
SECCIÓN IV 
DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS 

 
Artículo 45.-  La Coordinación de Sistemas es la unidad administrativa adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva, con el objetivo de otorgar servicios de soporte y administración 
de la infraestructura tecnológica del Instituto, así como coadyuvar en los procesos 
de planeación institucional, gestión y seguimiento de los sistemas y tecnologías de 
la información, con el fin de facilitar la toma de decisiones y agilizar  los procesos 
realizados por usuarios internos y externos; 

 

Artículo 46.  Para ser Coordinador (a) de Sistemas, se requiere:  

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), y tener como mínimo 28 años;  
II. Contar con título profesional en las áreas de conocimiento afines a las 

responsabilidades del puesto, y experiencia en el área de al menos tres años;  
III. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún 

partido político, por lo menos de tres años antes de su designación, y  
IV. No haber sido condenado por delito doloso. 

 

Artículo 47. Son atribuciones de la Coordinación de Sistemas: 

I. Mantener los sistemas informáticos en condiciones estables de seguridad y 
protección, así como implementar herramientas que apoyen la ejecución y 
gestión de los procesos internos; 

II. Formular, implantar, ejecutar, controlar, evaluar, actualizar y mejorar 
continuamente los sistemas de información y estadística Institucionales; 

III. Coadyuvar con las unidades administrativas que corresponda, en el diseño 
de procesos y procedimientos para la realización de sondeos y encuestas 
que se requieran para medir y evaluar el impacto de las actividades y 
resultados del Instituto; 

IV. Gestionar la plataforma tecnológica que permita proveer al Instituto de 
servicios informáticos de alta disponibilidad, seguridad y confiabilidad; 

V. Gestionar y mantener servicios de soporte técnico para usuarios internos que 
permitan la continuidad operativa de su equipo y servicios tecnológicos; 

VI. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware, software y la 
conectividad institucional de las estaciones de trabajo de los servidores 
públicos, para asegurar la prestación oportuna de los servicios 
institucionales; 



VII. Proponer y adoptar las medidas para el resguardo de los sistemas relativos 
a las atribuciones del Instituto, a efecto de asegurar que se evite su 
alteración, pérdida o acceso no autorizado; 

VIII. Actualizar con la periodicidad requerida la información de la página web del 
Instituto, en colaboración con las unidades administrativas; 

IX. Asesorar y capacitar en materia informática y de tecnologías de la 
información, al personal del Instituto para la mejora continua del desempeño 
de sus funciones; 

X. Proponer, implementar y evaluar proyectos y actividades para el desarrollo 
de sistemas y tecnologías de la información del Instituto; 

XI. Participar con las demás unidades administrativas en las actividades y 
proyectos de planeación, organización, seguimiento y evaluación del 
Instituto; 

XII. Realizar estudios y análisis para la detección de necesidades de sistemas y 
servicios del Instituto; 

XIII. Las demás que le confiera el Consejo, en el marco de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables; 

 


