
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA. 
TITULAR: LIC. LUIS ALBERTO RUIZ CORONADO 
 
ATRIBUCIONES 
 
ARTÍCULO 15.- La Coordinación General del Sistema Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública, estará adscrita directamente al Secretario Ejecutivo y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Administrar el Subsistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública y 
cumplir con las acciones de suministro, integración, registro, sistematización, 
actualización e intercambio de información que establece la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado, previo acuerdo del Secretario Ejecutivo; 
 
II.- Establecer los mecanismos necesarios para el enlace estatal con el 
Subsistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, así como 
supervisar el cumplimiento de metas y compromisos contraídos; 
 
III.- Administrar la infraestructura de interconexión entre los distintos órdenes de 
gobierno para voz, datos e imagen; 
 
IV.- Desarrollar protocolos, sistemas y productos tecnológicos dispuestos para 
generar información sustantiva e inteligencia policial; 
 
V.- Administrar y actualizar los vínculos y portales de interconexión, de acceso 
público, por medios electrónicos; 
 
VI.- Coadyuvar en la instrumentación de las estrategias tendientes a satisfacer las 
necesidades de información, procesamiento y consulta de datos, requeridas por 
las instancias administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública 
en los ámbitos Estatal y Municipal; 
 
VII.- Establecer los mecanismos necesarios de acopio de datos que permitan 
analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad 
pública en los ámbitos del Estado y los Municipios; 
 
VIII.- Procurar la disponibilidad, así como un acceso ágil, rápido y seguro a la 
información contenida en las bases de datos del Subsistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, referente a los registros estatales y 
nacionales que establece la Ley, a las estadísticas de seguridad pública y a la 
información de apoyo a la procuración de justicia; 
 
IX.- Desarrollar, probar, validar, capacitar e implantar los aplicativos de los 
registros estatales sobre seguridad pública, instrumentando un Sistema Integral de 
Inteligencia Preventiva, en coordinación con las autoridades correspondientes; 



X.- Integrar la información estadística, que permita al Secretario Ejecutivo planear 
las estrategias de preservación del orden y la paz pública; 
 
XI.- Determinar, instrumentar y vigilar los sistemas de seguridad pública sobre el 
manejo, calidad, integridad y acceso a la información sobre seguridad pública, 
para mantener la veracidad y confidencialidad de la misma; 
 
XII.- Definir el alcance, diseño, cobertura y detección de los requerimientos de 
aplicativos de los registros estatales que conforman el Subsistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública; 
 
XIII.- Desarrollar la estrategia a seguir en materia de tecnologías de información 
para satisfacer las necesidades de información y procesamiento de datos 
requeridos por el Subsistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública; 
 
XIV.- Diseñar e instrumentar la aplicación del modelo operativo que permita, al 
Subsistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, la interrelación con 
todas las instancias vinculadas a éste; 
 
XV.- Administrar y mantener la infraestructura tecnológica de los aplicativos de los 
registros estatales; 
 
XVI.- Proporcionar el soporte técnico a los usuarios del Subsistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, a nivel Estado y Municipal, y determinar las 
condiciones de seguridad para hacer eficientes los recursos tecnológicos de 
acceso a la información; 
 
XVII.- Establecer los criterios técnicos de la plataforma tecnológica que soporte los 
sistemas de información de seguridad pública; 
 
XVIII.- Establecer reglas y lineamientos que determinen las bases para incorporar 
otros servicios o instrumentos para mejorar e integrar información sobre seguridad 
pública con mecanismos ágiles, rápidos y seguros; 
 
XIX.- Llevar a cabo el proceso de asignación de claves de acceso a las personas 
autorizadas por los responsables del Estado y los municipios, para el suministro y 
consulta de información sobre seguridad pública; 
 
XX.- Vigilar y dar seguimiento a los programas y proyectos estratégicos en materia 
de seguridad pública para garantizar el cumplimiento de las metas, emitiendo los 
reportes necesarios para actualizar al Subsistema Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública en lo conducente; 
 
XXI.- Desempeñar las funciones de Secretario Técnico del Comité Estatal de 
Seguridad y Justicia; y las demás que le asignen las disposiciones legales 
aplicables, este Reglamento y el Secretario Ejecutivo. 


