
 

 

                                 
OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS PARA EL GOBIERNO DIGITAL: 

El artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece las siguientes 

atribuciones: 

I. Participar conjuntamente con la Coordinación General de Gobierno Digital  de la Unidad Administrativa  

denominada Gubernatura y la Dirección General de Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Administración, en la definición y elaboración de programas y proyectos estratégicos de Gobierno en Red, a 

través del aprovechamiento racional y eficiente de las Tecnologías de la Información disponibles; 

II. Participar conjuntamente con la Coordinación General de Gobierno Digital  de la Unidad Administrativa  

denominada Gubernatura y la Dirección General de Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Administración,  en el desarrollo de una plataforma de Gobierno Digital de conformidad a los principios de 

transversalidad y de articulación de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,  para el 

Gobierno en Red;  

III. Participar conjuntamente con la Coordinación General de Gobierno Digital  de la Unidad Administrativa 

denominada Gubernatura y la Dirección General de Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de Administración,  en la determinación de lineamientos, metodologías, y buenas prácticas para el desarrollo 

de sistemas de información para el Gobierno del Estado; 

IV. A partir de la especificación y diseño recibidos de la Coordinación General de Gobierno Digital de la Unidad 

Administrativa denominada Gubernatura,  desarrollar los sistemas de software requeridos por el Gobierno del Estado, con 

criterios de calidad y eficiencia, basados en estándares internacionales y las mejores prácticas profesionales; 

V. Desarrollar y someter para su autorización a la Coordinación General de Gobierno Digital de la Unidad 

Administrativa de la Gubernatura, propuestas de contratación de servicios y de colaboración con Instituciones Educativas, 

de Investigación y Entidades no Gubernamentales, para el desarrollo de proyectos de sistemas software para el Gobierno 

del Estado; 

VI. Promover y gestionar la celebración de contratos y convenios de colaboración con Instituciones Educativas, de 

Investigación y Entidades no Gubernamentales para el desarrollo de proyectos y programas relacionados con la 

plataforma de Gobierno Digital para el Gobierno en Red; 

VII. Administrar y mantener en condiciones adecuadas de operación las instalaciones de un centro de datos y sus 

sistemas de energía eléctrica y aire acondicionado, para las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal; 



VIII. Desarrollar los lineamientos y políticas para el uso de la instalación de un centro de datos para las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 

IX. Proporcionar con criterios de disponibilidad, eficiencia y seguridad los servicios de respaldo de datos, previamente 

convenidos, para las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y 

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría o 

Subsecretaría a que este adscrito. 


