
Dirección de Informática.

ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección de Informática.

Objetivo General:

Proponer y sancionar las iniciativas relacionadas al empleo, adquisición y unificación de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC’s), a fin de que la Institución cuente con los sistemas de información, infraestructura y/o herramientas
informáticas que coadyuven de una manera eficaz y eficiente al cumplimiento de la misión institucional.

Función 1.

Consolidar y sancionar de manera anual, las iniciativas relacionadas a las TIC’s, a fin de integrar el plan estratégico de
tecnologías de la información y comunicaciones y ponerlo a consideración del Comité respectivo para su aprobación.

Función 2.

Supervisar y asesorar sobre el desarrollo e implementación de los sistemas de información y/o herramientas informáticas
necesarios para la operación bancaria y administrativa de la Institución.

Función 3.

Conducir y proponer a nivel integral, la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los sistemas de información y/o
herramientas informáticas de la Institución.

Función 4.

Supervisar y coordinar con la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, las condiciones de seguridad en los
procesos operativos y administrativos de la Institución, tanto en lo referente a la información como a los equipos, sistemas
operativos y bases de datos que intervienen en su ejecución.

Función 5.

Coordinar con las diversas áreas de la Institución, las acciones tendientes al monitoreo permanente de los sistemas de
información y/o herramientas informáticas, a fin de que se encuentren con la disponibilidad necesaria para el fin que fueron
implementados.

Función 6.

Supervisar el monitoreo de los equipos de cómputo y sistemas de la Institución así como la información requerida en la
operación sustantiva de la Institución.

Función 7.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités institucionales en los que participa e
involucran a la unidad administrativa a su cargo.

Función 8.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión de
cada Comité en que participe.

Función 9.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

 Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

Objetivo General:

Coordinar la atención de los requerimientos de automatización de sistemas solicitados por las unidades administrativas, operativas, de
negocio y reguladoras, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de sistemas de información.

Función 1.

Coordinar con el usuario el alcance, objetivos, normas y políticas que aplicarán a cada sistema con el fin de garantizar el nivel
de servicio y el buen funcionamiento operativo de los sistemas institucionales.

Función 2.
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