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IV.- INTRODUCCIÓN
 

    El dar a conocer el presente manual es para fortalecer la coordinación del personal que
integra este departamento lo cual tiende a facilitar la identificación de las misiones y además
el propósito de servir como instrumento de inducción y de consulta. 

   

   Este manual está elaborado con la finalidad de alcanzar una mayor efectividad en los
procesos administrativos implementando nuevas técnicas y herramientas tecnológicas.
Así  mismo tener  como propósito organizar  al  personal  para la ejecución de sus labores
internas  y  externas  para  obtener  operatividad  y  rendimiento  en  las  actividades
desempeñadas en nuestra área.  Dicho manual contiene información de los antecedentes,
introducción, base legal,  organigrama y descripción de puestos,  así  como la función del
departamento.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 DEPARTAMENTO

DE INFORMÁTICA Y T.I.

CLAVE: DITI

EMISIÓN: 1

PÁG. 5 DE 19

V.- ANTECEDENTES 
      A partir de los años 80 se ha permitido la convergencia de la electrónica, la informática y
las telecomunicaciones permitiendo la interconexion entre redes. De esta forma, las TIC se
han  convertido  en  un  sector  estratégico  para  la  "Nueva  Economía".
   EL éxito  depende  cada  vez  en  gran  medida  de  la  capacidad  para  adaptarse  a  las
innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio. 
     La Informática es una herramienta que ha sido de gran utilidad, ha permitido entre las
tareas más populares: elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, dibujar, crear
efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y libros, manejar la información contable en una
empresa,  reproducir  música,  controlar  procesos  industriales  y  jugar.
      La palabra Informática es un vocablo francés inspirado en la conjunción de las palabras
information + automatique = informatique, formado para dar idea de la automatización de la
información  que  se  logra  con  los  sistemas  computacionales.
   Si  definimos  tecnología  como  hacen  Harvey  Brooks  y  Daniel  Bell:  "el  uso  de  un
conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible";
Podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que herramientas generadoras de
productos  finales,  son  procesos  científicos  cuyo  principal  objetivo  es  la  generación  de
conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de vida de las sociedades, no sólo en
un ámbito técnico o especializado, sino principalmente en la creación de nuevas formas de
comunicación  y  convivencia  global.
     Así pues el departamento de TI representa para los usuarios tecnología, que usan para
generan,  producir  y  distribuir  bienes  y  servicios.  Esto  se  aplica  perfectamente  a  la
participación ciudadana activa, en el desarrollo de las Tecnologías de la Información  por ende
incidirá en el crecimiento económico, político, social y cultural de la población.
      La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos contempla dentro de
su  Estructura  a  la  Secretaría  de  Gestión  e  Innovación  Gubernamental  del  Estado,  quien
planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades
que se establezcan en el  Plan Estatal  de  Desarrollo  y  a  las  disposiciones  del  Titular  del
Ejecutivo, de manera tal que su quehacer se encamine al logro de las metas previstas en sus
programas; Así pues para el despacho de algunos asuntos de su competencia, la Secretaría
de  Gestión  e  Innovación  Gubernamental  se  apoya  en  la  Dirección  General  de  Desarrollo
Organizacional, quien tiene  a su cargo lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor en los Artículos 2 y 5, Fracción VIII, X, XI y Artículo 12.
   El  Departamento  de  Tecnologías  de  la  información  y  Comunicación,  pretende  dar  la
responsabilidad con el propósito de administrar de una forma eficiente los recursos humanos,
herramientas  de  trabajo,  financieros  y  un  buen  servicio  a  las  demás  áreas,  este
departamento, es de observancia general, como instrumento de información y consulta, el
manual es un medio de familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles
jerárquicos  que  conforman  esta  oficina;  La  consulta  permite  identificar  con  claridad  las
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funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y evita la duplicidad
de funciones; En si el departamento busca y siempre estará a la vanguardia, teniendo como
objetivo evolucionar al camino constante para tener una mejora continua ya que es parte de
una filosofía de calidad y mejoramiento de ese modo se tendrá una administración pública
eficiente y de servicios de cara a los ciudadanos.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115). 

1.2.- Ley de Mensajerías de Datos y Firmas Electrónicas Decreto No. 1.204.

1.3.- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

2.-ESTATAL.

         2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. (Art. 70 Fracciones
XXIV, XXXIII).

           2.2 Ley de la firma electrónica del estado de Morelos

3.- MUNICIPALES

3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

3.2 REGLAMENTOS. 

3.2.1 Reglamento Interno del departamento de tecnología de la información.

3.2.2 Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Cuautla, Morelos. 

3.2.3 Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

3.2.4 Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del H.  
        AyuntamientoConstitucional de Cuautla, Morelos. 

3.2.5 Reglamento interno de la ley de archivo.
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VII.- ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLA, MORELOS

ARTÍCULO  57.  El  Departamento  de  Informática  y  Tecnologías  de  la  Información,  es  la
responsable  de  mantener  los  sistemas informáticos  y  equipos de cómputo  en óptimas
condiciones,  colaborando en la optimización de los procedimientos administrativos del
Gobierno Municipal a través del uso de la tecnología.

Sus funciones serán:

                   I.            Coadyuvar en la implementación de sistemas informáticos 
orientados a la administración pública, que permitan hacer más simple,  eficiente  y 
transparente las funciones públicas del Gobierno Municipal en beneficio de la 
población;
                 II.            Coadyuvar en mejorar los servicios internos y externos sobre el uso 
de la red informática y la página web del  Gobierno Municipal;
              III.            Mantener y administrar las instalaciones de red, equipos de cómputo,
y diversos sistemas electrónicos y digitales del Gobierno Municipal; 
              IV.            Implementar acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo de
las instalaciones de red, equipos de cómputo, y diversos sistemas electrónicos y 
digitales del Gobierno Municipal; 
                 V.            Brindar soporte técnico a las dependencias del Gobierno Municipal;
              VI.            Supervisar todo proyecto informático proporcionado o contratado de 
manera independiente al Gobierno Municipal; y, 
            VII.            Cumplir con la tareas que la Oficialía Mayor del Gobierno Municipal le 
indique de acuerdo a la naturaleza de sus funciones;

 

ARTÍCULO 58.  El Departamento de Informática y Tecnologías de la Información para el mejor 
desempeño de sus atribuciones, se auxiliará de las siguientes dependencias:

                   I.            Oficina de mantenimiento y desarrollo.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN 

Ejecutar , satisfacer y entregar  en tiempo, cumpliendo con  el servicio , buscando siempre la
mejora  continua  que  permitan  hacer  más  simple,  eficiente  y  transparente  las  funciones
públicas  del  Gobierno  Municipal  en  beneficio  de  la  población  alineándose  al  Plan  de
Desarrollo Municipal.

VISIÓN

Cumplir con las necesidades de los diversos sectores del Ayuntamiento en sustento de los
servicios informáticos que involucren tecnología  ordenando y planificado, Hasta la medida de
lo posible.

VALORES

Honestidad: Las personas que trabajen en el área de Dirección TI se deben comportar y
expresar con coherencia y sinceridad para evitar que se presenten inconvenientes entre los
miembros del equipo de trabajo que lleve a afectar el rendimiento del departamento.

Compromiso: El equipo de trabajo debe demostrar interés, y apoyar a cada uno de sus
miembros para lograr los objetivos que se ha propuesto el departamento de sistemas.

Responsabilidad: Cada integrante del  área de sistemas debe ser  puntual  a  la  hora de
cumplir con las tareas asignadas, desarrollando cada una de estas con el mayor grado de
calidad  posible,  para  que  así  el  trabajo  que  realiza  el  departamento  de  TI  en  conjunto
contribuya a la calidad.

Respeto: En el departamento de TI todos trabajan por un bien común, para lograr que la
empresa  obtenga  los  mejores  beneficios.  Por  esto  debe  existir  un  buen  trato  entre  los
diferentes integrantes, no solo con los compañeros propios del departamento sino con todos
los de las demás áreas, para así con la ayuda de todos como equipo se contribuya a cumplir
con esto.
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IX.- ORGANIGRAMA

OFICIALIA
MAYOR

DEPTO. DE 
INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN 

OFICINA DE
MANTENIMIENTO 
Y DESARROLLO

ENCARGADO
DEPARTAMENTO

ASISTENTE
ESPECIALIZADO

ENCARGADO
OFICINA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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XII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

Sindicalizado Encargado del departamento de informática y T.I. 1 1

Confianza Jefe de la oficina de mantenimiento y proyectos 1 2

Confianza Asistente Especializado 1 3

Sindicalizado Auxiliar administrativo 1 4

 4
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

JEFE  del Departamento de Tecnológicas de la Información y Comunicación.

DATOS ESPECÍFICOS .  
Administrar la tecnología e información de la empresa y optimizar los sistemas; Ejecutar de
manera  sencilla  y  segura  los  sistemas  informáticos,  supervisando  el  soporte  técnico  y
asegurando la integridad de la información.

Área a la que pertenece: Departamento de Tecnológicas de la Información y Comunicación

Puesto al que reporta: Oficialía Mayor 
Puestos que le reportan: Oficina de Mantenimiento y desarrollo, asistente especializado y
auxiliar administrativo.

Perfil:  Liderazgo, análisis, iniciativa, conocimiento en redes y programas computacionales,
manejo de personal, trabajar bajo presión, responsabilidad, buena presentación, disciplina,
toma de decisiones.

Nivel académico preferencial:  Sistemas Computacionales, Informática o equivalente

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años en un puesto similar.

Habilidades Técnicas: 

 Lenguajes de programación 
 Bases de datos 
 Redes 
 Telefonía 
 Ingeniería de software 
 Comunicaciones 

 Software 
 Hardware 
 Paquetería 
 Administración de servidores 
 Administración general 

COMPLEMENTARIOS:

Edad: Mayor de 23 años.
Sexo: Indistinto
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Jefe de Mantenimiento

DATOS ESPECÍFICOS 

 Administrar la tecnología e información de la empresa y optimizar los sistemas; Ejecutar de
manera  sencilla  y  segura  los  sistemas  informáticos,  supervisando  el  soporte  técnico  y
asegurando la integridad de la información.

Área a la que pertenece: Departamento de Tecnológicas de la Información y Comunicación

Puesto  al  que  reporta:  Jefe  del Departamento  de  Tecnológicas  de  la  Información  y
Comunicación

Puestos que le reportan: asistentes especializado y auxiliar administrativo

Perfil:  Liderazgo, análisis, iniciativa, conocimiento en redes y programas computacionales,
manejo de personal, trabajar bajo presión, responsabilidad, buena presentación, disciplina,
toma de decisiones.

Nivel académico preferencial: Sistemas Computacionales, Informática o equivalente

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años en un puesto similar.

Habilidades Técnicas: Reparación de equipo de cómputo, Soporte técnico, Instalación de
routers y respaldo de información.

 Conocer herramientas de planificación y control de proyectos 
 Entender en el desarrollo de sistemas de diversa envergadura, utilizando metodologías

estructuradas y herramientas específicas. 
 Conocer los lenguajes técnicos y específicos del Área. 
 Conocer  herramientas  de  programación  que  se  utilicen  para  el  desarrollo  de

aplicaciones en distintos ambientes y herramientas de diseño de Bases de Datos. 
 Conocer  diferentes  metodologías  de  ingeniería  de  software  y  arquitectura  de

aplicaciones 
 Conocer sobre calidad de datos y herramientas de testing de sistemas. 
 Establecer  metodologías  apropiadas  para  la  elaboración  y  documentación  de  las

pruebas de los aplicativos. 
 Conocer  los  requerimientos  de  desarrollo  de  sistemas  de  seguridad  en  ambientes

informáticos basados en red 
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COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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Asistente Especializado

DATOS ESPECÍFICOS

● Auxiliar en las reparaciones de mantenimiento general
● Auxiliar en los departamentos con mantenimiento, revisión, reparación, conservación

de las  instalaciones y bienes muebles  propiedad del Ayuntamiento.
● Auxiliar en las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, conforme al programa

de trabajo establecido. 
● Levantar los reportes de los desperfectos de instalaciones, bienes muebles  para su

reparación, mantenimiento y prevención. 
Área a la que pertenece: Departamento de Informática y Tecnológicas de la Información 
Puesto  al  que  reporta:  Jefe  del  Departamento  de  Informática  y  Tecnológicas  de  la
Información 
Perfil: experiencia en la planeación, instalación, reparación y mantenimiento en tecnologías
informáticas,  experiencia  en  sistemas  operativos  y  redes,  capacidad  para  trabajar  bajo
presión.
Nivel  académico  preferencial: Preparatoria  /  técnico  en  informática  /Ing.  Sistemas
computacionales ó similar.

Experiencia Laboral: Mínimo 1 año 
Habilidades Técnicas: 

● Orientar a los usuarios en el manejo, 
almacenamiento y registro de 
información. 

●  Asistir en el mantenimiento y 
conservación de los recursos de 
información 

● Manejo de computadoras personales 

● brindar soporte de hardware o software

● Manejo de Paquetería Avanzado (Excel,
Word, Outlook) 

● Destrezas en informática. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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Auxiliar Administrativo

DATOS ESPECÍFICOS 

 mantener  el  correcto  y  eficaz  funcionamiento  de  las  oficina.  Realizar  una  variedad de
funciones administrativas como la actualización, registro y almacenamiento de información;
fotocopiado; archivado;  atención telefónica y gestión del correo postal y electrónico. 

Área a la que pertenece: Departamento de Informática y Tecnológicas de la Información 

Puesto  al  que  reporta:  Jefe  del  Departamento  de  Informática  y  Tecnológicas  de  la
Información 

Perfil:  facilidad para las matemáticas, conocimientos de las herramientas ofimáticas, Tener
capacidad  de  síntesis.  manejar  los  recursos  habituales  en  una  oficina  (ordenadores  y

fotocopiadoras), habilidades comunicativas orales y escritas.
Nivel académico preferencial: Preparatoria / secretariado ó secretaria ejecutiva  / Lic.
Trunca en Áreas Administrativas o equivalente.

Experiencia Laboral: Mínimo 1 año 
Habilidades Técnicas: 

● Aptitudes para llevar registros.

● Aptitudes para trabajar con equipos de 
la oficina.

● Buena organización.

● Buen trato por teléfono.

● Bueno en gramática, puntuación y 
ortografía.

● Capacidad para priorizar tareas.

● Capacidad para trabajar en equipo.

● Capaz de mantener información 
confidencial.

●  prestar atención al detalle.

●  tomar la iniciativa.

● Capaz de trabajar con vencimientos..

● Destrezas en informática.

● Habilidad para los números.

● Habilidades comunicativas.

● Apoyo  en  actividades  administrativas
(Archivo, Control de documentos físicos
y electrónicos) 

● Manejo de Paquetería Avanzado (Excel,
Word, Outlook) 
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COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Leopoldo Lazcano Ríos

Encargado del depto. De 
informatica y T.I. 7353081179 Col. Centro Galeana #33

Ing. José Ángel Sánchez 
Najera 

Jefe de la oficia de 
mantenimiento y 
proyectos

7353081179 Col. Centro Galeana #33

Ing. Pedro Iván Palma 
Gallardo

Asistente Especializado

7353081179 Col. Centro Galeana #33

Vicente Alejandro Bolaños 
Abundez

Auxiliar Administrativo

7353081179 Col. Centro Galeana #33
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Leopoldo Lazcano Ríos
Encargado del depto. De informatica y 
T.I.

 Vicente Alejandro Bolaños Abúndez Auxiliar Administrativo
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