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INTRODUCCIÓN 
 

Para dar cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal en materia de 
modernización de las estructuras organizacionales de la Administración Pública 
Federal, y en congruencia con la reestructuración orgánica administrativa del Instituto 
Politécnico Nacional, impulsada para actualizar los registros de sus esquemas de 
integración, operación y control, así como fortalecer las funciones de apoyo y gestión 
a las tareas sustantivas y eficientar, entre otras, la prestación de los servicios 
informáticos y de comunicaciones, se presenta el Manual de Organización de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Centro Nacional de Cálculo. 
 
Los cambios efectuados son consecuencia de la revisión del registro orgánico de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Centro Nacional de Cálculo ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de la expedición del Manual de Organización General 
del Instituto, de las actualizaciones del marco jurídico administrativo y de los ajustes 
orgánico-funcionales realizados a las unidades académicas y administrativas, 
conforme a su naturaleza y fines específicos. 
 
La orientación de los contenidos orgánico-funcionales tiene dos características, la 
primera, encaminada a lograr el desarrollo articulado de las funciones de la Dirección 
a través de procesos interdependientes, en interrelación e interactuantes para lograr 
las metas de calidad, oportunidad y con resultados pertinentes. La segunda, hacia el 
fortalecimiento de los esquemas de organización y funcionamiento con criterios de 
autogestión, equidad y productividad de impacto y beneficio social. 
 
El fin que persigue este documento es delimitar las funciones de las áreas que 
conforman la estructura orgánica de la Dirección de Sistemas Informáticos del Centro 
Nacional del Cálculo y orientar a los responsables de cada una de sus áreas en la 
definición de los tramos de control, las líneas de mando, los niveles jerárquicos, las 
relaciones de coordinación y la asignación de la autoridad-responsabilidad. 
Asimismo, permite el uso racional de los recursos de que dispone la Dirección para 
la consecución de su objetivo y evita, además, la evasión, omisión o duplicación de 
funciones. 
 
En el Manual de Organización de la Dirección de Sistemas Informáticos del Centro 
Nacional de Cálculo, se contemplan los aspectos referidos a la reestructura orgánico 
funcional hasta el nivel jerárquico de departamento, conteniendo además de esta 
introducción, los rubros sobre: 
 

 Antecedentes, que describen la evolución orgánica y administrativa de la Dirección.  
 

 Marco Jurídico-Administrativo, que establece el conjunto de las normas que regulan 
las atribuciones y el ejercicio de las funciones encomendadas. 
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 Atribuciones, que describe el marco de competencias establecidas en el 
Reglamento Orgánico del Instituto, a partir del cual se hace la definición final. 

 

 Organigrama, que define la representación gráfica de la organización autorizada. 
 

 Estructura Orgánica, que relaciona la jerarquiza a los órganos que conforman la 
Dirección. 

 

 Objetivo, que establece el quehacer de la Dirección, de acuerdo con las disposiciones 
formales de la ley orgánica y los reglamentos interno y orgánico del Instituto para 
sustentar tanto la existencia como el contenido de su estructura orgánico funcional. 

 

 Funciones asignadas a la Dirección, para la consecución de los objetivos y el 
cumplimiento de las atribuciones. 
 
La difusión del manual, está encaminada a propiciar una mayor coordinación e 
integración del personal de la Dirección, al facilitarle la identificación de las funciones 
básicas y servir de instrumento de consulta, por lo que el manual deberá permanecer 
en la unidad responsable como parte de su patrimonio. 
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I. MISIÓN 
 

Alcanzar presencia como órgano rector en materia de Tecnologías de la Información, 
mediante la consolidación de sistemas de información que operan en el Instituto 
Politécnico Nacional, así como lograr la transferencia tecnológica en congruencia 
con la normatividad federal y de gobierno electrónico. 
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II. VISIÓN 

La Dirección de Sistemas Informáticos como órgano de apoyo del Instituto 
Politécnico Nacional, es el responsable de proporcionar los servicios y asesoría en 
materia de tecnologías de la información (TI‘s) para atender las instancias del IPN 
y/o gubernamentales, apoyando en la automatización de sus procedimientos a través 
del uso e implementación eficiente del TI‘s teniendo como guía la normatividad 
institucional vigente. 
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III. ANTECEDENTES 
 

 

Las actividades informáticas dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se remontan 
a la creación del Centro Nacional de Cálculo (Cenac) el 7 de enero de 1963, el cual 
tuvo como objetivo principal, impulsar el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica para cooperar en la administración pública y privada mediante la 
prestación de servicios y la formación de personal especializado. Entró en funciones 
laborando provisionalmente en el extremo noreste de la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos y estaba integrado por un departamento de enseñanza e investigación 
de cómputo, administrativo y de construcción y mantenimiento.1 El inicio de labores 
del Cenac marcó un periodo importante en la incorporación de centros de desarrollo 
científico y tecnológico en el país. 
 
En 1994, se creó la Dirección de la Central Inteligente de Cómputo y Comunicaciones 
y para 1996 cambió su nombre por Dirección de Cómputo y Comunicaciones, adscrita 
a la Secretaría de Apoyo Académico.2 
 
Durante 2019, la Dirección General instruyó e implementó un proceso participativo de 
revisión y actualización de la estructura orgánico funcional y del marco normativo 
institucional. Lo anterior derivó, en marzo de 2020, en la actualización y expedición de 
un nuevo Reglamento Orgánico del Instituto, el cual fue aprobado por el XXXVIII 
Consejo General Consultivo, en su Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 28 de febrero 
de 2020. Lo anterior, para el cumplimiento de sus finalidades y con base en la 
atribución para adoptar la organización administrativa y académica de acuerdo con 
los lineamientos generales previstos en la Ley Orgánica.3  
 
En el Reglamento Orgánico aprobado en el 2020 se establecieron los fundamentos 
de organización y distribución de competencias de las distintas dependencias 
politécnicas, órganos de apoyo y organismos auxiliares que conforman la estructura 
orgánico-funcional del IPN, entre ellas la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac 
encargada de proporcionar lo servicios y asesoría en materia de tecnologías de la 
información (TI`s) para dar atención oportuna a las dependencias politécnicas y/o 
gubernamentales, coadyuvando con la automatización de sus procedimientos, 
mediante la consolidación de los sistemas de información a nivel institucional en 
congruencia con la normatividad federal y gobierno electrónico. En el artículo 60 
apartado I del Reglamento Orgánico se establecieron las atribuciones que 

                                                      
1 Obra educativa 1958-64, Secretaría de Educación Pública, pp. 186-187. 
2Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 376, 15 de junio de 1996, p. 22. 
3 “Acuerdo por el que se aprueba la estructura orgánico- administrativa de la administración central del 
Instituto Politécnico Nacional”, en Gaceta Politécnica año XLVII, vol. 13, núm. extraordinario 855 BIS, 29 
de abril de 2011, pp. 3-4. 
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corresponden al titular de la Dirección de Sistemas Informáticos: “Proponer al superior 
inmediato los proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, 
objetivos, metas e instrumentos para la integración, operación, control, funcionamiento 
y evaluación de los sistemas informáticos y aplicaciones, en apoyo a las funciones 
sustantivas y adjetivas del Instituto, implementar lo aprobado y supervisar su 
cumplimiento. 4 5 
 
La Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, se integra por la División de 
Desarrollo de Sistemas; División de Ingeniería de Software y Administración de Bases 
de Datos; así como por los Departamentos de Servicios Administrativos, Encargado 
de Acuerdos, Ingeniería y Normalización de Software, Afinación de Bases de Datos y 
Auditoría Informática, Soporte a la Operación, Tecnologías Web, Desarrollo de 
Algoritmos y Sistemas Colaborativos. 2 La Dirección de Sistemas Informáticos ejercerá 
sus facultades, obligaciones y atribuciones que le confieren la Ley Orgánica, el 
Reglamento Interno y el Reglamento Orgánico y las demás disposiciones aplicables. 
En congruencia con los documentos básicos institucionales y la normatividad de las 
instancias sectoriales, del Reglamento Orgánico, se deriva el Manual de Organización 
General del Instituto Politécnico Nacional de fecha 10 de septiembre de 2020.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
4 Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, en Gaceta Politécnica, año LVI, vol. 18, núm. 
1541, 2 de marzo de 2020, P. 48 
5https://www.ipn.mx/dsi/conocenos/directorio.html, Consultado 29 de julio de 2021.  

https://www.ipn.mx/dsi/conocenos/directorio.html
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IV. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 

La Dirección de Sistemas Informáticos, además de sujetarse a la normatividad referida en el 
Manual General de Organización del Instituto Politécnico Nacional, le son aplicables de 
manera relevante las siguientes disposiciones: 

 

 
 

LEGISLACIÓN FEDERAL 
 

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas 
D.O.F. 05 de febrero de 1917, última reforma 17 de mayo de 2021. 

 
– Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y sus reformas. 

D.O.F. 29 de diciembre de 1981, fe de erratas 28 de mayo de 1982.  
 

– Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus reformas. 
D.O.F. 01 de febrero de 2007, última reforma 20 de mayo de 2021.  

 
– Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

sus reformas. 
D.O.F. 26 de enero de 2017. 
 

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18 de julio de 2016, última reforma 20 de mayo de 2021. 
 

– Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus reformas. 
D.O.F. 09 de mayo de 2016, última reforma 27 de enero de 2017. 
 

- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
D.O.F. 14 de julio de 2014, última reforma 20 de mayo de 2021. 
 

– Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
           D.O.F. 4 de enero de 2000, última reforma 20 de mayo de 2021. 

 
– Ley de Ciencia y Tecnología. 

D.O.F. 05 de junio de 2002, última reforma 06 de noviembre de 2020. 
 

– Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 11 de enero de 2012, última reforma 20 de mayo de 2021. 

 
REGLAMENTOS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL  

 
– Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

y sus reformas. 
D.O.F. 11 de marzo de 2008, última reforma 14 de marzo de 2014. 
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– Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 28 de julio de 2010, última reforma 13 de noviembre de 2020. 
 

– Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.  
D.O.F. 21 de marzo de 2014. 
 

 
REGLAMENTOS INSTITUCIONALES 

 
– Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.  

Gaceta Politécnica número extraordinario 1541, 02 de marzo de 2020. 
 

– Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica número extraordinario 599, 30 de noviembre de 1998, última reforma 
31 de julio de 2004. 

 
ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
– Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital. 

D.O.F. 16 de enero de 2009. 
 
– Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de 

la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 06 de septiembre de 2011. 

 
– 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, y sus reformas 
D.O.F. 08 de mayo de 2014, última reforma 23 de julio de 2018. 

 
– Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en materia de Archivos 

y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 
D.O.F. 03 de marzo de 2016. 
 

– ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de 
Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 
D.O.F. 15 de mayo de 2017. 

 
ACUERDOS INSTITUCIONALES 

  
– Acuerdo por el que se Adscriben las Dependencias Politécnicas y los Órganos de Apoyo 

del Instituto Politécnico Nacional.  
Gaceta Politécnica número extraordinario 1549, 20 de marzo de 2020.  
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DISPOSICIONES DIVERSAS 
 

– Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
 

– Programa de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2019 del Instituto 
Politécnico Nacional.  
Gaceta Politécnica número extraordinario 1451,14 de diciembre de 2018. 

 
– Programa de Desarrollo Institucional del IPN vigente.  

 
– Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente. 

 
– Programa Institucional de Mediano Plazo del IPN vigente. 

 
– Programa Operativo Anual Institucional del IPN vigente. 

 
– Programa Sectorial de Educación vigente. 

 
– Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual.  
D.O.F. 03 de enero de 2020.  

 
– Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género.  

Gaceta Politécnica número extraordinario 1519, 06 de diciembre de 2019.  
 

– Código de Conducta para los servidores públicos del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica número extraordinario 954, 01 de septiembre de 2012. 

 
- Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 

 D.O.F. 20 de febrero de 2015. 
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V. ATRIBUCIONES 

Reglamento Orgánico 
 

Artículo 60. Al titular de la Dirección de Sistemas Informáticos, le corresponde: 
 

I. Proponer al superior inmediato los proyectos de normas, políticas, programas, 
lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la integración, 
operación, control, funcionamiento y evaluación delos sistemas informáticos y 
aplicaciones, en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas del Instituto, 
implementarlo aprobado y supervisar su cumplimiento; 

 
II. Evaluar y dirigir los proyectos institucionales en materia de software para la 

integración e instrumentación del programa estratégico de tecnologías de la 
información y comunicación de acuerdo con los programas estratégicos 
federales, así como dar seguimiento a las acciones en el ámbito de su 
competencia; 
 

III. Asegurar el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicaciones 
institucionales en cuanto a la compatibilidad con la infraestructura de cómputo y 
de comunicaciones del Instituto, previo a su liberación para propósitos de 
producción y explotación; 

 
IV. Dirigir, diseñar, desarrollar, programar, validar e implementarlos sistemas 

informáticos, aplicaciones y su arquitectura de solución, en apoyo a las funciones 
sustantivas y adjetivas del Instituto, supervisar su operación y proporcionar su 
mantenimiento; 
 

V. Dirigir y coordinar el análisis, diseño, desarrollo y adecuación de bases de datos, 
para su uso, administración y explotación institucional, así como homologar e 
integrar los catálogos institucionales requeridos por las dependencias 
politécnicas; 
 

VI. Dirigir y coordinar la implementación de las bases, políticas y lineamientos de 
gobierno electrónico aprobados para la estructuración, operación y control de los 
sistemas informáticos y aplicaciones que apoyan el desarrollo de las funciones 
del Instituto y supervisar su cumplimiento; 
 

VII. Establecer los lineamientos y las guías técnicas obligatorias en la selección y 
uso de programas y herramientas de software para la transmisión, 
almacenamiento, procesamiento y explotación de la información generada en el 
Instituto;  
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VIII. Planear y programar la implementación de las acciones que faciliten la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos y aplicaciones del Instituto y el 
procesamiento de la información que de ellos derive, de acuerdo con los criterios 
de suficiencia, veracidad, oportunidad, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y seguridad; 
 

IX. Dirigir y controlar la administración, uso y manejo delos sistemas informáticos, 
aplicaciones y asesorar a las dependencias politécnicas en su aplicación, para 
fomentar el orden, la coherencia y unidad de los servicios de cómputo;  
 

X. Coordinar la asesoría y el apoyo que, en materia de cómputo y manejo de las 
tecnologías de la información, incluidas aplicaciones web, que conforme a su 
competencia le requieran las dependencias politécnicas, y controlar sus 
resultados; 
 

XI. Programar, organizar y proporcionar los servicios de capacitación para el uso, 
implementación y aplicación de los sistemas informáticos, aplicaciones que 
apoyan el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas 

XII. del Instituto; 
 

XIII. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información solicitada por la 
Unidad de Transparencia del Instituto, en los términos de la General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
 

XIV. Las demás atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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VI. ORGANIGRAMA 
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

X02000 DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS 

X02001 ENCARGADO DE ACUERDOS 

X02002 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

X02100 
DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y ADMINISTRACIÓN DE 
BASE DE DATOS 

X02101 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y NORMALIZACIÓN DE 
SOFTWARE 

X02102 
DEPARTAMENTO DE AFINACIÓN DE BASE DE DATOS Y AUDITORÍA 
INFORMÁTICA 

X02200 DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

X02201 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS WEB 

X02202 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ALGORITMOS Y SISTEMAS 
COLABORATIVOS 
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VIII. OBJETIVO 

 
Establecer las normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, e 
instrumentos para la integración, operación, control, funcionamiento y evaluación de 
los sistemas informáticos; así como, dirigir, diseñar, desarrollar, validar e implementar 
los sistemas informáticos, aplicaciones y su arquitectura de solución, en apoyo a las 
funciones sustantivas y adjetivas del Instituto.  
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IX. FUNCIONES 
 

DIRECCIÓN 
 

 Acordar con el titular de la Coordinación General del Centro Nacional de Cálculo la 
resolución de los asuntos relevantes cuyo trámite corresponda al área de su 
competencia;  

 

 Proponer al titular de la Coordinación General del Centro Nacional de Cálculo los 
proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, objetivos, 
metas e instrumentos para la integración, operación, control, funcionamiento y 
evaluación de los sistemas informáticos y aplicaciones, en apoyo a las funciones 
sustantivas y adjetivas del Instituto, implementar lo aprobado y supervisar su 
cumplimiento;  
 

 Evaluar y dirigir los proyectos institucionales en materia de software para la 
integración e instrumentación del programa estratégico de tecnologías de la 
información y comunicación de acuerdo con los programas estratégicos federales, 
así como dar seguimiento a las acciones en el ámbito de su competencia;  
 

 Asegurar el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicaciones 
institucionales en cuanto a la compatibilidad con la infraestructura de cómputo y de 
comunicaciones del Instituto, previo a su liberación para propósitos de producción 
y explotación;   
 

 Dirigir, diseñar, desarrollar, programar, validar e implementar los sistemas 
informáticos, aplicaciones y su arquitectura de solución, en apoyo a las funciones 
sustantivas y adjetivas del Instituto, supervisar su operación y proporcionar su 
mantenimiento;  
 

 Dirigir y coordinar el análisis, diseño, desarrollo y adecuación de bases de datos, 
para su uso, administración y explotación institucional, así como homologar e 
integrar los catálogos institucionales requeridos por las dependencias politécnicas;  
 

 Dirigir y coordinar la implementación de las bases, políticas y lineamientos de 
gobierno electrónico aprobados para la estructuración, operación y control de los 
sistemas informáticos y aplicaciones que apoyan el desarrollo de las funciones del 
Instituto y supervisar su cumplimiento; 
 

 Establecer los lineamientos y las guías técnicas obligatorias en la selección y uso 
de programas y herramientas de software para la transmisión, almacenamiento, 
procesamiento y explotación de la información generada en el Instituto;  
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 Planear y programar la implementación de las acciones que faciliten la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos y aplicaciones del Instituto y el 
procesamiento de la información que de ellos derive, de acuerdo con los criterios 
de suficiencia, veracidad, oportunidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
seguridad;  
 

 Dirigir y controlar la administración, uso y manejo de los sistemas informáticos, 
aplicaciones y asesorar a las dependencias politécnicas en su aplicación, para 
fomentar el orden, la coherencia y unidad de los servicios de cómputo;  
 

 Coordinar la asesoría y el apoyo que, en materia de cómputo y manejo de las 
tecnologías de la información, incluidas aplicaciones web, que conforme a su 
competencia le requieran las dependencias politécnicas, y controlar sus resultados;  
 

 Programar, organizar y proporcionar los servicios de capacitación para el uso, 
implementación y aplicación de los sistemas informáticos, aplicaciones que apoyan 
el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del Instituto;  
 

 Administrar y dirigir el uso racional de los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los servicios generales asignados para el funcionamiento de 
la Dirección; 
 

 Fomentar y dirigir su gestión en el marco de la perspectiva de género, y de los 
programas orientados en esta materia; 
 

 Fomentar y dirigir su gestión conforme a los Códigos Federal e institucional de ética, 
y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Dirigir la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el Operativo 
Anual de la Dirección; en congruencia con el Programa de Desarrollo Institucional 
y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de la evaluación 
institucional; 
 

 Proporcionar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información de la 
dependencia para el Sistema Institucional de Información y la estadística que de 
ella se derive;  
 

 Proponer los proyectos de reglamentos y de manuales de organización y 
procedimientos de su área;  
 

 Proporcionar la información para resolver las solicitudes de información que 
requieran las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los 
archivos que la respalden, en el ámbito de su competencia; 
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 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS 

 

 Organizar y dirigir como foro participativo y de consulta de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac, para intercambiar experiencias, proponer soluciones en 
conjunto, analizar y definir criterios uniformes para el desarrollo técnico-
administrativo y académico. 
 

 Proponer las estrategias que faciliten el cumplimiento de los compromisos de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, establecidos en los programas de 
Desarrollo Institucional, Institucional de Mediano Plazo, Estratégico de Desarrollo 
de Mediano Plazo y Operativo Anual. 
 

 Apoyar la trascendencia de los objetivos y metas planteados para la Dirección de 
Sistemas Informáticos del Cenac, así como las acciones para el cumplimiento de 
los mismos y la evaluación de los resultados, con el fin de enriquecer la toma de 
decisiones. 
 

 Desarrollar la viabilidad y factibilidad de los proyectos, en materia de la competencia 
de la Dirección de Sistemas Informáticos e impulsar su desarrollo. 
 

 Proponer alternativas de solución a los problemas que se presenten en el desarrollo 
de las funciones, programas y proyectos de la Dirección de Sistemas Informáticos 
del Cenac, de acuerdo con los criterios y las metas establecidas. 
 

 Desarrollar las políticas administrativas y operativas de orden interno, de 
conformidad con los lineamientos y disposiciones vigentes. 
 

 Proponer e impulsar la participación de los funcionarios, docentes y del personal de 
apoyo y asistencia a la educación de la Dirección de Sistemas Informáticos del 
Cenac, en la ejecución de acciones tendentes a elevar la eficacia, eficiencia y 
congruencia en el desarrollo de sus competencias. 
 

 Proponer los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación de los 
acuerdos derivados del Comité. 
 

 Atender las demás funciones que se le confieran conforme a su competencia. 
 
  

 

 



 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DE LA  

DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

Hoja: 19 

De: 37 

 
 

CGPII-DPO-DF-01-03/01                                                                                                                MO-3 

DEPARTAMENTO DE ENCARGADO DE ACUERDOS 

 

 Investigar, analizar y difundir el marco normativo vigente de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en el ámbito de desarrollo de sistemas informáticos, 
que coadyuven en la toma de decisiones e implementación de herramientas 
tecnológicas que apoyen a las actividades académicas, de investigación y 
administrativas del Instituto. 

 

 Proponer, coordinar y dar seguimiento al establecimiento de Convenios de 
Colaboración que faciliten la interoperabilidad de los sistemas informáticos y 
aplicativos del Instituto y el procesamiento de la información que de ellos deriven 
de acuerdo a los criterios de suficiencia, veracidad, oportunidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y seguridad. 

 

 Coordinar y dar seguimiento en el tratamiento y gestión documental para atender 
las peticiones relacionadas con los sistemas informáticos (que atiendan a las 
necesidades de formación, actualización y capacitación en línea de docentes en las 
unidades, académicas, administrativas y centros de investigación. 

 

 Realizar un análisis de fortalezas y debilidades que influyen en el cumplimiento de 
las funciones de la institución en materia de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para lo cual se deberá considerar lo previsto en el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales y especiales que apliquen, los objetivos 
estratégicos de la institución, así como las estrategias y líneas de acción de la 
Agenda de Gobierno Digital. 

 

 Coordinar, gestionar e implementar las acciones en materia de Gobernanza, bajo 
los estándares de transparencia, rendición de cuentas e innovación, con la finalidad 
de mejorar el acceso a la información, supervisión y control en la aplicación de los 
servicios informáticos proporcionados por la dirección de Sistemas Informáticos del 
Cenac. 

 

 Coordinar, convocar y dar seguimiento a las reuniones del Grupo de Trabajo de 
Datos Abiertos del IPN y a los acuerdos establecidos con la finalidad de dar 
cumplimiento a la política de Datos Abiertos en el Instituto. 

 

 Coordinar, convocar y dar seguimiento a las reuniones del Comité Interno de 
Proyectos (CIDEP), para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
y dar seguimiento a los acuerdos establecidos y propuestas presentadas. 

 

 Coordinar la agenda de actividades, el control de llamadas y reuniones de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, con el fin de contribuir a la 
planeación estratégica y acciones de gobernanza.  
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 Coordinar y dar seguimiento a las reuniones de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac, levantar minutas de acuerdos y compromisos y dar 
seguimiento a los acuerdos adoptados. 

 

 Coordinar turnar y dar seguimiento a la correspondencia de la dirección de 
Sistemas Informáticos, con la finalidad de dar atención a los asuntos en trámite, de 
acuerdo con el Sistema de Control de Gestión. 

 

 Proponer y ejecutar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual del Departamento; en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Institucional y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de 
la evaluación institucional. 

 

 Apoyar las problemáticas que se presenten, relacionadas con la competencia del 
área, para aportar elementos de solución, en forma conjunta con las áreas 
involucradas. 

 

 Coordinar las acciones de organización y clasificación del archivo de la Dirección 
de Sistemas Informáticos del Cenac, de acuerdo con los lineamientos emitidos en 
materia de transparencia y clasificación de archivos vigentes. 

 

 Validar como enlace de Transparencia y Usuario de SIPOT de la Dirección de 
Sistemas Informáticos del Cenac; supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia; actualizar la información de la dirección de Sistemas Informáticos 
en el Portal de Transparencia. 

 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 

 

 Proponer, establecer y actualizar las políticas para la coordinación y operación del 
Sistema de Control de Gestión de la Dirección Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes realizadas por el Órgano 
Interno de Control (OIC) en el Instituto. 

 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento del Departamento. 

 

 Fomentar y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 

 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
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 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Programar y dar cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos establecidos 
para el registro y control de los recursos humanos, financieros y materiales, así 
como los servicios generales que la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, 
necesita para el desarrollo de sus funciones. 

 

 Organizar, Evaluar y controlar ante la Dirección de Capital Humano los movimientos 
y las incidencias del personal de la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, 
así como entregar los comprobantes de percepciones a los funcionarios y personal 
adscrito, recabar las firmas en las nóminas correspondientes. 

 

 Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes de los funcionarios, 
personal docente y apoyo y asistencia a la educación. 

 

 Proponer y coordinar el programa de capacitación para el personal directivo, 
docente y de apoyo y asistencia a la educación de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac.  

 

 Programar, organizar y controlar los trabajos de mantenimiento y conservación de 
los bienes muebles de la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Organizar Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los materiales, 
mobiliario, equipo, refacciones y artículos en general, necesarios para el 
funcionamiento de la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Manejar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la Dirección de 
Sistemas Informáticos del Cenac, conforme a las disposiciones vigentes. 

 

 Efectuar la consolidación de los informes financieros y presupuestales de la 
dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, de acuerdo con las normas, los 
procedimientos y las disposiciones de la Dirección de Recursos Financieros.  

 

 Organizar y controlar el registro y actualización del activo fijo asignado a la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, así como realizar los trámites de 
altas, bajas, donaciones, transferencias y enajenaciones de los bienes ante la 
dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto. 

 

 Realizar los trámites necesarios para sufragar los gastos de alimentación del 
personal operativo que realiza trabajos de campo, así como los viáticos nacionales 
e internacionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones. 
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 Elaborar el anteproyecto del Programa Presupuesto de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac, con la participación de las áreas competentes, y realizar su 
seguimiento y evaluación, en el ámbito de su competencia. 

 

 Elaborar e integrar los informes que se requieran, en el ámbito de su competencia. 
 

 Proponer, ejecutar e integrar el Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual de la Dirección, así como de su Departamento; en congruencia 
con el Programa de Desarrollo Institucional y con el Programa Institucional de 
Mediano Plazo y los resultados de la evaluación institucional. 

 

 Administrar y racionalizar de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento de la Dirección y el 
Departamento. 

 

 Promover y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 

 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 

 

 Proponer e integrar la información para resolver las solicitudes de información que 
requieran las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los 
archivos que la respalden, en el ámbito de su competencia. 

 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE 
DATOS 
 

 Proponer a la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, las propuestas de 
normas, políticas, programas, estrategias, objetivos y metas para la administración 
y desarrollo de las bases de datos institucionales, implantar lo aprobado y 
supervisar su cumplimiento. 

 

 Verificar la instalación de las aplicaciones informáticas desarrolladas por la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, con el propósito de apoyar las 
labores técnicas y administrativas del Instituto. 

 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas de información desarrollados e 
implantados por la dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, con el propósito 
de programar su mantenimiento preventivo. 

 

 Verificar la aplicación y seguimiento de las normas técnicas que se definan en 
materia de ingeniería de software, para el desarrollo y operación de sistemas de 
información. 

 

 Participar en el Mapeo entre los objetivos y metas institucionales, estableciendo por 
medio de una correcta administración de procesos y una estandarización en el 
diseño, construcción y arquitectura de soluciones de sistemas para definir los 
alcances que permitan lograr las mismas. 

 

 Coordinar, con la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, el calendario y las 
acciones para proporcionar el mantenimiento correctivo de los equipos y 
plataformas de cómputo que soportan los sistemas de información a cargo de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Verificar y controlar las actividades de respaldo y recuperación de la información, 
así como de los sistemas en caso de catástrofe. 

 

 Notificar por los medios oficiales y brindar las asesorías necesarias a los usuarios 
en el trabajo con las tecnologías de la información específicas a los sistemas de 
información, cuando se programen actualizaciones o mantenimientos preventivos 
a los sistemas y servicios hospedados en los servidores institucionales. 

 Asesorar, por medio de capacitación, a los usuarios en el manejo de los sistemas 
y servicios informáticos desarrollados e instalados por la dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac en los servidores institucionales. 

 

 Participar en el entendimiento de los procesos institucionales actuales en términos 
de personas, procesos, aplicaciones, información y servicios con la finalidad de 
facilitar los procesos de análisis y administración de requerimientos. 
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 Proponer la consolidación de la información y la elaboración de la estadística de su 
competencia, e informar a la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, acerca 
del desarrollo y los resultados de sus funciones. 

 

 Coordinar, en conjunto con las áreas involucradas, la integración y actualización 
permanente de los sistemas y bases de datos institucionales. 

 

 Solicitar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información de de los 
Sistemas informáticos que se desarrollen e instalen en el Instituto por la dirección 
de Sistemas Informáticos del Cenac para generar datos y estadísticas sobre su 
aprovechamiento. 
  

 Planear y revisar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual de la División y de los Departamentos adscritas; en congruencia 
con el Programa de Desarrollo Institucional y con el Programa Institucional de 
Mediano Plazo y los resultados de la evaluación institucional. 
 

 Realizar el seguimiento a la propuesta y diseño del plan de capacitación para la 
formación de los usuarios finales de los sistemas informáticos que desarrolla e 
instala la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 
 

 Proponer y diseñar, en conjunto con las áreas responsables, el plan de capacitación 
para la formación de los usuarios finales de los sistemas informáticos que desarrolla 
e instala la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, en colaboración con el 
departamento de Desarrollo de Algoritmos y Sistemas Colaborativos, con el fin de 
que los usuarios se orienten hacia el perfil más adecuado para el uso de los 
sistemas informáticos y elaborar los manuales de usuario.  
 

 Coordinar, planear, establecer los programas de trabajo para la asignación de 
actividades a desempeñar para sus departamentos y personal que forma parte de 
los mismos. 
 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento de la División. 
 

 Dirigir y supervisar que se lleve a cabo una gestión en el marco de la perspectiva 
de género, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Dirigir y supervisar que se lleve a cabo una gestión conforme a los Códigos Federal 
e institucional de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 



 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DE LA  

DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

Hoja: 26 

De: 37 

 
 

CGPII-DPO-DF-01-03/01                                                                                                                MO-3 

la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 

 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y NORMALIZACIÓN DE SOFTWARE 
 

 Participar en la elaboración de los proyectos de normas, políticas, programas, 
estrategias, objetivos y metas en materia de informática, en el ámbito de 
competencia de la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, participar en su 
implantación y supervisar su cumplimiento. 

 

 Ejecutar los procedimientos técnicos, administrativos y de coordinación en materia 
informática para los procesos, herramientas y tecnologías de soporte para la 
ingeniería de productos de software y sistemas. 

 

 Elaborar productos que cumplan las expectativas del usuario final, bajo estándares 
internacionales de calidad, aplicando tecnologías de la información y comunicación 
conforme a las atribuciones de la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac 
que contribuyan al desarrollo sustentable y la implementación armónica de 
sistemas para la digitalización de los procesos institucionales. 

 

 Usar la infraestructura existente, los sistemas y el conocimiento para plantear la 
interconexión y proponer mecanismos de intercambio de información centralizados. 

 

 Elaborar las historias de usuario con los requerimientos que   describan con 
precisión la solicitud de desarrollo de sistemas de información solicitados a la 
Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, con base en entrevistas con los 
responsables de las áreas usuarias. 

 

 Ejecutar las bases de interlocución entre los usuarios y los equipos de proyectos 
de diseño, desarrollo de arquitecturas y de administración y afinación de bases de 
datos, para el diseño de los modelos de datos y de clases e integración. 

 

 Organizar y verificar los hitos de los planes de trabajo, asegurando que se cumple 
la calidad, funcionalidad, costo y tiempo establecidos para cada proyecto asignado. 

 

 Integrar y comunicar estándares, procedimientos y buenas prácticas para los 
procesos claves de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
orientar a la organización hacia el cumplimiento de la gestión de la calidad. 

 

 Apoyar la celebración de las auditorías de implantación y actualización de los 
sistemas de información desarrollados, y de las acciones que se ejecuten para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las aplicaciones. 

 

 Apoyar y evaluar las solicitudes de desarrollo de sistemas de información de las 
unidades del Instituto. 
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 Realizar los procesos de administración de requerimientos, especificaciones y la 
ejecución de las actividades para las fases de desarrollo de los sistemas de 
información que requieran las unidades responsables del Instituto. 

 Elaborar y presentar los informes de los proyectos asignados conforme el programa 
de trabajo autorizado por la división. 

 

 Proponer y ejecutar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual del Departamento; en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Institucional y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de 
la evaluación institucional. 

 

 Proponer y diseñar el plan de capacitación para la formación de los usuarios finales, 
en conjunto con el departamento de Tecnologías Web, con el fin de que los usuarios 
se orienten hacia el perfil más adecuado para el uso de los Sistemas Informáticos 
y elaborar los manuales de usuario. 

 

 Elaborar esquemas para la atención de los usuarios finales de los sistemas 
informáticos y contar con el registro de las respectivas bitácoras de atención y 
canalizar al área correspondiente, con el fin de llevar a cabo la atención y 
actualización de las solicitudes de los usuarios.  

 

 Coordinar el soporte técnico necesario a los usuarios de los sistemas informáticos 
implementados en la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, en las 
diferentes áreas del Instituto. 

 

 Capacitar adecuadamente a los usuarios de los diferentes sistemas informáticos 
implementados en la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Proponer el diseño gráfico para el desarrollo de sistemas informáticos solicitados a 
la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento del Departamento. 

 

 Fomentar y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 

 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
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 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 

 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DEPARTAMENTO DE AFINACIÓN DE BASES DE DATOS Y AUDITORÍA 
INFORMÁTICA 

 

 Actualizar las bases de datos para los sistemas informáticos y aplicaciones del 
Instituto Politécnico Nacional, bajo el resguardo de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac. 
 

 Participar en el diseño de las bases de datos específicas de los sistemas de 
información y aplicaciones del Instituto, de acuerdo con el sistema de gestión de 
bases de datos con el que se cuente, los requisitos establecidos para dicho sistema 
y las particularidades del entorno tecnológico. 
 

 Distribuir los procesos de migración y carga inicial de datos, para las bases de datos 
del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 Ejecutar los procesos para el tratamiento de datos y estimación de los volúmenes 
de las estructuras de datos, para las bases de datos institucionales. 
 

 Proponer la evaluación de los productos relacionados con la administración de 
bases de datos que existen en el mercado de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, con el fin de asegurar la integración de los 
sistemas de información del Instituto. 
 

 Distribuir y establecer políticas de respaldo y recuperación de información de bases 
de datos, para los sistemas de información del Instituto, en caso de catástrofe y de 
acuerdo con sus necesidades basadas en su transaccionalidad, en coordinación 
con el departamento de Ingeniería y Normalización de Software y con el área 
responsable de la información. 
 

 Distribuir y mantener actualizados los estándares para diseño y mantenimiento de 
bases de datos de acuerdo con las buenas prácticas y la plataforma de tecnología 
en uso. 
 

 Participar e implementar el mantenimiento a las bases de datos productivas de los 
sistemas de información del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 Actualizar los diseños de modelos de datos de los proyectos institucionales, 
basados en los estándares actuales definidos por el departamento. 
 

 Proponer y ejecutar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual del Departamento; en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Institucional y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de 
la evaluación institucional.  
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 Aplicar la alta disponibilidad de la información contenida en las bases de datos 
institucionales bajo la responsabilidad del departamento, aplicando criterios de 
seguridad, confidencialidad e integridad de la información. 
 

 Aplicar a consistencia de información en el Instituto, mediante el manejo de 
catálogos comunes y la utilización de bases de datos distribuidas. 
 

 Proponer las mejores prácticas para el diseño de las bases de datos, que requieran 
las diversas escuelas, centros y unidades administrativas para dar cumplimiento al 
modelo educativo y de integración social institucional, con el fin de asegurar la 
integración de los sistemas de información y aprovechar la experiencia en 
desarrollo de sistemas institucionales. 
 

 Informar a la división acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones. 
 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento del Departamento. 
 

 Fomentar y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 
 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 
 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

 Proponer a la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, las propuestas de 
normas, políticas, programas, estrategias, objetivos y metas para el diseño, 
administración y desarrollo de los sistemas de información institucionales, implantar 
lo aprobado y supervisar su cumplimiento. 
 

 Realizar el seguimiento a la evaluación y aseguramiento del uso de metodologías, 
estándares y tecnologías de punta en el desarrollo de software en la Dirección de 
Sistemas Informáticos del Cenac. 

 

 Coordinar el análisis, diseño, control y seguimiento a las propuestas de 
arquitecturas de solución y los desarrollos relativos a los sistemas informáticos 
institucionales, con el objetivo de procurar al Instituto de sistemas robustos, 
estables, seguros e interoperables. 
 

 Coordinar los procesos de desarrollo de software de la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Cenac. 
 

 Atender en la elección de la arquitectura de solución, diseño y organización de los 
sistemas informáticos. 
 

 Realizar el seguimiento al uso y reutilización de los componentes, módulos y 
procesos de los sistemas en operación actual. 
 

 Realizar el seguimiento a las pruebas unitarias en todas las fases de desarrollo de 
sistemas, así como a las pruebas de conjunto de la aplicación para asegurar su 
funcionalidad. 
 

 Proponer el diseño de las especificaciones técnicas del plan de pruebas y los 
procedimientos para la ejecución de las pruebas de integración y funcionalidad de 
los sistemas informáticos y de los requisitos de implantación y evaluación. 
 

 Realizar el seguimiento para que los sistemas informáticos cumplan con los 
estándares de calidad. 
 

 Atender con las instancias normativas, académicas y operativas del Instituto, en la 
actualización de los sistemas web y de la infraestructura física, con el fin de 
implantar los sistemas informáticos que beneficien a toda la comunidad politécnica. 
 

 Coordinar los trabajos de apoyo, evaluación y gestión de estudios de viabilidad y 
factibilidad para la aplicación de tecnologías modernas para los desarrollos, 
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cambios, reingenierías y mantenimientos de los sistemas informáticos 
desarrollados por la dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 
 

 Coordinar que los sistemas informáticos cumplan con los estándares de seguridad 
requeridos, considerando para ello, el propósito o finalidad de cada software. 
 

 Atender con la división de Ingeniería de Software y Administración de Bases de 
Datos, con respecto a las solicitudes de los usuarios en materia de bases de datos. 
 

 Planear y revisar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual de la División y de los Departamentos adscritas; en congruencia 
con el Programa de Desarrollo Institucional y con el Programa Institucional de 
Mediano Plazo y los resultados de la evaluación institucional. 
 

 Participar con la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac, acerca del 
desarrollo y los resultados de sus funciones. 
 

 Coordinar, planear, establecer los programas de trabajo para la asignación de 
actividades a desempeñar para sus departamentos y personal que forma parte de 
los mismos. 

 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento de la División. 
 

 Dirigir y supervisar que se lleve a cabo una gestión en el marco de la perspectiva 
de género, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Dirigir y supervisar que se lleve a cabo una gestión conforme a los Códigos Federal 
e institucional de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 
 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS WEB 

 

 Propone y evaluar y asegurar el uso de metodologías, estándares y tecnologías de 
punta en el desarrollo de Sistemas Web e ingeniería de sistemas informáticos en el 
Instituto.  
 

 Elaborar y proponer en conjunto, con el departamento de Afinación de Bases de 
Datos y Auditoría Informática, las normas y los procedimientos para la selección, 
adquisición, registro, control y actualización de los bienes informáticos asignados a 
la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 
 

 Proponer los procesos de desarrollo de los sistemas institucionales, mediante el 
conocimiento y aplicación de arquitecturas robustas, estables y reutilizables, que 
faciliten a su vez el mantenimiento y reingeniería de los mismos. 
 

 Desarrollar la arquitectura de sistemas web, junto con la especificación detallada 
de sus componentes, así como diseñar arquitecturas web a la medida para los 
procesos institucionales. 
 

 Distribuir y evaluar los procedimientos para la implantación de los sistemas 
desarrollados. 
 

 Atender, evaluar, desarrollar y gestionar los estudios de viabilidad y factibilidad para 
la aplicación de modernas tecnologías de la información para los desarrollos, 
cambios, reingenierías y mantenimientos de los sistemas Web de las diferentes 
áreas del Instituto. 
 

 Participar, conjuntamente con las instancias normativas, académicas y operativas 
del Instituto, en la actualización de los sistemas Web y de la infraestructura física, 
con el fin de implantar los sistemas informáticos que beneficien a toda la comunidad 
politécnica. 
 

 Preparar y administrar los repositorios y ambientes de trabajo que sustenten la 
construcción y codificación de cada proyecto de sistema informático; obteniendo al 
final como productos el código mismo y los procedimientos de migración y carga 
inicial de datos, así como los manuales y/o fichas técnicas. 
 

 Revisar e implementar y supervisar que los sistemas informáticos cumplan con los 
estándares de seguridad requeridos, considerando para ello el propósito o finalidad 
de cada sistema informático institucional. 
 

 Revisar e implementar las reglas operativas de la gestión de la información tratada 
en los sistemas informáticos de su competencia. 
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 Proponer y ejecutar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual del Departamento; en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Institucional y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de 
la evaluación institucional. 
 

 Informar a la división acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones. 
 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento del Departamento. 
 

 Fomentar y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 
 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 
 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ALGORITMOS Y SISTEMAS 
COLABORATIVOS 

 

 Elabora e identificar los requerimientos de calidad de los sistemas informáticos, 
respecto a la operación, seguridad y control.  
 

 Desarrollar de manera conjunta con la División de Desarrollo de Sistemas y con la 
División de Ingeniería de Software y Administración de Bases de Datos la elección 
de la arquitectura de solución, su diseño y la organización de los sistemas 
informáticos así como la especificación del entorno tecnológico y de los requisitos 
de operación, calidad y control de acceso a los mismos, considerando para ello, el 
propósito o finalidad de cada sistema informático institucional, promover su 
asimilación y difusión. 

  

 Integrar, probar y evaluar los componentes, módulos y procesos de los sistemas 
previo a la operación de los usuarios finales, garantizando la funcionalidad correcta 
cuando se liberan a producción. 
 

 Proponer y diseñar las especificaciones técnicas del plan de pruebas. 
 

 Proponer y definir, así como dirigir, controlar, promover y supervisar que los 
sistemas informáticos cumplan con los estándares de calidad, considerando para 
ello, el propósito o finalidad de cada sistema informático institucional.  
 

 Revisar, analizar, definir, homologar, diseñar, construir, controlar, seguir y 
supervisar la consolidación de aquellos sistemas que requieran la participación de 
diferentes usuarios con distintos roles para la realización de un proceso específico. 
 

 Revisar, analizar, definir, homologar, diseñar, construir, controlar, seguir y 
supervisar la consolidación de información que requieran la participación de 
diferentes áreas institucionales para la realización de un proceso específico, así 
como la elaboración de la estadística de su competencia. 
 

 Revisar, analizar, definir, homologar, diseñar, construir, controlar, seguir y 
supervisar la consolidación y la integración de catálogos, normas y requisitos que 
requieran de la participación de diferentes áreas institucionales tendentes a su 
interoperabilidad. 
 

 Elaborar y proponer en conjunto con el departamento de Ingeniería y Normalización 
de Software, las normas y los procedimientos para la selección, adquisición, 
registro, control y actualización de los bienes informáticos asignados a la Dirección 
de Sistemas Informáticos del Cenac. 
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 Participar en la consolidación e integración de catálogos, normas y procedimientos 
para la selección, adquisición, control y actualización de los bienes informáticos 
asignados a la Dirección de Sistemas Informáticos del Cenac. 
 

 Proponer y ejecutar la integración del Programa Estratégico de Mediano Plazo y el 
Operativo Anual del Departamento; en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Institucional y con el Programa Institucional de Mediano Plazo y los resultados de 
la evaluación institucional. 
 

 Informar a la división acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones. 
 

 Administrar el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los servicios generales asignados para el funcionamiento del Departamento. 
 

 Fomentar y participar en la gestión en el marco de la perspectiva de género, y de 
los programas orientados en esta materia. 
 

 Fomentar y participar en la gestión conforme a los Códigos Federal e institucional 
de ética, y de los programas orientados en esta materia. 
 

 Proponer la información para resolver las solicitudes de información que requieran 
las instancias internas o externas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como evaluar la adecuada integración de los archivos 
que la respalden, en el ámbito de su competencia. 
 

 Atender las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 

 


