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
D. O. F. 08-V-2014, y su reforma. 
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Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015, y su reforma 

• Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-2018. 
D.O.F. 11-11-2016. 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las 
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal 
y su Anexo Único. 
D.O.F. 03-111-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
D.O.F.15-IV-2016, y su reforma. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 
D.O.F.15-IV-2016, y su reforma. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos. 
D.O.F. 04-V-2016. 
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• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-V-2016. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio Circular No. DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a 
conocer los "Lineamientos para Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública los índices de expedientes reservados. 
D.O.F. 09-XII-2003 

• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005. 

• Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net. 
D.O.F. 15-XII-2005. 

• Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de 
los sistemas automatizados de control de gestión. 
Emitidos por la Subcomisión de los Sistemas Automatizados de Control de 
Gestión, 24-IV-2006. 

• Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-2006. 
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• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-1-2013. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 22-11-2016. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013 y sus reformas. 

Artículo 56- La Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Proponer directrices en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, de observancia general en las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

11. Integrar y dar seguimiento al Programa Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría; 

111. Asegurar que los objetivos, estrategias, proyectos y acciones de la 
Secretaría se incorporen al Programa Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría; 

IV. Apoyar a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría en 
el desarrollo e implantación de los sistemas de información; 

V. Asegurar que los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, se apeguen al desarrollo e implantación de los sistemas de 
información y se ajusten a los objetivos, estrategias y acciones en materia 
de seguridad previstas en el Programa Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría; 

VI. Desarrollar, instrumentar y mantener los sistemas de información de las 
unidades administrativas de la Secretaría, así como controlar y vigilar los 
pertenecientes a sus órganos administrativos desconcentrados; 

VIl. Administrar y operar los servidores de cómputo, sistemas de 
almacenamiento central y equipos de telecomunicaciones de la Secretaría, 
salvo la Plataforma México, en cuyo caso supervisará la operación de la 
infraestructura tecnológica; 

VIII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad lógica 
de las aplicaciones y de los sistemas de transmisión de voz y datos de la 
Secretaría; 

13 



IX. Dictaminar los estudios de viabilidad que presenten las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
para la adquisición de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones; 

X. Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones de la Secretaría; 

XI. Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de 
comunicación electrónica, intercambio y consulta de información y la 
operación remota de sistemas administrativos en las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
garantizando la confidencialidad de la información y accesos autorizados a 
las bases de datos institucionales; 

XII. Fungir como Secretariado Técnico del Comité de Informática y 
Telecomunicaciones de la Secretaría; 

XIII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de informática y telecomunicaciones, 
instalados en las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de 
bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones adquiridos por la 
Secretaría; 

XV. Elaborar el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el 
nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones de la 
Secretaría; 

XVI. Mantener el control y resguardo, para su uso lícito, de licenciamiento 
tecnológico de la Secretaría; 

XVII. Supervisar y garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones 
instaladas en la Secretaría; 

XVIII. Proporcionar los medios necesarios para la transmisión de voz, información 
e imágenes que requieran las unidades administrativas de la Secretaría; 

XIX. Analizar en forma permanente las tecnologías de punta en materia de 
informática y de telecomunicaciones, para su eventual aplicación en la 
Secretaría; 
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XX. Ser el enlace de la Secretaría con dependencias, entidades, instituciones y 
empresas tanto nacionales como internacionales relacionadas con la 
informática y las telecomunicaciones; 

XXI. Coordinar, apoyar y supervisar los servicios en materia de informática y 
telecomunicaciones, de las entidades del sector coordinado, cuando éstas 
así lo requieran al Oficial Mayor; 

XXII. Participar en grupos de trabajo, comités o comisiones interinstitucionales, 
en materia de seguridad de la información; 

XXIII. Desarrollar políticas y normas en materia de seguridad de la información de 
observancia general a todas las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 

XXIV. Desarrollar propuestas para modificar el marco legal en materia de delitos 
referentes a la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática, en coordinación con otras autoridades competentes de la 
Secretaría u otras dependencias federales. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Entregar servicios de Tecnologías de la Información de calidad a la ciudadanía, 
funcionarios, órganos desconcentrados y sector central, asegurando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Secretaría, 
mediante la implementación de buenas prácticas, normas y estándares 
internacionales bajo un marco de honestidad, integridad, transparencia y uso 
responsable de los recursos públicos. 

VISIÓN: 

Proporcionar la infraestructura tecnológica adecuada, que coadyuve en el 
funcionamiento, modernización y automatización de procesos de los Órganos 
Administrativos Desconcentrados y del Sector Central, que permita la reducción de 
costos y la reorientación dé los ahorros a los programas y actividades sustantivos 
de la Secretaría de Gobernación. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
1.0.1. Dirección de Servicios 

1.0.1.1. Subdirección de Administración de Proyectos, 
Implantaciones y Bienes Informáticos 
1.0.1.1.1. Departamento de Bienes Informáticos 
1.0.1.1.2. Departamento de Administración de 

Proyectos, Bienes y Servicios Informáticos 
1.0.1.2. Subdirección Técnica y Soporte a Usuarios 

1.0.1.2.1. Departamento de Operación de Servidores 
1.0.1.2.2. Departamento de Monitoreo de Servidores 

y Soporte a Usuarios 
1.0.1.3. Subdirección de Correo Electrónico y 

Comunicaciones Unificadas 
1.0.1.3.1. Departamento de Administración de 

Correo Electrónico 
1.0.1.3.2. Departamento de Comunicaciones 

Unificadas 
1.0.1.4. Subdirección de Indicadores de TIC'S 

1.0.1.4.1. Departamento de Análisis de Desempeño 
de Indicadores de TIC 'S 

1.1. Dirección General Adjunta de Planeación de Tecnologías 
1.1.1 . Dirección de Planeación y Normatividad 

1.1.1.1. Subdirección de Normatividad e Integración de 
Proyectos 
1.1.1.1.1. Departamento de Procesamiento de 

1 nformación 
1.1.1.1.2. Departamento de Integración de 

Información 
1.1.1.2. Subdirección de Evaluación de Proyectos 

Tecnológicos 
1.1.1.2.1. Departamento de Dictaminación de 

Proyectos 
1.1.1.2.2. Departamento de Seguimiento de 

Proyectos Tecnológicos 
1.1.1.2.3. Departamento de Evaluación Técnica 

1.1.1.3. Subdirección de Planeación 
1.1.1.3.1 Departamento de Planeación y Control de 

Tecnologías de la Información 
1.1.1.3.2 Departamento de Enlace y Apoyo de 

Tecnologías de la Información 
1.0.2. Dirección de Telecomunicaciones 
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1.0.2.1. Subdirección de Telecomunicaciones 
1.0.2.1.1. Departamento de Control de Servicios de 

Telecomunicaciones 
1.0.2.1.2. Departamento de Mantenimiento de Redes 

1.0.2.2. Subdirección de Operaciones de Tecnologías de la 
Información 
1.0.2.2.1 Departamento de Administración de 

Servidores 
1.0.2.2.2 Departamento de Bases de Datos y 

Almacenamiento 
1.0.2.3. Subdirección de Seguridad de Tecnologías de la 

Información 
1.0.2.3.1. Departamento de Seguridad Lógica y 

Servicios de Internet 
1.0.2.4. Subdirección de Ingeniería e Infraestructura 

1.0.2.4.1. Departamento de Análisis de 
Infraestructura de Telecomunicaciones 

1.0.2.5. Subdirección de Servicios de Telefonía IP 
1.0.2.5.1. Departamento de Soporte a Telefonía IP 
1.0.2.5.2. Departamento de Implementación de 

Servicios de Telefonía IP 
1.0.3. Dirección de Informática 

1.0.3.1. Subdirección de Mantenimiento y Soporte de 
Sistemas 
1.0.3.1.1. Departamento de Metodologías y Calidad 
1.0.3.1.2. Departamento de Administración de 

Proyectos de Mejora 
1.0.3.2. Subdirección de Diseño y Desarrollo Web 

1.0.3.2.1. Departamento de Diseño Grafico 
1.0.3.2.2. Departamento de Desarrollo Web 

1.0.3.3. Subdirección de Desarrollo de Sistemas 
1.0.3.3.1. Departamento de Procesos y Operaciones 

de Aplicaciones 
1.0.3.4. Subdirección de Administración de GRP'S 

1.0.3.4.1. Departamento de Administración de 
Proyectos de Desarrollo de GRP'S 

1.0.3.5. Subdirección de Desarrollo y Mantenimiento de 
Soluciones Móviles, Ágiles e Inteligencia de Negocio 
1.0.3.5.1. Departamento de Desarrollo y 

Mantenimiento de Soluciones Móviles 
1.0.3.5.2. Departamento de Desarrollo y 

Mantenimiento de Soluciones Ágiles e 
Inteligencia de Negocio 
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1.2. Dirección General Adjunta de Estrategia Tecnológica 
1.2.1. Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información 

1.2.1.1. Subdirección de Proyectos Estratégicos de 
Tecnologías de la Información 

1.2.1.2. Subdirección de Riesgos en Materia de Tecnologías 
de la Información 

1.2.1.3. Subdirección de Sistemas de Gestión de Tecnologías 
de la Información 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Administrar los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, en 
apego a la normatividad establecida en la materia, manteniendo e incrementando 
las herramientas y serv1c1os de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones de las unidades administrativas, para generar soluciones 
informáticas que coadyuven al desarrollo de actividades sustantivas y 
administrativas susceptibles de automatización. 

FUNCIONES 

• Proponer directrices en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, de observancia general en las unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

• Integrar y dar seguimiento al Programa Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría. 

• Asegurar que los objetivos, estrategias, proyectos y acciones de la 
Secretaría se incorporen al Programa Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría. 

• Apoyar a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría en el 
desarrollo e implantación de los sistemas de información. 

• Asegurar que los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
se apeguen al desarrollo e implantación de los sistemas de información y se 
ajusten a los objetivos, estrategias y acciones en materia de seguridad 
previstas en el Programa Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la Secretaría. 

• Desarrollar, instrumentar y mantener los sistemas de información de las 
unidades administrativas de la Secretaría, así como controlar y vigilar los 
pertenecientes a sus órganos administrativos desconcentrados. 
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• Administrar y operar los servidores de cómputo, sistemas de almacenamiento 
central y equipos de telecomunicaciones de la Secretaría, salvo la Plataforma 
México, en cuyo caso supervisará la operación de la infraestructura 
tecnológica. 

• Planear, establecer, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad lógica 
de las aplicaciones y de los sistemas de transmisión de voz y datos de la 
Secretaría. 

• Dictaminar los estudios de viabilidad que presenten las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
para la adquisición de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones. 

• Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones de la Secretaría. 

• Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de 
comunicación electrónica, intercambio y consulta de información y la 
operación remota de sistemas administrativos en las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
garantizando la confidencialidad de la información y accesos autorizados a 
las bases de datos institucionales. 

• Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de informática y telecomunicaciones, 
instalados en las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría. 

• Vigilar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de 
bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones adquiridos por la 
Secretaría. 

• Elaborar el programa de actualización tecnológica, con objeto de elevar el 
nivel del personal técnico informático y de telecomunicaciones de la 
Secretaría. 

• Mantener el control y resguardo, para su uso lícito, de licenciamiento 
tecnológico de la Secretaría. 
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Supervisar y garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones 
instaladas en la Secretaría. 

• Proporcionar los medios necesarios para la transmisión de voz, información e 
imágenes que requieran las unidades administrativas de la Secretaría. 

• Analizar en forma permanente las tecnologías de punta en materia de 
informática y de telecomunicaciones, para su eventual aplicación en la 
Secretaríá. 

Ser el enlace de la Secretaría con dependencias, entidades, instituciones y 
empresas tanto nacionales como internacionales relacionadas con la 
informática y las telecomunicaciones. 

• Coordinar, apoyar y supervisar los servicios en materia de informática y 
telecomunicaciones, de las entidades del sector coordinado, cuando éstas 
así lo requieran al Oficial Mayor. 

• Participar en grupos de trabajo, comités o comisiones interinstitucionales, en 
materia de seguridad de la información. 

• Desarrollar políticas y normas en materia de seguridad de la información de 
observancia general a todas las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

• Desarrollar propuestas para modificar el marco legal en materia de delitos 
referentes a la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática, en coordinación con otras autoridades competentes de la 
Secretaría u otras dependencias federales. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Establecer los serv1c1os de mantenimiento, soporte técnico, seguridad lógica, 
actualización tecnológica y control de inventarios de los bienes informáticos, con el 
fin de que se realicen bajo estándares de calidad, para el desarrollo y 
conservación de los mismos en la Secretaría. 

FUNCIONES 

• Determinar los procesos de operación de los servidores de cómputo bajo 
plataforma Windows, para garantizar la continuidad y funcionalidad de los 
servicios de correo y seguridad lógica a los usuarios de computadoras 
personales de la Secretaría. 

• Establecer los sistemas de seguridad lógica de las aplicaciones en los 
equipos de cómputo personales de la Secretaría, para la transmisión de 
información de los usuarios. 

• Difundir lineamientos relativos a la operación de los servicios de mensajería 
electrónica, para proporcionar herramientas de comunicación a los usuarios 
de la Secretaría. 

• Establecer los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo en materia 
de informática, para garantizar la continuidad de la operación de los usuarios 
de computadoras personales de la Secretaría. 

• Autorizar el proceso de seguimiento de las garantías de bienes y servicios en 
materia de informática, para la funcionalidad de los equipos de cómputo 
asignados a los usuarios de la Secretaría. 

• Establecer mecanismos de entrenamiento sobre productos implantados por 
la DGTIC, para el aprovechamiento de los usuarios de la Secretaría. 

• Administrar la prestación de los servicios del Centro de Atención Técnica en 
la Secretaría, para brindar atención a las solicitudes realizadas por los 
usuarios en materia de soporte y mantenimiento de tecnologías de la 
información. 
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• Establecer mecanismos de control de licencias de paquetes informáticos y 
equipos de cómputo, para asegurar el uso lícito de los mismos en los 
equipos de cómputo de los usuarios de la Secretaría. 

• Evaluar proyectos de sustitución e innovación en materia informática de 
cómputo personal, para proponer nuevas formas de trabajo y disminuir la 
obsolescencia tecnológica de la Secretaría. 

• Determinar los lineamientos para la asignación de equipos de cómputo 
personales, para garantizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, IMPLANTACIONES 
Y BIENES INFORMÁTICOS 

OBJETIVO 

Asegurar que la administración de proyectos de nuevas tecnologías, así como de 
los bienes informáticos, se lleven a cabo bajo los estándares de calidad y 
eficiencia establecidos, para garantizar la funcionalidad técnica de las unidades 
responsables de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar estudios e investigaciones sobre proyectos de nuevas 
tecnologías y servicios orientados a usuarios de equipos de cómputo, para 
determinar la viabilidad técnica de su probable implantación. 

• Coordinar la implantación y seguimiento de las nuevas tecnologías 
adquiridas por la Secretaría, para garantizar la funcionalidad de las mismas 
en beneficio de los usuarios de las Unidades responsables. 

• Supervisar el proceso de análisis técnico de los requerimientos de equipo 
informático, para que la adquisición de los mismos cumplan con las 
especificaciones requeridas por las UA. 

• Implementar los procesos de asignación de equipos de cómputo personales, 
a través de evaluaciones técnicas, para proveer de los recursos informáticos 
necesarios en la operación de las Unidades Responsables. 

• Inspeccionar los procesos de levantamiento y conciliación del inventario de 
los bienes informáticos asignados a las UA para mantener un control de los 
mismos. 

• Supervisar el uso y actualización de licencias de paquetes informáticos y 
equipos de cómputo, para garantizar el uso lícito de los mismos. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE BIENES INFORMÁTICOS 

OBJETIVO 

Procurar que la asignación de bienes informáticos de la Secretaría de 
Gobernación, se realice bajo principios de control y eficacia, para contribuir en el 
funcionamiento de los procesos de trabajo de las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Atender los requerimientos de equipamiento informáticos de la Secretaría, 
para iniciar los procesos de adquisición y abastecimiento de los mismos, bajo 
las especificaciones solicitadas. 

• Efectuar la asignación de los equipos de cómputo y paquetería informática 
en las diversas áreas de la Secretaría, para coadyuvar en su operación 
diaria. 

• Efectuar los inventarios de bienes informáticos asignados a las UA, para 
mantener un registro y control sobre los mismos. 

• Obtener los reportes correspondientes al uso y actualización de licencias de 
paquetes informáticos y equipos de cómputo, para contribuir en el proceso 
de actualización y comprobación de uso lícito. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, BIENES Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

OBJETIVO 

Llevar el seguimiento y evaluación de proyectos tecnológicos de servicios y bienes 
informáticos y de comunicaciones de distintas Unidades Administrativas, para 
proveer de información sobre su adquisición, implementación y beneficios. 

FUNCIONES 

• Analizar nuevas tecnologías de hardware, programas de cómputo y servicios 
integrales en materia informática y comunicaciones, para contribuir en la 
conformación de proyectos viables en relación con el costo-beneficio en la 
Secretaría. 

• Obtener datos cualitativos y cuantitativos relativos a las necesidades de 
bienes y servicios informáticos requeridos por las UA, para proveer de 
información que permita la determinación de la viabilidad técnica de los 
proyectos tecnológicos. 

• Efectuar evaluaciones técnicas a los procesos de asignación, retiro y 
reubicación de equipo de cómputo, para proponer acciones de mejora en 
apego a los criterios de seguridad y eficiencia establecidos. 

• Conformar informes de la relación conciliación de bienes y serv1c1os 
informáticos de las UA, para mantener informadas a las instancias 
superiores. 

• Verificar y actualizar la información de las bases de datos de bienes 
informáticos propiedad de la Secretaría y al servicio de esta, para generar el 
registro de los usuarios que tienen bajo su custodia dichos bienes. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y SOPORTE A USUARIOS 

OBJETIVO 

Proporcionar el servicio de atención técnica y las aplicaciones de seguridad lógica 
a los usuarios de computadoras personales de la Secretaría de GobernaCión, para 
garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de los equipos y programas 
informáticos. 

FUNCIONES 

• Coordinar la implantación, operación y actualización de los programas 
informáticos de seguridad lógica en los equipos de cómputo con plataforma 
"Windows", para garantizar la seguridad en la información de los usuarios de 
computadoras personales de la Secretaría. 

• Instrumentar los procesos de operación de los servidores de cómputo bajo 
plataforma "Windows", para la continuidad de los servicios de correo y 
seguridad lógica en computadoras personales de la Secretaría. 

• Supervisar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores 
de bienes y servicios orientados a computadoras personales de la 
Secretaría, para mantener la funcionalidad de las mismas. 

• Vigilar la atención de las solicitudes de soporte técnico de aplicaciones de 
cómputo sobre computadoras personales de la Secretaría, para mantener la 
funcionalidad de las mismas. 

• Coordinar la operación del Centro de Atención Técnica, para atender las 
solicitudes de soporte de los usuarios de la Secretaría en materia de 
tecnología. 

• Implementar los procesos de capacitación sobre productos generados por la 
DGTIC (control de gestión, telefonía, ip, etc.), para el aprovechamiento de los 
mismos por parte de los usuarios de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE SERVIDORES 

OBJETIVO 

Garantizar que los serv1c1os de antivirus, y el entrenamiento sobre productos 
informáticos implantados por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, se proporcionen bajo estándares de calidad y 
oportunidad, para contribuir en el funcionamiento diario de la Secretaría de 
Gobernación, así como, mantener los servicios de antivirus en los equipos de 
cómputo y servidores de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Diseñar los métodos de entrenamiento sobre productos implantados por la 
DGTIC (control de gestión, telefonía y correo electrónico), para coadyuvar en 
el desarrollo e implementación de los procesos de capacitación informática 
en la Secretaría. 

• Realizar el entrenamiento sobre los productos implantados por la DGTIC, 
para contribuir en la actualización de conocimientos técnicos en materia de 
informática a los usuarios de las distintas áreas de la Secretaría. 

• Operar los servidores de antivirus de la DGTIC, para mantener la seguridad e 
integridad de la información almacenada en computadoras personales y 
servidores con plataforma Windows en la Secretaría. 

• Actualizar las definiciones de virus informáticos y parches de programas 
antivirus en los servidores y computadoras personales de la Secretaría, para 
asegurar la detección y eliminación de programas maliciosos provenientes de 
la red. 

• Ejecutar la administración de los recursos compartidos a nivel central 
(impresoras, archivos) en equipos con plataforma Windows, para garantizar 
el uso y operación de los mismos a los usuarios de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE SERVIDORES Y SOPORTE A 
USUARIOS 

OBJETIVO 

Realizar el monitoreo a los diversos servidores de las plataformas tecnológicas, en 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así 
como a su soporte técnico, para contribuir con el óptimo funcionamiento de las 
áreas usuarias de la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Actualizar el sistema de licenciamiento del software de Microsoft que brinda 
servicios a la Secretaría, para mantener el control de las instalaciones en los 
equipos de cómputo. 

• Realizar el monitoreo de la funcionalidad. de la infraestructura de los 
servidores de la DGTIC, para garantizar la continuidad y disponibilidad de 
los servicios a los usuarios. 

• Efectuar el respaldo del alojamiento de datos en los servidores de servicios 
de la DGTIC, para garantizar la recuperación de la información en caso de 
problemas técnicos y operativos. 

• Verificar los controles de seguridad y disponibilidad de los servidores de 
servicios que operan en la DGTIC, para cumplir con las disposiciones 
técnicas y normativas en la materia. 

• Brindar asesoría técnica a los usuarios de serv1c1os que operan en los 
servidores de la DGTIC, para contribuir en la atención de dudas o problemas 
de operación y funcionamiento. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIONES 
UNIFICADAS 

OBJETIVO 

Asegurar que la atención de solicitudes en materia de soporte técnico al servicio 
de correo electrónico y comunicaciones unificadas, se realice bajo estándares de 
oportunidad y calidad, para garantizar la comunicación continua de los usuarios de 
la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar la atención de las solicitudes de soporte técnico relativas al correo 
electrónico, para solucionar los problemas informáticos que se presenten en 
las cuentas de los usuarios. 

• Verificar los procesos de mantenimiento y respaldo de los buzones de correo 
electrónico, para salvaguardar la información de los usuarios de la 
Secretaría. 

• Supervisar la administración y funcionamiento de los servidores de correo 
electrónico, para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios de la 
Secretaría. 

• Supervisar la instalación, configuración y actualización de los sistemas de 
comunicación unificada, para contribuir en la modernización y eficiencia de 
los servicios de telefonía, correo de voz y correo electrónico. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

37 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de mantenimiento, respaldo y atención técnica sobre los 
servicios integrados de mensajería electrónica, para contribuir en el desarrollo de 
las comunicaciones oficiales internas y externas de los usuarios de la Secretaria 
de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Atender las solicitudes de soporte técnico relativo a los servicios integrados 
de mensajería electrónica de la Secretaría de Gobernación, para 
proporcionar soluciones a los planteamientos de los usuarios sobre sus 
cuentas de correo. 

• Ejecutar los procedimientos de mantenimiento y respaldo de los buzones de 
correo electrónico, para salvaguardar la información de los usuarios de la 
Secretaría. 

• Administrar la infraestructura de los servidores que proporcionan los servicios 
de mensajería electrónica, para mantener la integridad, disponibilidad y 
confiabilidad de las comunicaciones por correo electrónico. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con los permisos, políticas 
y configuraciones requeridas por los usuarios y/o aplicaciones del servicio de 
correo electrónico, para contribuir en el funcionamiento de las 
comunicaciones institucionales. 

• Examinar la información de los manuales, procesos y procedimientos sobre 
la operación cotidiana del servicio de mensajería, para detectar cambios y/o 
actualizaciones que faciliten la atención al usuario. 

• Supervisar las acciones de atención que realizan los proveedores ante los 
requerimientos o fallas presentadas en los servicios, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Realizar los trabajos de mantenimiento, respaldo y recuperación parcial o 
total de los servicios de mensajería electrónica, para contribuir en los 
procesos de operación y protección de la información de los usuarios de la 
Secretaría. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 

OBJETIVO 

Realizar los procedimientos de mantenimiento y servicios de las comunicaciones 
unificadas, para contribuir en el desarrollo de las comunicaciones internas y 
externas de los usuarios en la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Atender las solicitudes de soporte técnico relativas al servicio de 
comunicaciones unificadas, para la continuidad del servicio e integración con 
el correo electrónico institucional. 

• Controlar la infraestructura de los servidores que proporcionan las 
comunicaciones unificadas, para mantener la disponibilidad y confiabilidad 
del servicio a los usuarios de la Secretaría. 

• Realizar los trabajos de mantenimiento, respaldo y recuperación parcial o 
total del servicio de comunicaciones unificadas, para contribuir en los 
procesos de operación y protección de la información de los usuarios de la 
Secretaría. 

• Identificar las posibles vulnerabilidades lógicas y físicas que pongan en 
riesgo la infraestructura de los servicios de comunicaciones unificadas, para 
aplicar las medidas preventivas de seguridad de la información. 

• Analizar los niveles del servicio de comunicaciones unificadas, para proponer 
mejoras en los estándares de calidad. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE TIC'S 

OBJETIVO 

Establecer metodologías, procesos y mecanismos relativos al diseño y evaluación 
de indicadores de desempeño de las tecnologías de la información, para contar 
con la información que permita evaluar el nivel de cumplimiento de las metas y 
objetivos en materia de servicios tecnológicos. 

FUNCIONES 

e Coordinar la operación de los procesos de revrsron de los servicios y 
equipamiento de TIC, para evaluar su impacto en el logro de metas y 
objetivos estratégicos de la DGTIC. 

e Implementar metodologías de seguimiento de la evolución de indicadores, 
para contar con la información que permita la planeación y control de 
inversiones y gastos en proyectos de TIC. 

• Coordinar los trabajos de análisis de indicadores de desempeño de servicios 
y equipamiento de TIC, a fin de corroborar que las inversiones en proyectos 
tercerizados cumplen los objetivos que originaron su adquisición. 

• Instrumentar medidas de control y evaluación del estado que guardan los 
recursos tecnológicos, para generar medidas preventivas o correctivas que 
coadyuven en la continuidad de las operaciones y el rendimiento de los 
servicios. 

• Desarrollar indicadores que reflejen el grado de adopción de los procesos 
operativos en materia de TIC, para promover el cumplimiento de las normas 
y ordenamientos establecidos en el marco jurídico aplicable. 

• Supervisar el diseño de procesos operativos bajo esquemas de trazabilidad 
en los servicios y bienes de TIC, para desarrollar acciones preventivas y 
correctivas dirigidas a la atención de los usuarios de bienes y servicios 
tecnológicos. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES DE 
TIC'S 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos y metodologías de análisis de indicadores del desempeño de 
los equipos y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la 
Secretaría de Gobernación, para contar con la información que coadyuve en la 
toma de decisiones de las instancias superiores. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de la aplicación de indicadores de desempeño 
relacionados con los servicios y equipamiento de TIC, para corroborar que se 
realicen conforme a los procedimientos establecidos que permitan valorar el 
logro de metas y objetivos estratégicos de la DGTIC. 

• Verificar la implementación de metodologías relacionadas con el seguimiento 
de indicadores, para proporcionar elementos que contribuyan en la 
planificación, dimensionamiento y control presupuesta! de las inversiones y 
gastos en proyectos de TIC. 

• Diseñar procesos de registro sobre el origen, integración y destino de los 
servicios y bienes de TIC, para contar con información actualizada que 
coadyuve en la toma de decisiones relativas a la implementación de medidas 
preventivas o correctivas. 

• Implementar acciones relacionadas con la obtención de información sobre la 
infraestructura de TIC de los procesos de las UA y OAD de la Secretaría, 
para contar con los elementos que incidan en la aplicación de acciones 
preventivas que minimicen riesgos, reduzcan el impacto en las operaciones o 
la calidad de los servicios. 

• Desarrollar los trabajos de rev1s1on y auditoría de los procesos, 
documentación y personal de la DGTIC, para medir y evaluar el nivel de 
utilización y el grado de aplicación de los lineamientos en materia de TIC. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

OBJETIVO 

Implementar las políticas, estrategias, programas y mecanismos de planeación de 
la integración de expedientes técnicos, relacionados con la normatividad, 
evaluación, adquisición y/o contratación de tecnologías de la información, para 
contribuir en la consecución de los objetivos institucionales de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

FUNCIONES 

• Establecer estrategias, métodos y procedimientos para la atención de los 
asuntos relativos a la planeación de las adquisiciones de los bienes y/o 
servicios de TIC, para garantizar la operación y funcionamiento de las áreas 
de la Secretaría. 

• Definir líneas generales de acción en la conformación y evaluación de 
proyectos relacionados con las tecnologías de la información, para contar 
con herramientas sistemáticas en la atención de las responsabilidades 
asignadas a la DGTIC. 

• Instrumentar políticas y programas de integración de proyectos vinculados 
con la adquisición y/o contratación de bienes y servicios en materia de 
tecnologías de la información, para contar con mecanismos y directrices que 
permitan atender las atribuciones conferidas a la DGTIC. 

• Determinar mecanismos de asesoría a diversas instancias sobre la 
normatividad, planeación, integración y evaluación de proyectos de 
adquisición y/o contratación de bienes y servicios de tecnologías de la 
información, para garantizar que las propuestas, solicitudes y/o trámites 
cumplan con los criterios técnicos-jurídicos. 

• Dirigir líneas generales de coordinación y cooperación en la planeación de 
tecnologías de la información con diversas instancias, para promover 
acciones conjuntas que contribuyan en el cumplimiento de acuerdos y 
compromisos establecidos. 

• Implementar lineamientos generales de análisis y estudios jurídicos 
relacionados con la integración de proyectos de tecnologías de la 
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información, para asegurar que los procesos se desarrollen de conformidad 
con las disposiciones normativas vigentes. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD 

OBJETIVO 

Coordinar el desarrollo e implementación de sistemas de información y sitios de 
internet en las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados, bajo criterios de eficacia y oportunidad, para brindar un soporte 
tecnológico en los procesos sustantivos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Determinar los mecanismos de elaboración y seguimiento del Programa 
Institucional de Desarrollo Informático y Programa Estratégico de 
Tecnologías de la Información de la Secretaría, para asegurar la consecución 
de los objetivos establecidos en los mismos. 

• Establecer anualmente los recursos requeridos para los proyectos de TIC 
definidos en el Programa Institucional de Desarrollo Informático, para 
garantizar el desarrollo y ejecución de los proyectos en la materia. 

• Determinar las prioridades, sinergias y economías de escala, para ejecutar 
los proyectos de TIC definidos. 

• Definir los procedimientos en la integración anual del Programa Estratégico 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la atención de las 
necesidades tecnológicas y de comunicaciones de las UA y OAD de la 
Secretaría. 

• Establecer los mecanismos de difusión y vigilancia de directrices de TIC, 
para asegurar su aplicación y cumplimiento por parte de las UA y OAD. 

• Determinar líneas de acción para la integración y validación del soporte 
documental de los asuntos a tratar en las sesiones del Comité de Informática 
y Telecomunicaciones, para que se cuente con la información necesaria que 
permita la toma de decisiones. 

• Representar por instrucciones del superior jerárquico, al Secretario Técnico 
del Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría en su 
ausencia. 
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• Establecer el proceso de evaluación técnica a las solicitudes de UA y OAD 
en materia de TIC, así como de las propuestas técnicas presentadas por los 
proveedores, para asegurar que cumplan con la normatividad y estándares 
establecidos. 

• Definir los procedimientos de rev1s1on y análisis de la información y 
documentación soporte de las condiciones establecidas en los contratos y 
convenios relacionados con TIC, para que cumplan con las condiciones 
técnicas establecidas. 

• Establecer los mecanismos de logística en la operación del sistema de 
administración de proyectos de tecnología de la información, para garantizar 
el control y seguimiento de los mismos. 

• Coordinar las acciones de recepción, clasificación, procesamiento y 
distribución de documentos oficiales, para asegurar su recepción por parte 
de las áreas que integran la DGTIC. 

• Determinar los mecanismos de captura, registro y archivo de la 
documentación que ingresa a la DGTIC, a través del sistema de control de 
gestión, para contar con elementos de consulta y conservación de 
documentos. 

• Dirigir los procesos de detección e integración de los requerimientos de 
capacitación en materia de TIC, para garantizar la formación técnica del 
personal de la DGTIC. 

• Coordinar el seguimiento de las líneas de acción en la gestión de 
capacitación técnica ante las instancias competentes, para la enseñanza 
continua y permanente que contribuya a la actualización y mejoramiento de 
los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal de la DGTIC. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Asegurar que la integración y seguimiento de los proyectos de tecnologías de la 
información y comunicaciones, inscritos al Programa Estratégico de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, se realicen en apego a las políticas, normas, 
lineamientos y estándares tecnológicos establecidos en la materia para responder 
a las necesidades de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar el proceso de integración del Programa Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, para contar con los proyectos 
de TIC de la Secretaría. 

• Supervisar el proceso de integración de los proyectos inscritos en el 
Programa Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
para determinar la viabilidad técnica y presupuesta! de los mismos. 

• Analizar los diferentes proyectos de TIC, inscritos al Programa Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, para la identificación de 
prioridades, sinergias, reducción de costos y economías de escala. 

• Proponer los requerimientos presupuestales de los proyectos definidos en el 
Programa Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
para solicitar los recursos financieros del siguiente ejercicio fiscal. 

• Coordinar el proceso de compilación de normas y políticas en materia de 
TIC, para proponer las directrices para el uso de los bienes y servicios 
informáticos de la Secretaría. 

• Analizar las políticas establecidas en materia de informática y 
telecomunicaciones, para proponer la actualización y/o mejora de las 
mismas. 

• Establecer los mecanismos de logística para la presentación de las sesiones 
del Comité de Informática y Telecomunicaciones. 
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• Coordinar la rev1s1on de las políticas de tecnologías de información y 
telecomunicaciones propuestas, en conjunto con las UA y OAD, para su 
aprobación y difusión, a través del Comité de Informática y 
Telecomunicaciones. 

e Analizar el avance de los proyectos aceptados en el Programa Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, para informar el estatus de 
cada uno de ellos a las UA y OAD de la Secretaría. 

• Definir y presentar proyectos que apoyen el desarrollo tecnológico de la 
Secretaría, para que su ejecución sea aprobada por el Comité de Informática 
y Telecomunicaciones. 

• Implementar los procesos de revisión de contratos y convenios relacionados 
con TIC, para el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

• Supervisar con el apoyo de las UA y OAD los bienes y serv1c1os de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones, otorgados por los 
proveedores, para asegurar el cumplimiento de entrega establecido en los 
contratos y/o convenios. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Verificar que el procesamiento de información con respecto de la realización de las 
sesiones del Comité de Informática y Telecomunicaciones, así como la 
clasificación, y archivo de documentación en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, se realice bajo estándares de calidad y eficacia, 
para coadyuvar en el desarrollo de proyectos informáticos en la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los procesos de logística de las sesiones del Comité de Informática 
y Telecomunicaciones, para la realización de los eventos. 

• Dar seguimiento a los proyectos aceptados en el Programa Estratégico de 
TIC para elaborar los reportes sobre el avance de los mismos y presentarlos 
ante el Comité de Informática y Telecomunicaciones. 

• Analizar información sobre desarrollos tecnológicos, para coadyuvar en la 
presentación de los proyectos ante el Comité de Informática y 
Telecomunicaciones. 

• Integrar la Información y documentación que servirá de sustento para el 
desarrollo de las sesiones del Comité de Informática y Telecomunicaciones. 

• Elaborar el boletín informativo relacionado con informática y 
telecomunicaciones, para informar y dar a conocer acontecimientos 
relevantes en la materia. 

• Analizar los anexos técnicos de los contratos y convenios en materia de TIC, 
para garantizar que los mismos cumplan con las disposiciones técnicas 
establecidas. 

• Supervisar la ejecución de los contratos y convenios en materia de TIC, para 
asegurar que las condiciones establecidas en ellos se cumplan. 

• Asistir en la elaboración de contratos de prestación de servicios a precio fijo y 
tiempo determinado, para la contratación de bienes y servicios en materia de 
TIC. 
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• Conservar la documentación que se encuentra activa y aquélla que ha sido 
clasificada como reservada o confidencial, para archivarla conforme al 
catálogo de disposición documental. 

• Participar con el área coordinadora de archivos o, en su caso, con el archivo 
de concentración, en la elaboración del cuadro general de clasificación, el 
catálogo de disposición documental y el inventario general para establecer 
los periodos de vigencia de las series documentales, sus plazos de 
conservación, así como su carácter de reserva o confidencialidad. 

• Seleccionar los documentos y expedientes de las series documentales, para 
realizar las transferencias primarias al archivo de concentración. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Proporcionar la información del Programa Institucional de Desarrollo Informático y 
aquella relacionada con políticas de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, para coadyuvar con la difusión de políticas y la definición de 
proyectos. 

FUNCIONES 

• Revisar la información de los proyectos de tecnología de la información y 
telecomunicaciones, para garantizar el proceso de integración del Programa 
Institucional de Desarrollo Informático. 

• Verificar que los proyectos de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, contengan la información solicitada para garantizar su 
congruencia técnica y presupuestaria. 

• Recopilar los proyectos de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, para el análisis de prioridades, sinergias, reducción de 
costos y economías de escala. 

• Proporcionar los costos aproximados de los proyectos de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones, para apoyar en la realización de la 
propuesta de requerimientos presupuestales. 

• Recopilar normas y políticas en materia de tecnología de la información, para 
llevar a cabo el proceso de compilación. 

• Recopilar las solicitudes de adecuación de las directrices de tecnología de la 
información de las diversas UA y OAD, para analizarlas, y en su caso, 
proponer su actualización y/o mejora. 

• Notificar a las UA y OAD de la Secretaría, la realización de revisión de las 
políticas, para que se lleve a cabo su aprobación y difusión a través del 
Comité de Informática y Telecomunicaciones. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

OBJETIVO 

Garantizar que la evaluación de proyectos y propuestas técnicas, así como la 
asesoría en la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, operen bajo criterios de economía, eficiencia e 
imparcialidad, para que la adquisición de los mismos estén alineados a las 
necesidades y atribuciones de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proceso de recepción y análisis de solicitudes de evaluación 
técnica en materia de TIC, para determinar la viabilidad de los proyectos 
propuestos por las UA y OAD de la Secretaría. 

• Validar el proceso de elaboración de dictámenes y opiniones técnicas en 
materia TIC, para someter los documentos resultantes a consideración y 
aprobación de la Dirección de Planeación y Normatividad, con base en la 
normatividad, estándares aplicables y especificaciones técnicas. 

• Supervisar el proceso de archivo de los documentos oficiales y técnicos, 
relacionados a las evaluaciones en materia de TIC, para contar con el 
soporte documental que ampare el proceso. 

• Supervisar el asesoramiento previo a las UA y OAD, para apoyar en la 
formulación de las solicitudes de evaluación técnica en materia de TIC. 

• Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios en 
materia de TIC, para proveer asesoría técnica relacionada a los proyectos 
previamente dictaminados a las UA y OAD que lo requieran. 

• Supervisar los procedimientos necesarios para la evaluación de las 
propuestas técnicas, presentadas por los proveedores, para la contratación 
de bienes y servicios de TIC. 

• Someter a consideración del Subcomité Revisor de Bases los modelos de 
fichas técnicas de bienes y servicios en materia de TIC para su aprobación. 
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• Formular los oficios dirigidos al H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Secretaría, con los que se solicita la excepción del 
procedimiento de licitación pública de los proyectos de TIC que así lo 
requieran, a fin de someterlos a consideración y aprobación de la Dirección 
de Planeación y Normatividad. 

• Coordinar los procesos de integración y detección de necesidades de 
capacitación técnica en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, para satisfacer los requerimientos de los servidores 
públicos adscritos a la DGTIC. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS. 

OBJETIVO 

Verificar que el proceso de dictaminación de proyectos en materia de adquisición 
de bienes y servicios tecnológicos de la información y comunicaciones, se realice 
conforme a la normatividad establecida en la materia, para proveer de soluciones 
informáticas a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación que lo requieran. 

FUNCIONES 

• Asesorar en la elaboración de las solicitudes de dictámenes técnicos en 
materia de TIC a las UA y OAD que así lo requieran, para coadyuvar en su 
llenado y agilizar el proceso de dictaminación correspondiente. 

• Elaborar dictámenes técnicos en materia de TIC, para que sea validado por 
la instancia correspondiente. 

• Analizar las propuestas técnicas presentadas en los procedimientos de 
contratación de bienes o servicios en materia de TIC, para seleccionar las 
que cumplan los requisitos técnicos mínimos dictaminados. 

• Apoyar en la elaboración de los oficios al H. Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, relativos a los proyectos en materia de TIC de la 
DGTIC, para que sean revisados por la instancia inmediata superior. 

• Realizar el proceso de integración y detección de la capacitación técnica, 
requerida para los servidores públicos adscritos a la DGTIC. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

OBJETIVO 

Dar seguimiento a los proyectos tecnológicos y de investigación, en los que se 
verifique que apoyen, mediante procesos administrativos y documentales a la 
ejecución y soporte de las evaluaciones técnicas, a fin de realizar la adquisición de 
bienes y servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones. 

FUNCIONES 

• Atender el proceso de recepción de solicitudes de dictámenes técnicos de las 
UA y OAD de la Secretaría, en materia de bienes y servicios de TIC, para 
coadyuvar a su análisis y determinar su viabilidad. 

• Clasificar la documentación oficial que soporte lo relacionado a cada 
evaluación técnica en materia de TIC, para facilitar posteriormente su 
localización. 

• Ejecutar el proceso de archivo de los documentos oficiales y de soporte 
relacionados a cada evaluación técnica en materia de TIC, para contar con el 
soporte documental que ampare el proceso. 

• Investigar nuevas tendencias, especificaciones, estándares y normatividad 
en materia de TIC, para facilitar la elaboración de dictámenes técnicos de las 
UA y OAD de la Secretaría. 

• Realizar el seguimiento a los procedimientos de adquisición y contratación de 
bienes y servicios, en materia de TIC, a fin de verificar la participación de la 
DGTIC en los mismos, cuando sea requerido. 

• Brindar asesoría técnica a las UA y OAD de la Secretaría, en los 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios, en materia de TIC, para 
que se cumplan los requerimientos mínimos dictaminados. 

• Contribuir en la gestión de acciones de capacitación ante las instancias 
correspondientes, para atender las necesidades de los servidores públicos 
adscritos a la DGTIC. 

• Mantener actualizada la relación de eventos de contratación en los que ha 
participado la DGTIC, para su posterior análisis y soporte documental. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

OBJETIVO 

Realizar la evaluación técnica de los proyectos de adquisición de bienes y 
servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, bajo 
principios de objetividad, economía e imparcialidad, para asistir en el desarrollo 
informático de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Elaborar opm1ones técnicas en materia de TIC para las UA y OAD 
solicitantes, a fin de contribuir en la adquisición de las mismas, a través de 
las instancias competentes. 

• Brindar asesorías con respecto de la elaboración de solicitudes de opinión 
técnica en los requerimientos de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones, por parte de las UA y OAD, para coadyuvar en su 
planteamiento y validación en el proceso de dictaminación correspondiente. 

• Auxiliar en el análisis de los dictámenes técnicos presentados por las UA y 
OAD, para sugerir adecuaciones que se apeguen a los requerimientos en 
materia de TIC. 

• Asesorar en los trabajos de evaluación de las propuestas técnicas 
presentadas por los proveedores, para generar criterios de selección en los 
procedimientos respectivos 

• Proporcionar información técnica en la presentación de proyectos de TIC, 
para contribuir en la concertación de contratos de bienes y servicios en la 
materia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos de operación en la atención de solicitudes relacionadas 
con la planeación, asesoría, enlace y control de los proyectos en materia de· 
tecnologías de la información, para eficientar los procesos y procedimientos del 
área. 

FUNCIONES 

• Coordinar la operación de los procesos de rev1s1on y análisis de los 
planteamientos en materia de tecnología de la información, para emitir 
dictámenes técnicos sobre los asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías de atención de proyectos relacionados con 
tecnologías de la información, para regular los mecanismos de respuesta a 
las solicitudes de las instancias. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas de planeación, enlace, asesoría y 
control de la información relativa a los programas de integración de proyectos 
tecnológicos, para asegurar que se realicen en apego a los lineamientos, 
criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas que auxilien a las instancias en la planeación de 
proyectos en materia de tecnologías de la información, para promover el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal, orientado a la planeación de procesos de adquisición y/o contratación 
de servicios en materia de tecnologías, para evaluar las repercusiones que 
inciden en el desarrollo de los procesos del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración y revisión de la documentación inherente a la 
planeación y control de las dictaminaciones de los proyectos de tecnologías de la 
información, para conformar las resoluciones que se emitan a las instancias. 

FUNCIONES 

• Analizar la información sobre la viabilidad técnica de los proyectos de 
tecnologías de la información, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Desarrollar los procedimientos de planeación y control de los estudios de 
viabilidad técnica de las propuestas de tecnologías de la información, para 
generar dictámenes y opiniones que conlleven a la conclusión de los 
asuntos. 

• Integrar la documentación sobre el seguimiento y control de los proyectos de 
tecnologías de la información, para proveer a la instancia superior la 
información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias en la planeación de sus proyectos de tecnologías 
de la información, para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y 
normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la planeación de adquisiciones 
de bienes y arrendamiento de servicios en materia de tecnología, para 
detectar cambios y/o actualizaciones que afectan los procesos del área. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre proyectos dictaminados técnicamente, para contar con el 
archivo documental de los procesos que son responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ENLACE Y APOYO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de enlace y apoyo a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría respecto de la dictaminación de 
los niveles de servicio de los proyectos contratados en materia de tecnología, para 
contar con la información que permita la conformación de fichas técnicas de 
tecnologías de la información. 

FUNCIONES 

• Analizar la información relativa a los niveles de servicio de las tecnologías de 
la información, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas 
y normativas establecidas por la DGTIC. 

• Controlar los procedimientos de compilación y dictaminación de las 
propuestas en materia de tecnologías de la información, para facilitar la 
generación de opiniones técnicas que conlleven a la conclusión de los 
asuntos. 

• Desarrollar conjuntamente con las UA y OAD de la Secretaria, las labores de 
integración de documentación sobre los niveles de servicio de los programas 
de tecnologías de la información, para proveer a la instancia superior la 
información que permita evaluar los resultados. 

• Examinar el marco jurídico aplicable a la operación de niveles de servicios y 
entregables de los proyectos de tecnología de la información, para detectar 
cambios y/o actualizaciones que afectan los procesos del área. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información, sobre niveles de servicio de las tecnologías de la información, 
para contar con el archivo documental de los procesos que son 
responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Dirigir la operación de los servicios de telecomunicaciones y de seguridad 
informática e Internet en la Secretaría de Gobernación, mediante la 
implementación de una infraestructura central de cómputo, así como con el 
respaldo de bienes y servicios de telecomunicaciones de vanguardia, para el 
cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. 

FUNCIONES 

• Establecer mecanismos de atención a los servicios de telecomunicaciones 
requeridos por los usuarios, para contribuir en la operación diaria de la 
Secretaría. 

• Vigilar la operación de la red de voz y datos de la Secretaría, para garantizar 
la conexión de sitios centrales y recursos de acceso local o remoto en las UA 
yOAD. 

• Aprobar el calendario de mantenimiento preventivo en los servidores de 
cómputo y equipos de telecomunicaciones, para tener continuidad en los 
servicios informáticos en la Secretaría. 

• Establecer los criterios de asignación e instalación de dispositivos de acceso 
remoto, a los sistemas informáticos de la Secretaría, para garantizar la 
disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en las UA y OAD. 

• Dirigir los procesos de mantenimiento de los equipos y servidores de 
Seguridad Lógica e Internet, para que la funcionalidad de los servicios de 
telecomunicaciones en la Secretaria tenga continuidad. 

• Implementar las políticas de seguridad informática en los sistemas de 
telecomunicaciones y acceso a internet de las UA y OAD, para mantener la 
integridad de los sistemas y evitar la vulnerabilidad en la información que se 
genera y procesa a través de las redes de datos de la Secretaria 

• Definir líneas específicas de acción en la operación y evaluación de los 
sistemas de información electrónica, así como de los de almacenamiento de 
datos que residen en la infraestructura central de cómputo de la Secretaría, 
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para coadyuvar en la disponibilidad y salvaguarda de la información de 
dichos sistemas. 

• Dirigir los procesos de asistencia y soporte técnico a los bancos de datos y 
sistemas de información electrónica, para contribuir en la funcionalidad de los 
servicios de procesamiento, almacenamiento y distribución de información a 
través de la infraestructura central de cómputo de la Secretaria. 

• Establecer mecanismos de análisis, evaluación y descripción técnica de 
equipos y servicios de telecomunicaciones de última generación, para 
coadyuvar en el proceso de renovación y mejora de la infraestructura 
informática de la Secretaria. 

• Autorizar la contratación, renovación y baja de serv1c1os de 
telecomunicaciones realizados por proveedores, mediante la validación de 
los consumos mensuales de telecomunicaciones de la Secretaría. 

• Determinar líneas específicas de acción en la vigilancia de los servicios, que 
se realicen por proveedores en materia de telecomunicaciones, para verificar 
el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Validar el equipamiento y la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones 
de voz y datos de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 

FUNCIONES 

• Formular el calendario y los programas de mantenimiento preventivo en los 
equipos de la red de voz y datos, para atender solicitudes en la materia, para 
garantizar el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. 

• Administrar la red de voz y datos de la Secretaría, para coadyuvar en la 
continuidad de los servicios informáticos en la Secretaría. 

• Supervisar las actividades de monitoreo de los elementos de la red de voz y 
datos de la Secretaría, para asegurar la disponibilidad y conexión de sitios 
centrales y recursos de acceso remoto. 

• Vigilar la entrega de servicios de voz y datos requeridos por las UA y OAD, 
para cumplir con la prestación de los mismos, en los procesos informáticos y 
de comunicación de la Secretaría. 

• Verificar la elaboración de tablas de gasto de los serv1c1os de 
telecomunicaciones de la Secretaría, a fin de proporcionar elementos para la 
toma de decisiones en materia de planeación presupuesta!. 

• Coordinar los trabajos de cableado estructurado en las UA y OAD, para el 
mantenimiento e implantación de las redes locales de la Secretaría. 

• Vigilar los servicios realizados por los proveedores de telecomunicaciones, 
para determinar el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales 
establecidas. 

• Coordinar los mecanismos de gestión y archivo de documentación, 
concerniente a los procesos de telecomunicaciones, para mantener un 
control administrativo de los mismos. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Mantener la continuidad y control de los serv1c1os de telecomunicaciones, 
mediante el monitoreo activo de los servicios y la verificación de la facturación de 
los servicios contratados por la Secretaría de Gobernación, para el cumplimiento 
de los objetivos previamente establecidos. 

FUNCIONES 

• Vigilar las operaciones de los equipos tarificadores de voz de la Secretaría, 
para controlar y registrar el consumo de los servicios de telecomunicaciones 
contratados. 

• Ejecutar los procedimientos de recepción y validación de facturas de 
servicios de telecomunicaciones, para coadyuvar en la continuidad operativa 
de los mismos. 

• Realizar trabajos de monitoreo relativos a la disponibilidad de los servicios de 
telecomunicaciones en las áreas de la Secretaría, para detectar variaciones 
en el nivel y calidad de dichos servicios. 

• Elaborar tablas de gastos con respecto de los serv1c1os de 
telecomunicaciones de la Secretaria, para contribuir en los trabajos de 
planeación y presupuesto. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES 

OBJETIVO 

Revisar que la infraestructura de voz y datos en las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados, estén en óptimas condiciones, para 
contribuir con la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Realizar el cableado estructurado en las UA y OAD, para coadyuvar en la 
colaboración de las redes de voz y datos, y otros sistemas de comunicación 
de la Secretaría. 

• Supervisar los trabajos especializados que sobre cableado estructurado 
realicen los proveedores, para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

• Efectuar el mantenimiento correctivo y/o preventivo en los equipos de red de 
voz y datos de la Secretaría, para contribuir en el desempeño y 
funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones de las UA y OAD. 

• Ejecutar planes de contingencia ante situaciones no previstas en los 
programas de actividades establecidos en los que intervenga personal de 
otras especialidades, para coadyuvar en el desarrollo de proyectos en 
materia de telecomunicaciones. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Mantener la funcionalidad de los equipos de procesamiento, almacenamiento y 
respaldo que conforman la infraestructura tecnológica central, mediante su 
seguimiento y registro, a través de un sistema de tickets, para que dichos equipos 
operen de forma continua y conjunta. 

FUNCIONES 

• Coordinar el proceso de operación de los servidores de cómputo y de los 
sistemas de almacenamiento y respaldo que residen en la infraestructura 
central, para coadyuvar en el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
Secretaría. 

• Supervisar el proceso de monitoreo de los diferentes servicios electrónicos, 
que residen en la infraestructura central, para garantizar su disponibilidad y 
permitir a las diferentes áreas disponer de forma continua de dichos 
sistemas. 

• Supervisar el proceso de soporte técnico vía medios electrónicos, por parte 
de proveedores nacionales y extranjeros, con el fin de resolver los problemas 
técnicos, que pongan en riesgo la operación de los sistemas de información 
electrónica de la Secretaría. 

• Supervisar el proceso de mantenimiento de los sistemas de información 
electrónica que residen en la infraestructura central, para atender los 
requerimientos tecnológicos de los responsables de los sistemas en las 
diferentes áreas de la Secretaría. 

• Coordinar el proceso de atención a fallas de los sistemas de información 
electrónica que residen en la infraestructura central, para asegurar la 
continuidad de los servicios proporcionados a los responsables de los 
sistemas en las diferentes áreas de la Secretaría. 

• Coordinar el proceso de respaldo de los sistemas de información electrónica 
que operan en la infraestructura central de almacenamiento, para contar con 
un medio de almacenamiento alterno de la información propiedad de la 
Secretaría. 
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• Coordinar mecanismos de aseguramiento de los sistemas de información 
electrónica que residen en la infraestructura central de procesamiento, para 
asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de 
dichos sistemas. 

• Coordinar los requerimientos de mantenimiento y soporte en las bases de 
datos, para tener disponibilidad e integridad en la información. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES 

OBJETIVO 

Gestionar el servicio de los equipos de cómputo que forman la infraestructura 
tecnológica central, mediante su actualización y mantenimiento, para permitir la 
operación continua de los sistemas de información y que estén en posibilidad de 
ser utilizados por las diferentes áreas de la Secretaría. 

FUNCIONES 

• Rendir el serv1c1o de los equipos de cómputo que residen en la 
infraestructura de cómputo central, para mejorar la funcionalidad y mantener 
en operación constante los sistemas que en ellos residen. 

• Realizar el seguimiento a las actualizaciones de software necesarias en los 
servidores de cómputo, con el propósito de optimizar la operación de los 
mismos y, en su caso, corregir problemas existentes. 

• Revisar los procedimientos técnicos en los equipos servidores, para permitir 
la instalación de los sistemas de información electrónica y apoyar a las áreas 
de la Secretaría que lo requieran. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en los servidores de 
cómputo, para disponer del funcionamiento de sus componentes y evitar 
fallas que puedan afectar el servicio ofrecido. 

• Atender las solicitudes sobre servidores de cómputo, realizadas por los 
responsables de los sistemas de información electrónica de la Secretaría, 
para mantener la operación de dichos sistemas. 

• Elaborar la interpretación de los procedimientos técnicos en el idioma inglés, 
recomendados por el proveedor, para solucionar los requerimientos en los 
sistemas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE BASES DE DATOS Y ALMACENAMIENTO 

OBJETIVO 

Mantener el funcionamiento permanente de los bancos de datos y equipos 
centrales de almacenamiento ·de información, que forman parte de la 
infraestructura tecnológica central, para que estén alineados a los estándares 
establecidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

FUNCIONES 

• Rendir el serv1c1o sobre los bancos de datos y equipos de centrales de 
almacenamiento que residen en la infraestructura de cómputo, para 
coadyuvar en el funcionamiento los sistemas de información electrónica que 
en ellos se encuentran. 

• Dar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo en los bancos 
de datos y equipos centrales de almacenamiento, para garantizar el óptimo 
funcionamiento de sus componentes. 

• Realizar periódicamente el proceso de actualización del software requerido 
en los bancos de datos y equipos centrales de almacenamiento, para 
optimizar la operación de los mismos, y en su caso, corregir problemas 
existentes. 

• Desarrollar los procedimientos técnicos en los bancos de datos y equipos 
centrales de almacenamiento, para permitir la instalación de los sistemas de 
información electrónica, que contribuyan al funcionamiento de las áreas de la 
Secretaría. 

• Atender los requerimientos técnicos concernientes a los bancos de datos y 
equipos centrales de almacenamiento, para asegurar la disponibilidad, 
funcionalidad e integridad de los datos. 

• Evaluar los procedimientos técnicos recomendados por los proveedores, en 
materia de operación de bases de datos y equipos centrales de 
almacenamiento, para asegurar la instalación y operación de los sistemas de 
información electrónicos. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Establecer acciones y mecanismos de seguridad lógica, utilizando las tecnologías 
de la información, adecuadas para salvaguardar la información que pasa a través 
de la red de datos de la Secretaría, así como, para aplicar y vigilar el cumplimiento 
de las políticas de seguridad. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procesos de instalación, operación y monitoreo de los servicios 
de seguridad lógica e internet, en la red de datos de la Secretaría, para 
coadyuvar en la salvaguarda y confidencialidad de la información generada 
en la misma. 

• Vigilar el establecimiento y disponibilidad de los dispositivos de acceso 
remoto, servidores y equipos de cómputo que brindan el servicio de internet, 
a fin de contribuir en los procesos de telecomunicaciones de la Secretaría. 

• Verificar las tareas de actualización de equipos de seguridad lógica en la 
infraestructura tecnológica central, para asegurar la disponibilidad de los 
mismos, en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Secretaría. 

• Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, en los 
servidores y equipos de cómputo de seguridad lógica e internet de la 
Secretaría, para la operación y continuidad de los servicios proporcionados 
en la materia. 

• Coordinar acciones con respecto al cumplimiento de las políticas de 
seguridad lógica, emitidas y autorizadas por el Comité de Informática y 
Telecomunicaciones de la Secretaría, para mantener estándares de 
seguridad que garanticen la integridad y disponibilidad de la información en 
su red de datos. 

• Realizar estudios de evaluación de riesgos potenciales en materia de 
seguridad lógica, para determinar las mejores prácticas de seguridad en las 
aplicaciones y bases de datos que residen en la infraestructura tecnológica 
central de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

71 



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LÓGICA Y SERVICIOS DE INTERNET 

OBJETIVO 

Aplicar acciones y mecanismos de seguridad lógica, que protejan la información 
que pasa en la red de datos, mediante el cumplimiento de las políticas de 
navegación, para proporcionar accesos seguros a la red de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Instalar los servicios de seguridad lógica en la red de datos, para contribuir 
en las acciones de integridad de la información que se generan en la 
Secretaría. 

• Administrar los dispositivos de acceso remoto, servidores y equipos de 
cómputo que disponen del servicio de internet, a fin de coadyuvar en los 
procesos de telecomunicaciones de la Secretaría. 

• Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
servidores y equipos de cómputo de seguridad lógica e internet, para 
asegurar el funcionamiento de los mismos, así como para detectar y corregir 
los problemas existentes. 

• Supervisar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad 
lógica en las UA y OAD para prevenir, proteger y resguardar la información 
institucional. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO 

Vigilar la infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la Secretaría de 
Gobernación, mediante registros y controles, a fin de atender los requerimientos y 
necesidades de las áreas usuarias. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proceso de registro del consumo de los servicios de 
telecomunicaciones, para determinar mecanismos que permitan optimizar el 
uso de los sistemas de transmisión de voz y datos de la Secretaría. 

• Coordinar la integración de información técnica referente a parámetros, 
equipos y enlaces de telecomunicaciones, para contar con elementos de 
consulta en la materia. 

• Vigilar la formulación de reportes mensuales sobre los gastos por concepto 
de telefonía convencional en la Secretaría, para contribuir en el seguimiento 
y control de los servicios de telecomunicaciones. 

• Supervisar los trabajos de análisis sobre equipos y serv1c1os de 
telecomunicaciones de proveedores nacionales y extranjeros, para proponer 
mejoras en los sistemas de transmisión de voz, información e imágenes. 

• Coordinar los mecanismos de descripción técnica de equipos y servicios de 
telecomunicaciones, para coadyuvar en la integración de dictámenes 
técnicos requeridos por las instancias superiores. 

• Supervisar los procesos de activación y cancelación de serv1c1os de 
telecomunicaciones, para asegurar su disponibilidad y facturación en los 
tiempos programados. 

• Coordinar la implementación de proyectos de redes de telecomunicaciones 
en la Secretaría, para asegurar la operación y entrega de los s~rvicios y 
equipos. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE 
TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA DE 

Revisar que la infraestructura de telecomunicaciones de la Secretaría de 
Gobernación, se establezca bajo principios de calidad y oportunidad, para 
coadyuvar en la prestación de servicios en la materia. 

FUNCIONES 

• Realizar trabajos de análisis sobre el nivel de obsolescencia de los equipos y 
servicios de telecomunicaciones de la Secretaría, para coadyuvar en su 
actualización tecnológica. 

• Compilar información con respecto de sistemas de transmisión de voz y 
datos, para contribuir en la formulación de dictámenes técnicos. 

• Coordinar acciones relacionadas con la implementación de proyectos de 
telecomunicaciones por parte de proveedores, para asegurar la puesta en 
marcha de los servicios contratados. 

• Integrar información en materia de parámetros y enlaces de 
telecomunicaciones aplicados en la Secretaría, para contar con elementos de 
consulta que soliciten las instancias superiores. 

• Elaborar reportes mensuales sobre los gastos por concepto de telefonía 
convencional de la Secretaría, para controlar los servicios de 
telecomunicaciones. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA IP 

OBJETIVO 

Coordinar los servicios de telefonía IP de las diferentes Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, para 
garantizar una comunicación interna efectiva y eficiente que facilite las labores 
sustantivas de las áreas. 

FUNCIONES 

• Supervisar los programas de trabajo, para la implementación y 
mantenimiento de servicios de telefonía IP, en las diferentes UA y OAD de la 
Secretaría, con la finalidad de que el personal cuente con las herramientas 
de comunicación vigente y necesaria para el desempeño de sus funciones. 

• Establecer mecanismos de servicio, para la solución de incidentes en los 
servicios de telefonía IP, con la finalidad de que las UA y OAD puedan 
mantener la comunicación IP permanentemente, con base en las políticas 
vigentes. 

• Colaborar en la dictaminación técnica de asuntos relacionados con servicios 
de telefonía IP y sistemas de comunicación, para aportar el conocimiento que 
se requiera del experto consultivo en la materia. 

• Implementar metodologías en la atención y asistencia técnica relativa a los 
servicios de telefonía IP, para regular los mecanismos de respuesta a las 
solicitudes de las UA y OAD. 

• Fomentar medidas y acciones que sirvan como base a las UA y OAD en el 
uso de los servicios de tecnología IP, para proporcionar los elementos que 
contribuyan al aprovechamiento de los sistemas de comunicación de la 
Secretaría. 

• Colaborar en los procedimientos de integración, revisión y análisis técnico 
orientado a la adquisición, contratación e implementación de los servicios de 
telefonía, para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los 
procesos del área. 

• Las demás que les confier~n otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE A TELEFONÍA IP 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de atención y soporte técnico a los usuarios de servicios de 
telefonía IP de la Secretaría de Gobernación, para proporcionarles los elementos 
técnicos que contribuyan al aprovechamiento de las herramientas de 
comunicación. 

FUNCIONES 

• Atender las solicitudes realizadas por los usuarios de servicios de telefonía 
IP de la Secretaría, para que las funciones de las UA y OAD se realicen de 
manera eficiente. 

• Proponer mecanismos de solución de incidentes en los servicios de telefonía 
IP, a fin de resolver las problemáticas presentadas por los usuarios y dar 
continuidad a los servicios de comunicación. 

• Desarrollar metodologías para la atención y asistencia técnica relativa a los 
servicios de telefonía IP, a fin de regular los mecanismos de respuesta a las 
solicitudes de las UA y OAD. 

• Proponer medidas y acciones necesarias para el uso de los servicios de 
tecnología IP, con la finalidad de aprovechar los sistemas de comunicación 
de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA IP 

OBJETIVO 

Revisar el registro y control de los serv1c1os de telecomunicaciones en la 
Secretaría de Gobernación y aplicar los procesos de atención y soporte técnico a 
los usuarios de servicios de telefonía IP de la Secretaría de Gobernación, para 
proporcionarles los elementos técnicos que contribuyan al aprovechamiento de las 
herramientas de comunicación. 

FUNCIONES 

• Implementar la operación de los procesos de soporte técnico de servicios de 
telefonía IP y sistemas de comunicación, para asegurar el funcionamiento de 
dichos servicios. 

• Participar en los procedimientos de integración, revisión y análisis técnico 
orientado a la adquisición, contratación e implementación de los servicios de 
telefonía IP, para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de 
los procesos del área. 

• Asesorar a los usuarios de las UA y OAD de la Secretaría sobre cuestiones 
técnicas o normativas de los servicios de telefonía IP, para contribuir en la 
operación y funcionamiento de los sistemas de comunicación. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

OBJETIVO 

Consolidar la planeación de las tecnologías de la información de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con los objetivos y programas institucionales en la 
materia, para asegurar la atención de los requerimientos informáticos en las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría. 

FUNCIONES 

• Administrar el desarrollo e implementación de sistemas de información y 
sitios de internet para las UA y OAD de la Secretaría, para brindar soporte 
tecnológico a sus procesos sustantivos. 

• Administrar el mantenimiento perfectivo, preventivo, adaptativo y correctivo 
de los sistemas de información y sitios de internet implantados en las UA y 
OAD de la Secretaría, para coadyuvar en la operación de procesos 
sustantivos. 

• Establecer los estándares de desarrollo de los sistemas de información y 
sitios de internet, para incorporar tecnologías de la información en los 
procesos sustantivos de las UA y OAD de la Secretaría. 

• Difundir la metodología y estándares requeridos en el desarrollo de sistemas 
de información y sitios de internet, para estandarizar la plataforma 
tecnológica y contar con el soporte documental correspondiente. 

• Implementar mecanismos de supervisión en el desarrollo de sistemas de 
información y sitios de internet, para garantizar el cumplimiento de 
estándares y metodologías establecidas. 

• Dirigir la implantación de la metodología de administración de proyectos de 
TIC. 

• Administrar la parametrización de módulos y nuevos desarrollos en los 
Government Resource Planning (GRP's) implantados en la Secretaría, que 
soportan la operación de los servicios que se brindan a las áreas sustantivas. 
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• Administrar los mantenimientos adaptativos, preventivos y correctivos en los 
GRPs implantados en la Secretaría, que soportan la operación de los 
servicios que se brindan a las áreas sustantivas. 

• Supervisar la administración de nombres de dominio de los sitios de internet 
de la Secretaría, para mantener el control del registro único de sitios de 
internet de las UA y OAD de la Secretaría. 

• Vigilar que la calidad de los servicios informáticos proporcionados a la 
Secretaría, cumpla con las necesidades requeridas por las UA y OAD de la 
Secretaría. 

• Establecer mecanismos para el análisis de nuevas tecnologías de la 
información, para optimizar los procesos sustantivos de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Coordinar el mantenimiento de los sistemas de información que se reciben en las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, a través de la atención de solicitudes de soporte, para 
el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. 

FUNCIONES 

• Analizar las solicitudes de mantenimientos perfectivos, preventivos, 
adaptativos y correctivos, que se reciben de las UA y OAD de la Secretaría, 
para darles la atención correspondiente. 

• Supervisar los mantenimientos perfectivos, preventivos, adaptativos y 
correctivos, en los sistemas de información implantados en las UA y OAD de 
la Secretaría, para coadyuvar en la operación de procesos sustantivos. 

• Supervisar las solicitudes de soporte, que se reciben de las UA y OAD, para 
ser atendidas en tiempo y forma y no afectar la operación de las mismas. 

• Instrumentar el seguimiento y control, para verificar el adecuado uso de los 
recursos utilizados, la calidad del servicio proporcionado y el cumplimiento 
del documento contractual. 

• Coordinar las asignaciones de recursos de la fábrica de software, para los 
mantenimientos perfectivos, preventivos, adaptativos y correctivos, que se 
reciben de las UA y OAD de la Secretaria. 

• Supervisar el cumplimiento de la metodología de la Secretaria, para los 
mantenimientos perfectivos, preventivos, adaptativos y correctivos, que se 
llevan a través de la fábrica de software. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

80 



DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍAS Y CALIDAD 

OBJETIVO 

Verificar que el proceso de elaboración de metodologías y estándares de calidad, 
se realicen conforme a los lineamientos establecidos en la materia, para contribuir 
al desarrollo de sistemas de información y sitios de Internet de la Secretaría de 
Gobernación y asegurar la calidad de los proyectos de desarrollo de los sistemas 
de información de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Oesconcentrados. 

FUNCIONES 

• Elaborar la metodología de desarrollo de sistemas de información y sitios de 
Internet basada en mejores prácticas, para incorporar tecnología de la 
información a los procesos sustantivos de la Secretaría. 

• Formular metodologías de administración de proyectos basada en mejores 
prácticas, que serán utilizadas por la DGTIC, para asegurar la administración 
de los diferentes proyectos informáticos de la Secretaría. 

• Capacitar en uso de metodologías para la administración de sistemas de 
información y sitios de Internet, con la finalidad asegurar el aprovechamiento 
de los mismos por parte de los usuarios. 

• Analizar los entregables de cada una de las etapas del ciclo de desarrollo y/o 
mantenimiento, para detectar posibles desviaciones en su elaboración, de 
manera que los mismos se modifiquen y cumplan con los estándares 
establecidos. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 

OBJETIVO 

, Verificar que la administración de proyectos de mantenimiento a los sistemas de 
información de la Secretaría de Gobernación, se realice bajo criterios de 
oportunidad y eficacia, para coadyuvar en la operación de los procesos 
sustantivos de las diversas Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Realizar tareas de mantenimiento en los sistemas de información de las UA y 
OAD, para coadyuvar en su operación y aprovechamiento. 

• Analizar los avances de cada una de las etapas de los proyectos de 
mantenimiento, mediante el monitoreo de los sistemas de información 
internos y externos, para evaluar sus alcances, tiempo y costos establecidos. 

• Identificar factores de riesgos en la ejecución de los proyectos de 
mantenimiento a los sistemas de información internos y externos, para 
determinar acciones que mitiguen o eviten su aparición. 

• Atender los requerimientos de mantenimiento a los sistemas de información 
internos y externos en la Secretaría, para validar su instrumentación e 
incorporación en los procesos sustantivos. 

• Brindar asesorías a los usuarios de los sistemas de información internos y 
externos, para coadyuvar en la orientación sobre el uso correcto de los 
mismos en los procesos sustantivos de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

82 



SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO WEB 

OBJETIVO 

Inspeccionar la implantación de metodologías y estándares, mediante los cuales 
se desarrollan sitios de Internet, a fin de ser utilizados por las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar el desarrollo e implementación de sitios de internet, para brindar 
medios electrónicos de comunicación y difusión de información, a las UA y 
OAD de la Secretaría. 

• Supervisar los procesos de soporte y mantenimiento a los sitios de Internet, 
implantados en las UA y OAD de la Secretaría. 

• Coordinar acciones de capacitación operativa para los administradores y 
responsables de los sitios de Internet, implantados en las UA y OAD de la 
Secretaría. · 

• Verificar los resultados de los mecanismos de supervisión al desarrollo de 
sitios de Internet, para garantizar el cumplimiento de estándares y 
metodologías establecidas. 

• Coordinar la atención de solicitudes de alta, baja y cambios de los nombres 
de dominio, en los sitios de Internet de la Secretaría. 

• Verificar que se mantenga actualizado el registro umco de nombres de 
dominio, en los sitios de internet de las UA y OAD de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 

OBJETIVO 

Consolidar estándares de diseño, contenido web y sitios de Internet, alineados a la 
imagen institucional para las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los procesos de desarrollo e implantación de sitios de Internet, para 
ofrecer un medio de comunicación electrónica a las UA y OAD de la 
Secretaría. 

• Brindar asesoría en la construcción de sitios de Internet a las UA y OAD de la 
Secretaría, a fin de que cumplan con los estándares establecidos. 

• Implementar mecanismos que analicen nuevas tecnologías de diseño 
gráfico, para optimizar los procesos sustantivos en la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB 

OBJETIVO 

Proporcionar soluciones tecnológicas para la implementación de metodologías y 
estándares con los que se desarrollan sitios de Internet, así como para el 
mantenimiento y construcción de diferentes interfaces WEB, a fin de que se 
proporcionen los medios electrónicos necesarios a las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las herramientas en plataforma WEB, para contribuir a que las UA 
y OAD de la Secretaría, cuenten con los medios de comunicación electrónica 
requeridas. 

• Elaborar recomendaciones técnicas de sitios de internet y sistemas de 
información en WEB, para coadyuvar en el proceso de dictaminación de 
estudios de factibilidad. 

• Proporcionar el mantenimiento a las herramientas desarrolladas en 
plataforma WEB, para asegurar la continuidad de los servicios de los sitios 
de internet de las UA y OAD de la Secretaría. 

• Atender las fallas de las herramientas desarrolladas en plataforma WEB, 
para contribuir a la solución de problemas informáticos que permitan la 
operación y funcionalidad de los sitios de internet. 

• Realizar el análisis de nuevas tecnologías bajo plataforma WEB, para 
proponer a las instancias superiores mejoras a los sitios de internet que 
permitan optimizar los procesos. 

• Efectuar pruebas de funcionalidad de los sitios de internet y sistemas de 
información en WEB, para identificar mejoras en la operación. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Coordinar el desarrollo e implantación de sistemas de información para las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, a fin de brindar soporte tecnológico a sus procesos 
sustantivos, así como para llevar a cabo la administración de proyectos de 
tecnologías de la información. 

FUNCIONES 

• Coordinar la implementación de los sistemas de información desarrollados 
para las UA y OAD de la Secretaría, con el fin de brindar soporte tecnológico 
a sus procesos sustantivos. 

• Instrumentar los estándares de desarrollo de los sistemas de información, 
para incorporar tecnologías de la información en los procesos sustantivos de 
las UA y OAD de la Secretaría. 

• Revisar la metodología y estándares requeridos en el desarrollo de sistemas 
de información, para estandarizar la plataforma tecnológica y contar con el 
soporte documental correspondiente. 

• Aplicar mecanismos de supervisión en el desarrollo de sistemas de 
información, para garantizar el cumplimiento de estándares y metodologías 
establecidas. 

• Instrumentar el seguimiento y control del desarrollo de sistemas de 
información, para verificar el adecuado uso de los recursos utilizados y la 
calidad del servicio proporcionado. 

• Analizar mecanismos para el análisis de nuevas tecnologías de la 
información para optimizar los procesos sustantivos de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y OPERACIONES DE APLICACIONES 

OBJETIVO 

Mantener la funcionalidad de las aplicaciones de la infraestructura central de 
cómputo de la Secretaría de Gobernación, a fin de que los sistemas de 
información proporcionen el servicio requerido por las áreas usuarias. 

FUNCIONES 

e Atender los requerimientos en materia de soluciones informáticas de las 
diferentes áreas de la Secretaría, para contar con aplicaciones que 
coadyuven a obtener procesos automatizados y eficientes. 

e Efectuar el proceso de análisis de aplicaciones informáticas de la secretaría, 
de acuerdo con las necesidades y requerimientos en la implementación de 
éstas, para contar con elementos funcionales de solución para su 
estructuración de la Secretaría. 

e Realizar la integración de nuevas aplicaciones y la modificación de las ya 
existentes en las diversas áreas de la Secretaría, para asegurar que cumplan 
con las especificaciones y requerimientos de los usuarios. 

e Controlar los mecanismos de aseguramiento de las aplicaciones que residen 
en la infraestructura central del procesamiento, para garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información de dichos sistemas. 

e Diseñar esquemas de aseguramiento de los sistemas de información que 
residan en la infraestructura central de procesamiento, para incrementar el 
nivel de seguridad y confidencialidad de las aplicaciones de las diferentes 
áreas de la Secretaría. 

• Elaborar el programa de mantenimiento de los sistemas de información 
electrónica que residen en la infraestructura central de procesamiento, para 
atender los requerimientos tecnológicos de los responsables de las 
aplicaciones en las diferentes áreas de la Secretaría. 

• Ejecutar el proceso de atención a fallas en las aplicaciones que residen en la 
infraestructura central, para asegurar la continuidad de los servicios 
proporcionados a los responsables de los sistemas en las diferentes áreas 
de la Secretaría. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE GRP'S 

OBJETIVO 

Realizar parametrizaciones y mantenimientos adaptativos, preventivos y 
correctivos en los GRP'S implantados en la Secretaría de Gobernación, a fin de 
que se soporten las operaciones de los servicios que se brindan a las áreas 
sustantivas. 

FUNCIONES 

• Regular la ejecución de los procesos de parametrización de nuevos módulos 
o funcionalidades en las plataformas GRP'S implantadas en la SEGOB. 

• Regular la ejecución de los procesos de mantenimiento adaptativo, correctivo 
y preventivo en las plataformas GRP'S implantadas en la SEGOB. 

• Supervisar que se brinde la capacitación necesaria para la correcta 
operación y explotación de las funcionalidades configuradas en los módulos 
de los GRP'S. 

• Regular la instrumentación de las interfaces necesarias, para la interacción e 
intercambio de información entre las plataformas GRP'S, SAP y Oracle. 

• Coordinar el análisis de nuevas necesidades o cambios en la operación y 
realizar propuestas para adaptarlos a la plataforma GRP, con la intención de 
coadyuvar en la generación de servicios sistematizados, eficientes y 
oportunos hacia las áreas sustantivas. 

• Regular que los procesos de parametrización de nuevos módulos y los 
mantenimientos en las plataformas GRP'S de la SEGOB, se realicen con 
apego a las metodologías establecidas y sean documentadas conforme a las 
mismas. 

• Analizar nuevas tecnologías de información aplicables al desarrollo, 
mantenimiento y parametrización en materia de GRP'S. 

• Vigilar la implementación de nuevas tecnologías de información aplicables al 
desarrollo, mantenimiento y parametrización en materia de GRP'S, para 
coadyuvar a la sistematización de procesos en la Secretaría. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
DE GRP'S 

OBJETIVO 

Desarrollar proyectos de plataformas GRP'S en la Secretaría de Gobernación, 
para asegurar que se realicen conforme a la prospección de tiempos y costos 
establecidos. 

FUNCIONES 

• Efectuar las recomendaciones técnicas en materia de desarrollo de 
plataformas GRP'S, para contribuir en el proceso de dictaminación de 
estudios de factibilidad. 

• Elaborar proyectos de desarrollo e implantación de plataformas GRP'S de 
las UA y OAD de la Secretaría, para informar a las instancias superiores del 
costo y tiempo respectivos. 

• Desarrollar procedimientos de medición de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de adecuación de los diferentes niveles tecnológicos en las 
plataformas GRP'S de la SEGOB, para asegurar la aplicación y 
funcionamiento operativo de los planes y programas establecidos. 

• Realizar la conformación de las interfaces necesarias en la interacción e 
intercambio de datos con los sistemas SAP y Oracle, para contar con 
sistemas de información homologados en el manejo y transferencia de datos. 

• Analizar los avances de cada una de las etapas de los proyectos de 
desarrollo e implantación de plataformas GRP'S internos o externos, para 
asegurar que se ejecuten dentro del alcance, tiempo y costo establecido. 

• Identificar factores que pongan en riesgo la ejecución de los proyectos de 
desarrollo de plataformas GRP'S, para proponer acciones que mitiguen y 
eviten desviaciones de tiempo, costo y alcance. 

• Realizar las pruebas finales a los proyectos de desarrollo realizados a las UA 
y OAD de la SEGOB, para verificar que no presenten fallas lógicas conforme 
a los proyectos y programas delimitados. 
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• Analizar nuevas tecnologías de aplicación en el manejo y mejora de las 
plataformas GRP'S, para contar con elementos que permitan determinar su 
incorporación en los procesos adjetivos de la Secretaría. 

• Conformar un archivo documental con base en el desarrollo y estado que 
guardan los proyectos y programas realizados, a fin de ofrecer elementos de 
consulta a las instancias superiores, sobre las acciones implementadas en 
las UA y OAD de la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES 
MÓVILES, ÁGILES E INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de operación en la atención de solicitudes de 
desarrollo y mantenimiento de soluciones móviles, ágiles o de inteligencia de 
negocio en la Secretaria de Gobernación, para eficientar los procesos y 
procedimientos de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría. 

FUNCIONES 

• Coordinar la operación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas informáticos en dispositivos móviles para la Secretaría. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas de la implementación de sistemas de 
inteligencia de negocio para la Secretaría, para asegurar que se realicen en 
apego a los lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la definición 
de proyectos de soluciones móviles, ágiles o de inteligencia de negocios, 
para promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis de. nuevas 
tecnologías de la información, aplicables al desarrollo, mantenimiento y 
parametrización en materia de móviles, inteligencia de negocio y agilidad de 
las aplicaciones, para identificar las alternativas que incidan en la eficiencia 
de los procesos de la Secretaria. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

93 



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES 
MÓVILES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de desarrollo y mantenimiento de soluciones móviles, 
mediante la atención de las solicitudes de automatización de procesos, para 
contribuir a eficientar la operación y calidad en los servicios que proporcionan las 
áreas que conforman la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Analizar las solicitudes de desarrollo de aplicaciones móviles requeridas por 
las UA y OAD de la Secretaría, para contribuir con la sistematización de sus 
procesos y eficiencia de sus servicios. 

• Instrumentar los estándares de desarrollo de los sistemas de información 
móviles, incorporando tecnologías de la información en los procesos 
sustantivos de las UA y OAD de la Secretaría, asegurando que los proyectos 
se implementen en tiempo y forma. 

• Revisar la metodología y estándares requeridos en el desarrollo de sistemas 
de información ágiles, para homologar el soporte documental que se genere 
en los proyectos de software. 

• Realizar el seguimiento a los desarrollos y mantenimiento de soluciones 
móviles solicitados por las áreas de la Secretaría, para asegurar que se 
cumpla con el alcance, tiempo y costos establecidos. 

• Implementar nuevas tecnologías de la información al desarrollo, 
mantenimiento y parametrización en materia de soluciones o aplicaciones 
móviles, para contribuir a eficientar la operación y calidad de los servicios de 
las UA y OAD de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES 
ÁGILES E INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de desarrollo y mantenimiento de soluciones ágiles e 
inteligencia de negocios, mediante la atención de las solicitudes de automatización 
de procesos, para contribuir a la eficiencia en la operación y calidad de los 
servicios que proporcionan las áreas que conforman ·la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Atender las solicitudes de desarrollo de aplicaciones de inteligencia de 
negocios requeridas por las UA y ÓAD de la Secretaría, para contribuir con la 
sistematización de sus procesos y eficiencia de sus servicios. 

• Instrumentar estándares de desarrollo de los sistemas de información, 
incorporando tecnologías de la información en los procesos sustantivos de 
las UA y OAD, para que se implementen en tiempo y forma. 

• Revisar la metodología y estándares requeridos en el desarrollo de sistemas 
de información ágiles y de inteligencia de negocios, para homologar el 
soporte documental que se genere en los proyecto de software. 

• Inspeccionar el seguimiento a los desarrollos y mantenimientos de 
inteligencia de negocios, solicitados por las áreas de la Secretaría, para 
asegurar que se cumpla con el alcance, tiempo y costos establecidos. 

• Implementar nuevas tecnologías de información al desarrollo, mantenimiento 
y parametrización en materia de inteligencia de negocios y aplicaciones 
ágiles, para contribuir a eficientar la operación y calidad de los servicios de 
las UA y OAD de la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

OBJETIVO 

Proponer políticas, programas y mecanismos para la implementación de la 
Estrategia Tecnológica Digital de la Secretaría de. Gobernación, a fin de aportar en 
la consecución de los objetivos institucionales. 

FUNCIONES 

• Fomentar las estrategias, métodos y procedimientos de proyectos 
estratégicos, análisis de riesgos, seguridad de la información y sistemas de 
gestión de los trámites y servicios en materia de tecnologías de la 
información, para garantizar la operación y funcionamiento de las áreas que 
la conforman. 

• Establecer líneas generales de acción en la conformación de proyectos en 
materia de gestión de servicios de continuidad de operaciones tecnológicas y 
de comunicaciones, para contar con herramientas sistemáticas en la 
atención de las responsabilidades asignadas. 

• Implementar políticas y programas relativos a la planeación estratégica de 
TIC, para atender a las metas nacionales, estrategias, objetivos, líneas de 
acción e indicadores, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

• Fomentar mecanismos de asesoría a diversas instancias sobre proyectos 
estratégicos, análisis de riesgos, seguridad de la información y sistemas de 
gestión de los servicios de tecnologías de la información, para garantizar que 
las propuestas, solicitudes y/o trámites cumplan con los criterios técnico
jurídicos. 

• Definir líneas generales de coordinación y cooperación relacionadas con la 
alineación estratégica, seguridad de la información y gestión de riesgos con 
diversas instancias, para fortalecer acciones conjuntas que contribuyan en el 
cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos. 

• Implementar lineamientos generales de análisis y estudios en materia de: 
gestión de servicios de tecnologías de la información, alineación estratégica, 
seguridad de la información y gestión de riesgos, para que los procesos se 
desarrollen de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 
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• Proponer lineamientos generales de análisis y estudios en materia de gestión 
de servicios de tecnologías de la información, alineación estratégica, 
seguridad de la información y gestión de riesgos, para asegurar que los 
procesos se desarrollen de conformidad con las disposiciones normativas 
vigentes. 

• Fomentar líneas generales de monitoreo, evaluación y dirección del modelo 
de gobierno de tecnologías de la información, para contar con la información 
que contribuya en la toma de decisiones de las instancias superiores. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, modelos y esquemas de trabajo relacionados con los 
proyectos estratégicos de TIC, análisis de riesgos, seguridad de la información y 
sistemas de gestión de tecnologías de la información, para evaluar la atención y 
resolución de los requerimientos que presenten las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
relacionados con la gestión de servicios, continuidad de las operaciones, 
alineación estratégica, seguridad de la información y gestión de riesgos de 
las tecnologías de la información, para conformar un sistema integral que 
atienda la operación y funcionamiento de las áreas. 

• Definir mecanismos de implementación y seguimiento a los proyectos 
estratégicos, gestión de servicios y seguridad de la información de las 
tecnologías de la información de las UA y OAD de la Secretaría, para contar 
con herramientas sistemáticas en la atención de las responsabilidades 
asignadas. 

• Implementar las líneas generales de coordinación y cooperación 
relacionadas al desarrollo, análisis y operación de las propuestas con el 
desarrollo de tecnologías de la información, para fortalecer acciones 
conjuntas que contribuyan en el cumplimiento de acuerdos y compromisos 
establecidos. 

• Fijar acciones específicas de control y seguimiento a los acuerdos de 
participación y enlace respecto al monitoreo, evaluación y dirección del 
modelo de gobierno de tecnologías de la información, para generar informes 
que permitan evaluar los compromisos interinstitucionales. 

• Controlar sistemas, procedimientos de asistencia técnica y normativa en 
materia de proyectos estratégicos, análisis de riesgos, seguridad de la 
información y sistemas de gestión de tecnologías de la información, para 
proveer a las instancias de los elementos regulatorios que deberán observar 
los requerimientos que presenten. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Establecer directrices en los procesos de análisis de los proyectos estratégicos, 
alineación y continuidad de la operación de las tecnologías de la información, para 
eficientar la sistematización de los procesos de las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar los procesos de revrsron y análisis de los planteamientos en 
materia de proyectos estratégicos de tecnologías de la información, para 
emitir dictámenes técnicos sobre las propuestas de las áreas. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a la 
continuidad de operaciones con la implementación de tecnologías de la 
información, para homogeneizar los mecanismos de respuesta a las 
solicitudes de las instancias. 

• Colaborar con el desarrollo de las etapas que conforman los programas 
sobre alineación estratégica de las tecnologías de la información, para 
asegurar que se realicen en apego a los lineamientos, criterios y términos 
establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la definición 
de proyectos estratégicos de tecnologías de la información, para promover el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables. 

• Apoyar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco legal 
orientado a la alineación, proyectos estratégicos y continuidad de las 
operaciones de las tecnologías de información, para evaluar las 
repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos de análisis de gestión de riesgos y seguridad de los 
proyectos de tecnologías de la información, para eficientar los procesos y 
procedimientOs definidos en la Estrategia Tecnológica de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los procesos de revisión y análisis de riesgos de los planteamientos 
en materia de tecnologías de la información, para emitir dictámenes técnicos 
sobre la viabilidad del desarrollo e implementación de las mismas. 

• Implementar metodologías en la atención de los riesgos de seguridad de las 
tecnologías de la información, para regular los mecanismos de respuesta a 
las solicitudes de las UA y OAD de la Secretaría sobre la incorporación de 
nuevas herramientas tecnológicas. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman los programas de 
seguridad de la información, que se realicen en apego a los lineamientos, 
criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en cuestiones 
de seguridad de las propuestas de tecnologías de la información, para 
promover el cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables 

• Efectuar la integración, revisión y análisis de la información sobre los 
procedimientos y lineamientos técnicos aplicables al análisis de riesgos y la 
seguridad de la información, para evaluar las repercusiones que inciden en el 
desarrollo de los trabajos del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Proporcionar métodos aplicables a la gestión de solicitudes de serv1c1os 
tecnológicos de la información, así como a nuevas plataformas tecnológicas, 
requeridas por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, para el cumplimiento de los 
objetivos previamente establecidos. 

FUNCIONES 

• Desarrollar procesos de revisión y análisis de los planteamientos en materia 
de sistemas de gestión de tecnologías de la información, para emitir 
dictámenes técnicos sobre los asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías en la atención de las solicitudes de servicios de 
tecnologías de la información, para regular los mecanismos de respuesta a 
las UA y OAD de la Secretaría. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman la gestión de 
tecnologías de la información, para asegurar que se realicen en apego a los 
lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la gestión 
de servicios de tecnologías de la información, para promover el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Desarrollar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado a los trámites y servicios de tecnologías de la información, 
para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos 
del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

GOVERNMENT RESOURCE PLANNING (GRP): sistema integral de gestión de la 
administración pública. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO: conjunto de procesos y tecnologías que reunir, 
depurar y transformar información, para el uso directo en el análisis y toma de 
decisiones de los usuarios. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO: Documento en el que los responsables de una 
organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva.) reflejan 
cual será la estrategia a seguir por la Secretaría en el medio plazo. Por ello, un 
programa estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 
entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). Aunque en muchos contextos se suelen 
utilizar indistintamente los conceptos de plan director y plan estratégico, la 
definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y 
el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 
plasmado en su plan director. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Un sistema de información (SI) es un conjunto de 
elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, 
organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o 
un objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes 
categorías 

SISTEMAS DE SEGURIDAD LÓGICA: se refiere a la seguridad en el uso de 
software y los sistemas, la protección de los datos, procesos y programas, así 
como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la información. La 
"seguridad lógica" involucra todas aquellas medidas establecidas por la 
administración -usuarios y administradores de recursos de tecnología de 
información- para minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus 
operaciones cotidianas llevadas a cabo utilizando la tecnología de información .. 

103 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 
sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 
informes. 

TELECOMUNICACIONES: Toda transmisión y recepción de señales de cualquier 
naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, 
imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a 
cierta distancia por metonimia, también se denomina telecomunicación o 
telecomunicaciones, indistintamente a la disciplina que estudia, diseña, desarrolla 
y explota aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones; de forma 
análoga, la ingeniería de telecomunicaciones resuelve los problemas técnicos 
asociados a esta disciplina . 

. TELEFONÍA IP: conjunto de recursos que hacen posible transportar la señal de 
voz, previamente convertida en paquetes de datos, a través de Internet, 
empleando el protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés). 

SIGLAS: 

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

GRP: Govemment Resource Planning (Planificación de Recursos 
Gubernamentales). 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

OAD: Órganos Administrativos Desconcentrados. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s). 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 30 días del mes de marzo 
diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MA 
OFICIAL MAYOR 

MONTES 

de dos mil 


