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Coordinar los estudios de factibilidad , análisis , diseño y desarrollo de los sistemas de información o programas
administrativos encomendados a las áreas que integran el departamento a su cargo , aplicando la normatividad
y estándares de desarrollo y seguridad establecida, para asegurar el funcionamiento y operatividad del Sistema
Integral de Información Universitaria en beneficio de la comunidad universitaria .
UBICACiÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECTOR DE
SERVICIOS
INFORMÁTICOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DEL
SIIU
AU TORIDAD LINEAL

ATRIBUCIONES
FUNCIONAMIENTO Y GESTION
1. Acordar con el Director de Servicios de Informáticos Adm inistrativos , los asuntos de su competencia .
(Artículo 4 fracción 11 del Estatuto General)
2.

Proponer las normas y lineamientos bajo estándares nacionales e internacionales para el de análisis,
diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información , asi como también de seguridad.

3.

Supervisar:
a) que el análisis de factibilidad de las solicitudes de modificación de sistema s encomendados se lleve a
cabo conforme a metodologías y está ndares.
b) que el personal a su ca rgo cumpla con las normas y lineam ientos para el análisis, diseño , desarrollo
y mantenimiento de sistemas de información y de seguridad .
c) que todas las pruebas a realizar de los sistemas solicitados, se hagan en el ambiente de pruebas.
d) los avances de los desarrollos y modificaciones a realizar e informar al jefe inmediato y al usuario
solicitante.
e) que se lleve un control de cambios de todos los sistemas de información desarrollados o
modificaciones que se soliciten, ya sea en código fuente o bases de datos.

4. Coordinar:
a) actividades con el Departamento de Seguridad y Monitoreo,
para rea lizar pruebas de
vulnerabilidades en los desarrollos de sistemas de información y tener la certeza que cumplan con las
normas y estándares de seguridad .
b) actividades con el Departamento de Redes y Telecomunicaciones para realizar pruebas de flujo de
datos en la red ara o timizar tiem os de res uesta consumo de ancho de banda .
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c) con el Jefe de Departamento de Soporte Técnico, la creación o actualización
implementación de los sistemas de información en el ambiente de producción de acuerdo
requerimientos y estándares establecidos.
d) con la Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria la realización y seguimiento del
mantenimiento a los sistemas de información a través de los procedimientos y pollticas establecidos
para tal fin .
e) las actividades de personal a su cargo .
5. Apoyar a la oficina de Atención Técnica a Usuarios en los requerimientos para la capacitación técnica de
los sistemas a implementar o actua lizar para brindar un mejor servicio a los usuarios
6. Administrar toda la documentación de los sistemas desarrollados o a desarrollar, tales como: diagramas
de flujo de datos, bases de datos (tablas), entidad - relación en base de datos , código fuente, diseños,
etc.
7.

Preservar y validar la vigencia de los respaldos de todos los desarrollos "códigos fuente"
realizados por el departamento a su cargo.

8. Validar y conservar los respaldos de todos los desarrollos "códigos fuente" realizados por el
Departamento a su cargo.
9. Cumplir las normas y lineamientos que establezca el Director General de Tecnolog ía de Información.
10. Rendir informe mensual al jefe inmediato sobre las actividades encomendadas.
11. Las demás que señale la legislación universitaria en lo que le sea aplicable. (Artlculos 4 fra cción I y 336
fra cción I del Estatuto General).
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