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Unidad de Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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PERFIL 
DIRECTOR DE INFORMATICA 

 

Objetivo: 

Dirigir, coordinar y supervisar todas y cada una de las actividades que competen con temas de Tecnología de  Información operando por áreas de trabajo 

tales como Software, Web así como Soporte Técnico y Comunicaciones. Brindar soluciones en materia de Informática a todo el H. Ayuntamiento de 

Guaymas. Crear herramientas digitales para la operación laboral de las dependencias. Automatizar y optimizar los procedimientos manuales del H. 

Ayuntamiento de  Guaymas. Crear estrategias para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo, dirigiendo el programa preventivo y correctivo. 

Mantener el buen funcionamiento de los sistemas implementados y participar en su mejora continua. Colaborar en el aspecto técnico en los programas 

relacionados con telefonía, crear programas de innovación tecnológica  en beneficio de las dependencias en materia de Tecnología e Informática. Definir 

políticas y fomentar el uso de la tecnología para las actividades laborales cotidianas. Asesorar a las dependencias en materia de Tecnología e Informática. 

Definir políticas y normas para el uso de equipos de los sistemas de internet. Representar al H. Ayuntamiento de Guaymas en reuniones relacionadas con 

temas de Tecnología, Colaborar con la unidad de enlace en materia de transparencia informativa del Ayuntamiento. Colaborar con temas relacionados al 

diseño gráfico. 

Área de Especialidad: 

Admon. de Tecnologías de información, Diseño y Desarrollo Web, Desarrollo de Software, Soporte Técnico, Redes y Comunicación. 

Experiencia Laboral: 

Soporte y mantenimiento a sistemas implementados, creación de nuevos sistemas web y docencia en diferentes centros educativos. 

Personal a su cargo: 

Analista de sistemas, encargado de soporte técnico, auxiliar de soporte técnico, coordinador admitivo. y coordinador de informática.        
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