
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

ARTÍCULO 80.- La Dirección de Informática tendrá las siguientes funciones: 

I. Administrar los sistemas de información, procurando un servicio de cómputo para 

todas las dependencias, incluyendo las necesidades de redes o interconexiones; 

 

II. Incorporar, mantener y actualizar la página municipal de Internet asegurando la 

participación de todas las dependencias en la promoción y difusión de todas sus 

actividades; 

 

III. Analizar, diseñar y desarrollar nuevos sistemas de información para agilizar el 

manejo y el flujo de la información de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

 

IV. Dar mantenimiento a los sistemas de información existentes, así como llevar a cabo 

la actualización de aquellos que lo requieran; 

 

V. Proponer y dirigir estudios de factibilidad técnica, operacional y económica de 

equipos de cómputo y materiales, que permitan satisfacer las necesidades de la 

Administración Pública Municipal, en materia de informática; 

 

VI. Asegurar el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas, radiocomunicación e 

internet, entre otras, de las dependencias municipales;  

  

VII. Contar con un respaldo electrónico de la información generada en las diversas 

dependencias municipales; 

 

VIII. Planear, organizar, ejecutar y dirigir las actividades necesarias para administrar 

eficientemente los recursos informáticos del Gobierno Municipal y asegurar su 

funcionamiento correcto;  

 

IX. Vigilar y verificar que los programas computacionales utilizados por el Municipio 

cuenten con su licencia de uso correspondiente; 

  

X. Mantener el buen funcionamiento y actualización del portal de internet del Gobierno 

Municipal, para mantener informada a la ciudadanía respecto a los eventos, 

trámites y servicios prestados por la Administración Pública Municipal; 

 

XI. Coordinarse con la Dirección de Transparencia de la Contraloría Municipal, a fin de 



cumplir con las obligaciones que en esa materia deban ser publicadas en la página 

web y portal del municipio; 

 

XII. Mantener actualizados en la página web del municipio los trámites y servicios 

prestados por las dependencias municipales, con el diagrama de flujo respectivo;  

 

XIII. Vigilar que las actividades de la Dirección a su cargo se desarrollen dentro del 

marco jurídico que rige la función de esta;  

 

XIV. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 

encomiende el Secretario de Administración; 

 


