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Miro. Gobrle I lo rres Espi nozo
Vicerredor Ejecutivo
Universidad de Guadalajaro
P r e s e n t e,

De conformidad con lo previsto en los artículos 35 fracción II y 42 fracción I de la ley
Orgónica de lo Universidad de Guadalajara, se remite o sus finos atenciones paro su
ejecución el dlclamen emilido por los Comisiones de Hacienda y Normalividad,
apratxJdo par el pleno del H, Consejo General Unlversltorío, en su Sesión Ordnono del
29 de marzo de 2007:
Diclamen 11/2007(094. Se apruetxJ lo creación de la Coordinación General de
Tecnologías de Información, odscrila a la VlCerrectoria Ejecutivo.
Lo ontenor, para los efectos legales a Que haya lugor.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Exp.021
Dictamen núm. 11/2007/094

H. Consejo General Universitario
Presente

A estas comisiones conjuntos de Hacienda y NormatMdad. fue turnado por el Rector
General un documento en el que se plantea 10 creación de la Coordinación General
de Tecnologías de Información. adscrita a la vlcenectorio Ejecutiva, de conformidad
con la siguiente

J ustlfieae Ión

las óreos responsobles de la Adrnlntsftoclón General de los sistemas y procedimientos
de esta Casa de Estudios son las sigulenfes:
•
•
•

la Coordinación General de Sistemas de Información;
la Unidad de Sisfemas y Procedimientos, adscrita a la Coordinación
General Administrativa. y
la Dirección Operativa del SIIAU.

la Coordiooclón General de Sistemas de Información. en términos generales tiene. entre

!¡f

'i otras. las siguientesatribuciones:
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Diseñar y manfener el sistema general de información ele la Universidad,
resguardando su debido Integridad y seguridad;
Establecer Iinecmlenfos generales. bases normafivas y estándores de
desonollo que regulen 10 estructura y funcionamiento del sistema
universitario de informoción y sus bases de datos;
Establecer y coordlnot, en 10 Universidad de Guadalajara. el sistema ele
felecomunicaciones y conectividad poro la transmlsiéiñ eficaz de voces,
datos e Imágenes;
ros ele capocitación y
Diseñar y en su caso. desarrollar pr
actualización poro el desarrollo de una
!tura Informática dentro de la
comunidad unlversítono:
~f¡ece,r servicios de soporte t~ o a los sistemas computacionales de la
UnIVerSidad;
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•
•

Coordinar. asesorar y supervisar las redes universitarias de cómputo y
telecomunicaciones. y
Efectuar las actMdades de auditorio técnica y supervisión de los sistemas
computacionales de las óreas académicas y adminlslJativas de la
Unlversidad.

la Unidad de Sistemas y Procedimientos. adscrito o la Coordinación Generai
Administrativa. en términos generales tiene. entre otras. las siguientes atribuciones:
•

•

•

Diseñar 105 sistemas administrativos de la Red universitaria. actualizarlos en
su metodoiogía y tecnoiogía. osí como proponer rnecorusrnos para su
estando rización;
Foc iiitar lo com unicación administrativa entre los Centros Universitarios. el
Sistema de Educación MedIa Superior y las dependencias de la
Adminisiración General. y
Promover la integración de un sistema Informotivo que facilite el análisis
funcional y la toma de decisiones dentro del ámbito administrativo de la
Universidad.

Información y Administración
La Dirección Operativa del Sistema Integral de
Universitaria. adscrita a la Vicerrectaría Ejecutiva. tiene entre otros. las siguientes
funciones:
•
•
•
•
•

Operar los procesos odrnlnlsírotlvos, de recursos humanos y de gestión
académica;
Actualizarlos procesos de administración y de gestión;
Desarrollar. mantener y actualizar la lnfroestructura computacional de
telecomunicaciones y de soñwore:
Diseñar y en su coso. desarrollar programas de capacitación;
Dar soporte y mantenimiento a tos entidades responsables de los
procesos administrativos y de la información en el sistema, y
Promover ia actualización de la normatividad universitaria;

.-

De lo ntenor se desprende que tienen funciones similar en relación 01 gran objetivo
de d eñar y mantener actualizado el sistema de I rmoción institucional. el cual es
nec orlo.poro la toma de decisiones de íos auf élades universitarios.
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Por lo anterior, se propone reunir bajo una sola dependencia. tos actividades y funciones
que vienen desarroiiando las ínstonclcs antes señolados, poro conjuntar esfuerzos en un
solo sentco, estandarizar procesos y procedimientos, reducir costos y mejorar resultados
bajo la dirección y supervisión de una solo coordinación que se denomine
Coordinación General de Tecnologías de Información.
lo organización Interna que se propone para lo Coordinación General de Tecnologías
de Información. esfá basada y orientada a procesos y/o proyectos con el objeto de:
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•

Crear una organización que pemnito que los elementos Integrantes de
ésta sean partes importantes del proceso y no Islas tecnológicas, que
garanticen la tnterocclón en torno a un grupo de servicios y productos.

•

Favorecer la Integración de un equipo de trobojo con el compromiso de
sotlstocer las necesidades del cliente.

•

Fortalecer la especlolízoclón de los miembros de la Coordinación. a
través de programas de capacitación y actuo!ización acordes al
descnoño de las telecomunicaciones.

•

Diseñar los programas de capacitación del personal de la Coord'nación
con el objeto de mejorar lo eftclencia de las fases del proceso de
tecnologías de lo información, dando énfasis en los servicios al cliente

•

Con la participación de los miembros de la Coordinación, diseñar en
forma oportuna la estrategia que tengo como objeto la incorporación
de la tecnobgía en equipos de cómputo. telecomunicaciones, nuevos
lenguajes de programación, a los diseños y desarrollos locales, con un
sentido de resultados. bajos costos y eficiencia.

•

Distribuir adecuadamente el personal en los procesos, de conformidad
con sus perñles y funciones,

"ES lrnp rtante informar a este H. Consejo, que en este cíctomen
e está modiftcando
directa ente el Estatuto General ni el Reg!amento !ntemo
a Administración General,
nlie otr
por 105 siguientes razones:
e se encuenlion en revl "n Integral los citados ordenamientos, y
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Porque algunas dependenctos 00 la Administración General, por sus
necesidades de servíclo se vieron en lo necesidad de modificar su
organización intema y por ello, se actualizará, en su caso, el Estatuto
Generai y Reglamento Interno de la Administración General.

Por otro iodo, se propone se facuite al Rector General pera que a través de un Acuerdo
deñno las funciones de la organización Interna de la oopendencia que se crea, con s
fin de que exista flexibilidad pera realizar en tormo oportuno. las modJf1caclanes
necesarias de conformidad con las neceslcodes de operación de cada una de las
instancias de la Coordinación General, así como su denornlncción. Por e!lo se propone
adiciona'mente que en un plazo de 3 meses se realicen las modiftcacIones
correspendientes a la normatividad unNersitaria,
Por la antes expuesto y con fundamento en los artículos 10, 60 fracciones 11 y XI. 23
fracción IV. 31 fracciones V y tracciones 1, 11, Y X del artículo 35 de la ley Orgónica, así
coma 84 fracciones 11 y IV. 86 Y 88 del Estatuto General, estas comisiones conjuntos 00
Hacienda y Nornnotivldad, tienen a bien proponer íos siguientes:

Resolutivos
Primero. Se aprueba la creaclon de la Coordinación General de Tecnologías de
Intornnoclón, adscrita a la vlcerrectorío Ejecutiva.

Segundo. la Coordinación General de Tecnologías de Información, pera el desahogo
de las atribuciones que se le confieren, contará con íos siguientes instancias:
1.

Coora1nación General;

11.

Secretaria;

111,

Coordinación de Proyectos:

[1/,

Coordinoción de Diseño:
a) Unidad de Diseña 00 Comunicaciones y Reoos;
b) Unidad de Diseño de Sistemas y Arquitectura de Software, y
el Unidad de Apcyo a la Academia y la Investigación,

V,

Coordinación 00 Desarrollo:
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bj Unidad de Desarrolla de Procedrn'entos y apoyo a los Sistemas de
Gestión, y
el Unidad de Desarrollo de Software.

VI,

Coordinación de Operación de Servicios:

al Unidad de Operación de la Red y Servicios de Cómputo;
b] Unidad de Admtnistración de Apticaclones y Bases de Datos, y
el Unidad de Capacitación y Soporte o Usuarias.
Tercero. Son atribuciones de ta Coordinación General de Tecnotogías de Información

íos sigutentes:
l.

Establecer las poiíticos y lineamientos que regutarón to red de cómputo y
tecnotogias de información en la Universidad de Guadalajara;

11.

Diseñar el modelo de red de cómputo y tecnologías de tntormacián de la
insntuclón:

111.

Diseñar, planear, desarrollar y operar lo red de cómputo y tecnoiogías de
tntormación de lo Universidad de Guadalajara;

IV.

Incorporar las innovaciones en las tecnologías de información a to Universidad
de Guadalajara;

V.

Actualizar el modelo de red de cómputo y tecnologías de información, de
conformidad con tos normas, estónoores y modetos en tecnolog'as de
intormación vigentes;

VI.

Asesorar a las dependencias de lo Red en to Implementación de tecno'ogías
de información;

VII.

Asesorar y en su caso, coordinar los procesos de certificación relacionados con
los sistemas de tnformaclón;

VIII. Coadyuvar en tos programas de capacifación especlotzcco en el ámbito de
competencia de la Coordinación;
IX.

"/--"7?"--

Coadyuvar con las dependencias que acrediten competencias en el área
tecnologfas de información;
r-~
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X.

Supervisar el cumplimiento de los pollñccs y las normas relacionados con los
tecnologías de Información;

XI.

Evaluar el impocto de los tecnologías de información, tonto en las funciones
sustantivos, como adjetivos de esto Caso de Estudios;

XII. Realizar, los acciones necesarios poro mejorar el desempeño de los servicios
de lo Coordinación tomando en consideración los resultadas de lo evaluación
o que se reñere lo fracción anterior;
XIII. Rendir los informes sobre el desempeño de lo Coordnoclón, o las autoridades
unlversitarias, y
XIV. los demás que por la naturaieza de sus funciones le correspondan.
Cuarto. Se extinguen los siguientes Instanclos:

1.
11.
111.

Lo Coordinación General de Sistemas de Información adscrito a la
vicerrectorío Ejecutivo;
La Unidad de Sistemas y Procerñrnlentos, adscrito a lo Coordinación
General Administrativa. y
la Dirección Operativo deiSIIAU.

Qulnfo. Se deroga lo fracción IV del orñcuío 98 del Estatuto General. así como la
fracción III del artículo 7. el artículo 11. el inciso al de la fracción I y la fracción V del
artículo 12, todos del Reglamento Intemo de lo Aorrmlstroclón General.
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Sexto. Los recursos humanos y materiales de las instancias que se extinguen posarán o
formar porte de la Coordinación General de Tecnologías de Información,

f

Séptimo. Se faculta 01 Rector General poro que o través del Acuerdo correspondiente,
determine los atribuciones de las áreos de servicio que integran lo Coordinación
General de Tecno!ogías de Información yen su coso, modifique su denominación.

1>\ ~

Ocfavo. En un plazo no mayor a tres meses. se deberán pre
tar ante este pleno las
propuestas ca ducentes pora modificar los ordenomento
que haya lugar.
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Décimo. En lo ejecución de este díctornen se deberán observar los llneornientos de
Entrega-Recepcián emitidas por lo Controlaría General el16 de febrero de 2004.
Décimo primero. Este dictamen entrará en vlgor a portir del dio primero de abril de

2007.
Décimo segundo. Se toculto al Rectar General para que ejecute el presente dictamen
en los térmlnos de la fracción II del artículo 35 de la ley Orgónlca de la Unlvers'dod de
Guadala;ara.
Atentamente
"Piensa y Trabajo"
Guadaiajara, Jalisco, 28 de marzo de 2007
las Comisiones conjuntos de Hacl ndo y Normativldad
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