
San Pedro Tlaquepaque, 08 de octubre de 2021

L. C. Luis Fernando Ríos Cervantes

Contralor municipal

Presente

En cumplimiento al artículo 15 de la ley de Entrega - Recepción del estado de

Jalisco y sus Municipios, presento un informe de la situación actual de la

Dirección de Informática e Innovación Gubernamental adscrita de la Coordinación

General de Administración e Innovación Gubernamental, en virtud de haber sido
ratificado en el cargo de director.

El presente informe contiene 22 anexos, del follo 001 al follo 063

En la dirección hay 4 departamentos que se conforman de la siguiente manera:

Jefatura de soporte, jefatura de redes. jefatura de desarrollo y se encuentra en

proceso de cambio de nombre la jefatura de soporte y mantenimiento por

geomática.

En la operativa diaria hay ll técnicos especializados 2 secretarias 2 auxiliares

administrativos l auxiliar técnico y 4 jefes de departamento, 5 colaboradores de

honorarios avocados en el área de desarrollo de software.

La infraestructura se encuentra a nivel medio para su operación, hay deficiencias

en equipamiento de cómputo.

La infraestructura es básica y se tiene considerada áreas de oportunidad para su
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