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PRIMERA     SESION     DEL     SUBCOMITE     DE     TECNOLOGIAS     DE     INFORMACI0N     Y
COMUNICAC16N    DE    LA   ADMINISTRAC16N    PUBLICA   DEL    MUNICIPIO    DE    CENTRO,
TABASCO,

Sabado 26 de diciembre del afio 2020, 9:00 Horas

=##iHu8#sDEDriLLDixE5#3:[e,EfsApbTEAb.DCEELMEBSEfDBEEEATfuAOBA599,£::N:E:NLTAE:
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N  DEL  H.

§:XWDAOMEE!T9ofL:88:'TB£.'°cNAtRLioDSELHEMR#S[Pd8R:EsC5%|R3'A,T£PRAEScCT%RL3:
ADMINISTRAC16N  Y  PRESIDENTE  DEL  COMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD,   LIC.   LUISA
IRENE   GUTIERREZ   MOSQUEDA,   DIRECTORA   DE   PROGRAMAC16N   Y   SECRETARIA

FNJFEoC#LVc|;6£S+88#3N+9ic',ETNE:#NBTAE3EDSEELG3:ECc°6ME5E:vDAECT58R3,LN°AGDj3RBE
MODERNIZACION    E    INNOVACION;    lNG.    REYNOL    LE6N    SANCHEZ,    SUBDIRECTOR
TECNICO     DE     LA     DIRECCION     DE     FINANZAS;     lNG.     RICARDO     DECLE     L6PEZ
COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL INTEGRACION  DE TECNOLOGIAS ENERGIA

¥c33#,c5ic.yM£3:rsAMOp;ATEig.iAj¥ERACMAARRLT:gEz6A%iTiE:EjooRSABESF,?TEEjNOTs:
COORDINADOR DE COMUNICAC16N SOCIAL Y RELACIONES  POBLICAS;  con el objetivo _```
de   IIevar   a   cabo   la   primera   sesi6n   ordinaria   del   Subcomite   de   TECNOLOGIAS   DE
INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ADMINISTRAC16N P0BLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 conforme a los siguiente:

EI  Dr.  Carlos  Hernan  Cortes  Camara,  Presidente  del  Comite  de  lntegridad,  dio  la  bienvenida  a

!°:b::lit,:ert::'TmEacnhf%Si8n8,°ASB:eEnia:8raeMSACc:gRa#8;:T',dc°;%iop*b|j:°,Sa'Atdef|:jnstt::cP6e|
Publica del Municipio de Centro, Tabasco;  Siendo las 9:00 horas del dia 26 de diciembre del afio
2020,    se    da    inicio    a    esta    Primera    Sesi6n    del    SUBCOMITE    DE    TECNOLOGIAS    DE
INFORMACION Y COMUNICACION;   por lo que en mi calidad de Presidente del Comite de Etica
e  lntegridad  de  esta  Administraci6n  Pdblica  Municipal;  a  fin  de  contribuir  con  los  trabajos  de
detecci6n,  atenci6n  y disuasi6n  de  riesgo  6tico y de  integridad,  asi  como de  posibles  conflictos
de  intereses,  con fundamento en  lo dispuesto  por los articulos  15,16 y  17 de  la  Ley General de
Responsabilidades Administrativas;  numeral 4 pentiltimo parrafo de los Lineamientos Generales
para    Propiciar    la    lntegridad    de    los    Servidores    Pdblicos    y    para    lmplementar   Acciones
Permanentes  que  favorezcan  su  comportamiento  Etico,  les  he  convocado  a  la  celebraci6n  de
esta  sesi6n,  a  fin  de  que  se  defina  la  organizaci6n  y  estructura  de  este  Subcomit6  y  que  asi
mismo  emita  sus  Lineamientos  de  Funcionamiento  y  en  adelante,  proporcione  la  politica  y  la

%S6rat5R'|acAP6[8rdadep!:nAeda:'fnTst¥aci::apITu°!::cadfiu'nai:,p:I:eT%n?r::ATsab:sEco',NPFr8#oMvtecn'd°oNa,¥
vez una cultura de tecnologia e informaci6n teniendo como base la comunicaci6n.

:n:i:5/   dyActo seguido el  Presidente del  Comite dio lectura al Orden del  Dia  manifestando:
Por lo cual procedo a dar a conocer el Orden del Dia preparado para
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ORDEN  DEL DIA

26 de diciembre 2020 (9:00 horas)

1.-    Bienvenida y Exposici6n  de  Motivos.

2.-    Pase de Lista y Declaraci6n  de Quorum.

3.-    Definici6n    de    la    organizaci6n    y   estructura    del    Subcomit6    de   Tecnologias    de
lnformaci6n y Comunicaci6n.

4.-   Analisis  y  aprobaci6n  de   los  Lineamientos  de  Funcionamiento  de  Subcomite  de
Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n.

5.-   Presentaci6n de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Subcomit6 de
Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n,  para el ejercicio fiscal 2021.

6.-Asuntos generales.

7.-    Clausura de la sesi6n.

Hecho lo anterior el Presidente del Comite solicit6 a la Secretaria Ejecutiva someter a votaci6
el orden del dia,  mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

En el desahogo del primer punto del orden del dia, el Presidente del Comite manifest6:
Les  expreso  mi  mss  cordial  bienvenida,  con  la  satisfacci6n  de  que  el  dia  de  hoy,  con
definici6n  de  la  organizaci6n  y  estructura  del  Subcomite  de  Tecnologias  de  lnformaci6n
Comunicaci6n, darrios inicio a tina importante etapa en la Administraci6n Publica del Municip
de Centro,  Tabasco;  asumiendo  cada  uno de  ustedes  la funci6n de  proponer la  politica y
estrategia   para   la   administraci6n   de  Tecnologias   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n   en
Administraci6n  Publica.

efectuado  el- pase  de  lista  y  al  haber declarado  la  existencia  del

La  Administraci6n  de  Tecnologia  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n  se  contempla  entre  otros
temas proponer el diseho de actividades de control  para asegurar que  las Tecnologias de la
informaci6n  y  comunicaci6n,  se  mantengan funcionando  correctamente,  y  sean  apropiadas
para  el  tamafio,   caracteristicas  y  mandato  de  la   lnstituci6n,  funci6n  que  le  corresponde
plantear al Subcomite de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n.

Los  objetivos  por  desempefiar  por  parte  del  Subcomite  Tecnologias  de  lnformaci6n  y
Comunicaci6n  fungir  como  instancia  de  asesoria  y  coordinaci6n  en  temas  de  TIC  y  su
gesti6n,  asistir a  las instituciones de  la Administraci6n  Ptlblica  Municipal  en  la  planeaci6n  del
desarrollo  de  la  TIC.  Asi  como  tambien  coordinar sus  instrumentaciones,  dar seguimiento  y
evaluar las acciones que al respecto se deriven.

Para el  desahogo del segundo punto del orden del  dia el  Presidente del Comit6,  solicit6 a la
Secretaria  Ejecutiva efectuar el  pase de lista y declarar el quorum correspondiente.  Una vez
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proced6  al  desahogo  del  Tercer  punto  relacionado  con  la  definici6n  de  la  organizaci6n  y
estructura del Subcomit6 de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n.

En el desahogo del TERCER PUNTO, el Presidente del Comite manifest6,  para desahogar el
TERCER  PuNTO  del  orden  del  dia,   que  corresponde  a  la  organizaci6n  y  estructura  del
Subcomit6 de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n;  solicito a la  Lie.  Luisa  Irene
Gutierrez  Mosqueda,   Directora  de  Programaci6n  y  Secretaria  Ejecutjva  del  Comite,  d6  a
conocer  la  forma  en  que  se  propone  quede  organizado  y  estructurado  este  Subcomite
precisando  a  la  vez,  que  en  terminos  del  numeral  4  penultimo  parrafo  de  los  lineamientos
Generales   para   Propiciar   la   lntegridad   de   los   Servidores   Pdblicos   y   para   lmplementar
Acciones  Permanentes que favorezcan  su  comportamiento etico,  la  Secretaria  Ejecutiva del
Comite, fungira como secretaria de este Subcomite;  por lo que en este acto se sometera a la
aprobaci6n de ustedes dicha conformaci6n. Adelante Licenciada.

EI  Subcomit6  de  Tecnologia  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n  de  la  Administraci6n  Pdblica
Municipal  se integra  con los siguientes miembros propietarios que tend fan voz y voto.

CARGOEN ELsuBcondfrE CARGO ADMINIsi-RATIVO

Presidente Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n.
Secretaria Directora de Programaci6n.

Vocal Subdirector T6cnico de la  Direcci6n de Finanzas.

Vocal Coordinador   del    lnstituto    Municipal   de    lntegraci6n   de
Tecnologias,  Energia y Agua.

Vocal Directora de Fomento Econ6mico y Turismo.

Vocal Coordinador    de    Comunicaci6n Social    y    Relaciones
Pdblicas.

En el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del dia, el  Presidente del Comit6, solicit6 a la
Secretaria    Ejecutiva    dar    lectura    a    la    propuesta    respecto    de    los    Lineamientos    de
Funcionamiento    del    Subcomite    de    la    organizaci6n    y    estructura    del    Subcomit6    de
Tecnologias  de lnformacj6n y Comunicaci6n,  y someterla a votaci6n;  misma  que fue
aprobada por unanimidad de votos, Ia que se inserta a la presente acta.

"LOS  CC.  INTEGRANTES  DEL  SUBCOMITE  DE  TECNOLOGiAS  DE  INFORMACION  Y

COMUNICAC16N   DE   LA  ADMINISTRAC16N   P0BLICA   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,
TABASCO,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO DISPUESTO  POR  LOS ARTicuLOS  15 Y 16  DE
LA  LEY  GENERAL  DE   RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS;  Y  PUNTO  5  DEL
ACTA  DE  INSTALAC16N  DEL  COMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD Y SUBCOMITES  QUE
LO   CONFORMAN,   EN   SESION   DE   FECHA   DIECISIETE   DE   DICIEMBRE   DE   2020,
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Primero.-Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comit6 de Etica e lntegridad y
diversos    subcomit6s,    entre    ellos,    el    Subcomite    de    Tecnologias    de    lnformaci6n    y
Comunicaci6n,  mismo que de  conformidad  con  el  desahogo  del  punto tercero del  orden  del
dia del  acta de  instalaci6n  antes citada, fue integrado de la siguiente forma:

• Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n.
• Directora de Programaci6n
• Subdirector Tecnico de la Direcci6n de Finanzas
• Coordinador del  lns{ituto  Municipal  lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua.
• Directora de Fomento Econ6mico y Turismo
• Coordinador de Comunicaci6n  Social y Relaciones  Publicas.

Segundo.-Que asi mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del dia del acta de instalaci6n
del  Comit6  de  Etica  e  lntegridad  y  los  subcomites  que  lo  conforman,  se  estableci6  que  los
subcomit6s  que  en  ese  acto  se  integraron,  en  su  primera  sesi6n  ordinaria  que  celebren  a
instancia  del  Comite de  Etica e  lntegridad,  deberan definir la  organizaci6n y estructura como

quedaran  conformados,  debiendo emitir,  sus lineamientos de funcionamiento.

Tercero.-  Que  para  la  adecuada  organizaci6n,  ejercicio  y  legalidad  de  sus  funciones,  es
necesario  que  el  Subcomit6  de  Tecnologias  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n,  cuente  con  el
ordenamiento que defina y establezca las funciones que estara facultado desarrollar.

Cuarto.-  Que   al   respecto,   en   los   presentes   Lineamientos   se  definen   los   objetivos   del
Subcomit6;   su   integraci6n   y   la   posibilidad   de  contar  con   invitados   en   las   sesiones;   las
atribuciones  con  que  contara;  definici6n de funciones  del  Subcomite,  asi como de cada  uno
de sus integrantes; politicas de operaci6n que se refiere a:  la periodicidad de las sesiones, su
desarrollo y registro de asistencia; integraci6n del quorum para sesionar;  integraci6n del orden
del dia y de los acuerdos y de las actas.

Quinto.-Que  en  la sesi6n  numero 51,  del  H.  Cabildo del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  tipo
ordinaria,  efectuada  el  dfa  27  de  noviembre  de  2020,  se  aprob6  el  Acuerdo  por el  que  se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo en Materia de Control lnterno para
la Administraci6n Pt]blica del Municipio de Centro, Tabasco, en el cual se contempla entre
otros temas,  proponer el disefio de actividades de control  para asegurar que las Tecnologias
de  la  lnformaci6n  y  Comunicaciones,  se  mantengan  funcionando  correctamente,  y  sean
apropiadas   para   el   tamafio,   caracteristicas  y   mandato   de   la   lnstituci6n;   funci6n   que   le
correspondera  plantear  y  dar  seguimiento  al  Subcomite  de  Tecnologias  de  lnformaci6n  y
Comunicaci6n.

Sexto.-Que asimismo,  dentro de las funciones que  ha de ejercer el  Comit6 de Tecnologias
de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n,   se  encuentran   las  de   aprobar  las   principales   polfticas,

procedimientos  y   estandares   que   norman   la   adquisici6n,   contrataci6n,   arrendamiento,   y
suministro  de  productos y  servicios  informaticos,  asi  como  las  que  gobiernan  la  operaci6n  y
utilizaci6n  de  la infraestructura tecnol6gica. a,
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En   base   a   las   corrsideraciones   antes   expuestas,   se   aprueban   los   Lineamientos   de
Operaci6n   del   Subcomite   de  Tecnologias   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n   de   la
Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes t6rminos:

cApiruL0 I

De los Ohietivos del Subcomite

1.   De los Obietivos del Subcomite.

EI  Subcomite de Tecnologias de  lnformaci6n y Comunicacl6n, tend fa como objetivo:

Fungir  como  instancia  de  asesoria  y  coordinaci6n  en  temas  de  TIC  y  su  gesti6n,  asistir  a  las
lnstituciones  de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal  en  la  planeaci6n  del  desarrollo  de  las TIC,
asi  como tambien  coordinar su  instrumentacich,  dar seguimiento y evaluar las acciones que al
respecto se deriven.

cApfroLO [i

De la lntegraci6n del Subcomite

2.  De la lntearaci6n del Subcomife.

EI   Subcomit6  de  Tecnologia   de   lnformacich  y   Comunicacich   de   la  Administraci6n
Municipal se integra con los sieuientes miembros propietarios que tendran voz y voto.

`^¥^`rcARGO EN  ELSUBC0lvllTE
CARGO ADM,N[STRAI,VO  -~.i::; ^`      -

Presidente Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n.
Secretaria Directora de Programaci6n.

Vocal Subdirector Tecnico de la  Direcci6n de  Finanzas.

Vocal Coordinador   del   lnstituto   Municipal   de    lntegraci6n   de
Tecnologias,  Energfa y Agua.

Vocal Directora de Fomento Econ6mico y Turismo.

Vocal Coordinador    de    Comunicaci6n Social y    Relaciones
Pdblicas.

3.  De los lnvifados.

Fungi fa como  invitado  permanente el titular de la Direcci6n  de Administraci6n.

Sin  perjuiclo de lo anterior,  podran  incorporarse al Subcomite como invitados:

a)   Los    responsables   de    las   dependencias,    6rganos   desconcentrados   y
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;

entida
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b)    Los  servidores  pdblicos  de  la   Administraci6n  Pdb[ica  Municipal,  que  por  las  funciones
que  realizan,  est6n  relacionados  con  los  asuntos  a tratar en  la  sesi6n  respectiva  para
apoyar en su atenci6n y soluci6n;  y

c)    Personas extemas a la Administraci6n  Publica  Municipal,  expertas en asuntos  relativos
a la aplicaci6n y uso de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n, ouando el caso
lo amerite,  a propuesta de los miembros del Subcomite con autorizaci6n del Presidente.

Los  invitados seFialados en el  presente  numeral,  participafan  en el  Subcomit6 con voz pero sin
voto, quienes podran proponer temas relacionados con las faouhades del Comite.

4.  De los sui)lentes.

Los miembros propietarios pod fan rrombrar a su respectivo suplente de nivel jefarquico inmediato
inferior,  quienes  intervendran  en  las  ausencias  de  aquellos.  Las  suplencias  de  los  vocales  se

podran realizar hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento,  respectivamente.

Para fungir como  suplente,  los servidores  publicos deberan  contar con  acreditaci6n  por escrito
del  miembro propietario dirigida al  Presidente del Subcomit6,  de la que se dejara constancia en
el acta correspondiente.  Los suplentes asumiran en las sesiones a las que asistan las funciones
que corresponden a los propietarios, contando con voz y voto.

CApiTULO Ill

Atribuciones del Subcomit6 y
Funciones de los Miembros

5. De las atribuciones del Subcomite.

EI Subcomit6 tendra las atribuciones siguientes:

I.     Aprobar  y   proponer   la   pelitica   municipal   para   el   fomen{o,   uso   y   aprovechamiento
estrat6gico  de  las  Teonologias  de  la   lnformaci6n  y  Comunicaci6n,   para  el  Gobierno
Disital;

11.    Revisar  la  formulaci6n  y  oumplimiento  del  Programa  Estrategico  de  Tecnologias  de  la
lnformaci6n y Comunicaci6n;

Ill.  Aprobar anualmente el Programa de Trabajo en materia de Tecnologias de la lnformaci6n

y Comunicaci6n,  alineado a la Agenda  Digital;

lv.  Propiciar  la  modernizaci6n  e  innovaci6n  tecnol6gica  de  la  Administraci6n   Pdblica  del
Municipio de Centro, Tabasco; a,
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V.   Aprobar de manera trimestral el Reporte de Avance del Programa de Trabajo en materia
de Tecnologias de la  lnformaci6n y Comunicaci6n;

Vl.  Proponer la configuraci6n de los sistemas informaticos que se requieran en  las diversas
areas de la administraci6n:

Vll.Aprobar   el   Programa   de   Capacitaci6n   de   los   servidores   pdblicos   en   materia   de
Tecnologias de  la  lnformaci6n y Comunicaci6n;

VIIl.              Aprobar  metodologias  de  planificaci6n  especificas  para  generar  estrategias  de

gesti6n como parte del proceso de formaci6n y mejora continua;

lx.  Acordar  medidas  tecnol6gicas  y  protocolos  que  otorguen  a  los  registros  y  repositorios
electr6nicos,  seguridad,  a fin  de evitar la  perdida,  alteraci6n,  dis{orsi6n  o tratamiento  no
autorizado de datos personales;

X.    Revisar peri6dicamente el  marco normativo para la gesti6n de TIC;

Xl.  Revisar los niveles de tolerancia al riesgo de TIC en congruencia con el perfil tecnol6gico
de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal;

XIl. Presentar al  Ejecutivo  Municipal  al  menos  semestralmente  o  cuando  las  circunstancias
asi lo ameriten,  un reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a

Xlll.               Formular aouerdos y dar el seguimiento respectivo a fin de que se tomen medidas
para  gestionar  el  riesgo  de  TIC  en  forma  corrsistente  con  las  estrategias  y  politicas  y
ademas revisar que se cuente con los recursos necesarios para esos efectos;

XIV.              Proponer  el  diseho  de  actividades  de  control  para  asegurar  que  las  TICS  se
mantengan funcionando correctamente y sean apropiadas para el tamafio,  caracteristiea
y mandato de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal.

XV.Recomendar las pnoridades para la realizacich de las inversiones en TIC;

Xvl.              Dar seguimiento a los planes correctivos y/o preventivos derivados de auditorias
de TIC o informes de los entes reguladores extemos.

6. De las funciones del Presidente del Subcomit6.

EI  Presidente del Subcomit6 tendra las funciones sieuientes:

Determinar conjuntamente con el Secretario,  los asun{os del orden del dia a tratar en
las  sesiones,  considerando  las  propuestas de  los vocales y cuando corresponda,  la
part,c,pac,Ondeiosresponsabiesdelasareascompetentesars'
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Declarar el qu6rum  legal y presidir las sesiones;

Poner   a   consideraci6n   de   los   miembros   del   Subcomit6   el   arden   del   dia   y   las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;

lv.          Autorizar  la  celebraci6n  de  sesiones  extraordinarias  y  la  participaci6n  de  invitados
externos ajenos a la Administraci6n  Pdblica Municipal;

V.           Presentar  los  acuerdos  relevantes  que  el  Subcomite  determine  e  informar  de  su
seguimiento  hasta su conclusion,  conforme a los   siguiente:

a)   Al  6rgano  de  Gobierno  de  las  entidades,  cuando  corresponda,  en  su  siguiente
sesi6n  ordinaria a la celebraci6n del  Subcomite.

b)   En el caso de  los 6rganos desconcentrados,  al titular de la dependencia a la que
se  encuentran  jerarquicamente  subordinados,  dentro  de  los  diez  dias  habiles
siguientes al de  la fecha de  la sesi6n ordinaria del  Subcomit6.

Vl.          Fomentar   la   actualizaci6n   de   conocimientos   y   capacidades   de   los   miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomite.

7.  De las funciones de los miembros DroDietarios.

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomit6:

I.             Proponer en el orden del dia para sesiones del subcomit6,  asuntos especificos a
tratar en las sesiones;

11.            Vigilar en el ambito de su competencia,  el  cumplimiento en tiempo y forma de los
acuerdos del Subcomit6;

111.           Proponer  la  celebraci6n  de  sesiones  extraordinarias,  cuando  sea  necesario  por
la  importancia,  urgencia  y/o  necesidad  de  atenci6n  de  asuntos  especificos que
sean  atribuci6n  del Subcomite;

lv.          Proponer   la   participaci6n   de   invitados   externos   a   la   Administraci6n   Pdblica
Municipal;

V.           Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del subcomite;

Vl.          Formular  propuestas   para   la  elaboraci6n   del   programa   anual   de  trabajo   del
Subcomit6;  y

Vll.        Analizarla carpetadetrabajode la sesi6n, emitircomentarios respecto a la
y proponer acuerdos.

8.   De las funciones del Secretario.

misma
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EI  Secretario del  Subcomit6 tendra las funciones siguientes:

I.             Previo  al  inicio  de  la  sesi6n,  solicitar y  revisar las  acreditaciones  de  los  miembros  e
invitados y verificar el qu6rum;

11.            Proponer el  calendario anual de sesiones ordinarias del subcomit6;

Ill.          Convocar a las sesiones del subcomit6, anexando la propuesta de orden del dia;

lv.          Validar que  la  informaci6n  institucional  fue  integrada  en  la  carpeta  de trabajo  por el
Enlace  del  Subcomit6  para  su  consulta  por los  convocados,  con  cinco dias  habiles
de anticipaci6n a la fecha de convocatoria de la sesi6n;

V.

Vl.

Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en tiempo
y forma por los responsables; y

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revision de los miembros y recabar
las firmas;  asi como  llevar su control y resguardo.

CAPITULO IV

Politicas de Operaci6n

Secci6n I

De las Sesiones

9.   Del tiDo de sesiones v neriodicidad.

EI Subcomit6 celebrara ouatro sesiones al afio de manera ordinaria y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario, dependiendo de le importancia, urgencia o falta de atenci6n de asuntos
especificos  relativos  a  la  politica  municipal  de  tecnologias  de  la  informaci6n  y  comunicaci6n,
debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jomada laboral, con objeto de no interrumpir
la continuidad de las  labores.

Las  sesiones  ordinarias  debefan  celebrarse  dentro  del  trimestre  postenor  al  que  se  reporta,
procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n de cada trimestre
del  ejercicio,   a  fin   de  permitir  que   la   informaci6n   relevante   sea  oportuna   para  fa  toma  de
decisiones.

10.   De las convocatorias.

La convocatoria,  carpeta de trabajo y la propuesta del orden del dia,  debefa ser enviada por el
Secretario  a  los  miembros  e  invitados,  con  cinco  dias  habiles  de  anticipaci6n  para  sesiones
ordinarias y de dos dias habiles,  respecto de las extraordinarias;  indicando el  lugar,
de  celebraci6n de  la sesi6n.

fecha
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Las   convocatorias   se   podran   realizar   por   correo   electr6nico   institucional,   confirmando   su
recepci6n mediante acuse de recibo.

11.   Del calendario de sesiones.

El  calendario  de  sesiones  ordinarias  para  el  siguiente  ejercicio fiscal  se  aprobafa  en  la  dltima
sesi6n   ordinaria   del   afio   inmediato  anterior,   en   caso   de   modificaci6n,   el   Secretario   pre\ria
autorizaci6n  del  Presidente,  informara  a  los  miembros  e  invitados  la  nueva  fecha,  debiendo
cerciorarse de su recepci6n.

12.   Del desarrollo de las sesiones v reclistro de asistencia.

Las  sesiones   podran   llevarse   a   cabo  de   manera   presencial,   virtual   o   ambas   a  trav6s  de
videoconferencia  u  otros  medios  similares  que  permitan  amalizar,  plantear  y  discutir  en  tiempo
real,  los asuntos y sus altemativas de soluci6n.

En   cada   reuni6n   se   registrara   la   asistencia   de   los   participantes,   recabando   las   firm
correspondientes.  En el caso de las sesiones virtuales bastard con su firma aut6grafa en el acta.

13.   Del qu6rum.

El  quorum  para  sesiones  del  Subcomit6 se  integrara con  la asistencia de  la  mitad  mss  uno de
sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente Suplente y el Secretario o el
Secretario Suplente.

Cuando  no se rejina el quorum  requerido,  el Secretario levantara constancia del hecho y a mss
tardar  el  siguiente  dia  habil,  convocara  a  los  miembros  para  realizar  la  sesi6n  dentro  de  los  3
dias habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse; misma que se celebrara
con los miembros que asistan.

Secci6n  11

Del Orden del Dia

14.   Del  Orden del  Dia.

En  el  Subcomite  se  analizafan  los  temas,  programas  o  procesos  que  presenten  retrasos  en
relaci6n   con   lo   programado   al   trimestre   que  se   informa,   en   particular  sobre   los   aspectos
relevantes vinculados con el cumplimiento de las principales acciones de mejora comprometidas
en los Programas de Trabajo en materia de tecnologias de informaci6n y comunicaci6n.

El  orden  del dia se  integrafa conforme a lo siguiente:

Pase de  lista y declaraci6n de quorum e inicio de la sesi6n;

+':i
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11.            Aprobaci6n del orden del dia;

111.           Ratificaci6n del  acta de la sesi6n anterior,

IV.          Seguimiento  de  aouerdos;  verificar que  se  haya  efectuado  el  oumplimiento  de  los
acuerdos   adoptados,   conforme   a   los   t6rminos   y   plazos   establecidos;   en   caso
contrario y solo con la debida justificaci6n,  el Subcomit6 podra fijar por dnica vez uno
nueva  fecha  compromiso,   la  cual  de  no  oumplirse  el  Secretario  y  la  Contraloria
determinara las acciones conducentes en el ambito de sue atribuciones.

V.           Seguimiento al  lnforme Anual de Actividades del subcomit6.

VI.         Asuntos Generales.

VIl.         Revisi6n  y ratificaci6n  de los aouerdos adoptados en  la sesi6n.

A  petici6n  expresa,  antes  o  durante  la  sesi6n  del  Subcomite,  ouakiuiera  de  sue  miembros,
invitados,  podra  solicitar se  incorporen  al  orden  del  dia  asuntos  trascendentales,  relacionados
con las funciones del Subcomite.

Secci6n Ill
De los Acuerdos

15. Reauisitos de los acuerdos.

Las  propuestas  de  acuerdos  para  opini6n  y  voto  de  los  miembros  debefan  contemplar,  como
minimo,  los sieuientes  requisitos:

I.             Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del subcomit6.

Cuando la soluci6n de la problematca de un aouerdo dependa de terceros ajenos,  las acciones
se orfentaran a la presentacich de estudios o al planteamiento de altemativas ante las instancias
correspondientes, sin periuicio de que se efect`le su seguimiento hasta su total atencich;

11.            Precisar a  los responsables de su atenci6n;

Ill.          Fecha  perentoria  para  su  oumplimiento,  la  oval  no  podra  ser  mayor  a  tres  meses,
posteriores  a  la fecha de  celebraci6n  de  la sesi6n  en  que  se  apruebe  a  menos que
por  la  compleiidad  del  asunto,  se  requiera de  un  plazo  mayor,  lo  oual  se justificara
ante el Subcomit6; y
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Los aouerdos se tomaran por mayoria de votos de los miembros asistentes,  en caso de empate
el  Presidente  contara con  voto de calidad.  AI final de  la sesi6n,  el  Secretario da fa  lectura a  los
acuerdos aprobados,  a fin de ratificarlos.

16.  Envio de acLlerdos Dara su atenci6n.

EI Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mds tardar 5 dias habiles

posteriores  a  la fecha  de  la  celebraci6n  de  le  sesi6n,  soljcitando  su  oumplimiento  oportuno,  lo
anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n correspondiente.

17. Acuerdos retevantes del conocimiento de instaneias suDeriores.

EI  Subcomit6  determinafa  los  aouerdos  relevantes  que  el  Presidente  hard  del  conocimiento  al
Presidente Municipal y al Organo de Gobiemo de las entidades.

18. ReDroaramaci6n de atenci6n de acuerdos

Para   los   aouerdos   que   no   fueron   atendidos   en   la   fecha   establecida   inicialmente,   previa

justiflcacl6n   ante  el  Subcomite  y  por  dnica  vez,   este  podra  aprobar  una   nueva  fecha  que
preferentemente, no exceda de 30 dias habiles contados a partir del dia sieuiente al de la sesi6n.

Secci6n IV

De las Actas

19.  Requisites del acta.

Por cada  sesich  del  Subcomit6  se  levantara  un  acta que  sera foliada  y  contendra  al  menos  lo
sisuiente.

I.             Nombres y cargos de los asistentes.
11.           Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Ill.          Aouerdos aprobados,  y
IV.          Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesich.  Los invitados que participen

en la sesi6n,  la firmafan s6lo ouando sean responsables de atender aouerdos.

Los miembros del Subcomite y, en su case, los invitados revisaran el proyecto de acta y enviaran
sus cornentarios al  Secretario dentro de  los 5 dies habiles siguientes al de su  recepci6n;  de  no
recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabafa las firmas a mss tardar dentro de los 15
dias habiles posteriores a le fecha de la celebraci6n de la sesi6n.

20. Elaboraci6n del acta v de su revisi6n.

EI    Secretario    elaborafa    y    remitira    a    los    miembros    del    Subcomit6    y    a    los    invitados
correspondientes,  el  proyecto de  acta a mss tardar 10 dias  habiles  posteriores a la fecha de  la
celebraci6n de  la sesi6n,  para su revisi6n.
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TRANSITORIOS.

Onico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomit6 de Tecnologias de lnformaci6n
y Comunicaci6n de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco; entrafan en vigor
al   dia   siguiente   de   su   aprobaci6n   deberan   ser  difundidos   en   el   portal   de   Internet   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco  y  publicados en  el  Peri6dico  Oficial  del  Gobierno del  Estado
de Tabasco.

LOS  PRESENTES  LINEAMIENTOS  DE  OPERAC16N  DEL  SUBCOMITE  DE  TECNOLOGiAS
DE INFORMAC16N Y COMUNICAC16N DE LA ADMINISTRAC16N PUBLICA DEL MUNICIPIO
DE CENTRO,  TABASCO, SE  EXPIDEN  EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL DEL
ESTADO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECC16N DE ADMINISTRAC16N
DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   TABASCO,   SEDE   DEL   COMITE   DE   ETICA   E
INTEGRIDAD,  A LOS  DIECISIETE  DiAS  DEL  MES  DE  DICIEMBRE  DE DOS  MIL VEINTE.

EL SUBCOMITE  DE TECNOLOGIAS  DE
INFORMAC16N Y COMUNICAC16N.

VOCAL.
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En   el   desahogo  del   QUINTO   PuNTO  del   orden   del   dia   el   cual   corresponde  a   la
Presentaci6n  de  la  propuesta  del  calendario de sesiones  ordinarias del  Subcomit6  de
Tecnologias  de  lnformaci6n  y  Comunjcaci6n  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  para el  ejercicio fiscal  2021,  el  Presidente del  Comite
solit6   a   la   Lic.   Luisa   Irene   Gutierrez   Mosqueda,   Secretaria   Ejecutiva   del   Comite,
sometiera  a  votaci6n  dicha  propuesta  y  diera  a  conocer  el  resultado  de  la  misma;
propuesta  que  fue   aprobada   por  unanimidad   de  votos,   quedando  el   calendario  de
sesiones  para  el  ejercicio  2021   del  Subcomite  de  Tecnologias  de  lnformaci6n  y
Comunicaci6n de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco, de
la siguiente manera:

i++++++ CALENDIARIO bE SESIO   ES ORDIN+++TEcrioLOGiAsDEiNFORMAc

.g,1~

`_~v~ A:i  `^x.  ^^  ^~y^~`  ^~^^~yqu ~~^`Jrtyy       ,       =yy*T*.„^yys_y) ca       ..A ^y_^^>\:~:;5:jiri.,ARO20213gg.=iexf¥.s2i=ij£=xs`iigng,¥§rj==?s;_t===.=_==5Sacg;¥iasesg_-------

Sesiones Ordinarias Fecha
Primera 28 de enero

Segunda 23 de abril
Tercera 23 de julio
Cuarta 29 de septiembre

En   el   desahogo   del   SEXT0   PUNTO   del   orden   del   dia,    relativo   a   ASUNTOS
GENERALES;  no  se  registraron  intervenciones;  por  lo  que  el  Presidente  del  Comite
manifest6: Habiendo sido agotados satisfactoriamente todos los puntos del orden del dia,
siendo  las  10  45  horas  del  dia  veintiseis  de  diciembre  del  aflo  dos  mil  veinte,  declaro
formal   y   legalmente   clausurados   los   trabajos   relativos   a   esta   primera   sesi6n   del
Subcomite  de  Tecnologias  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n  de  la  Administraci6n
Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco, y se solicita a sus integrantes, que una vez
leida el acta,  la firmen al calce y rubriquen al margen,  para mayor constancia y surta
efectos  legales  pertinentes,  agradezco  la  presencia  de  todos  y  cada  uno  de
buenas tardes.

ustede

INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRAC16N  PCIBLICA
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