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INTRODUCCIÓN. 
 

La Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, como 

unidad administrativa del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en el Estado, pone a 

disposición del personal adscrito y de las personas interesadas su Manual de Organización. 

 

El objetivo del presente documento es proporcionar la información en forma integral 

respecto de  la estructura orgánica y el funcionamiento de la Coordinación General del 

Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública, así como determinar y precisar su base legal, estructura orgánica, 

objetivos y  funciones encomendadas a cada área que la integra, sus aspectos 

organizacionales internos y propiciar uniformidad en el trabajo para cumplir con sus 

objetivos fundamentales. 

 

Este manual  cumple con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, y ha sido formulado con base en los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de 

utilizarlo como un instrumento de apoyo administrativo de la mayor confiabilidad en el 

desempeño de las funciones del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública a través de la 

Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.  

  

Para efecto de mantenerlo vigente, en una dinámica de mejora continúa, deberá ser 

actualizado cada vez que la estructura organizacional, sus funciones o atribuciones sean 

modificadas o por innovación en la materia. 
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
 

La Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública inició 

funcionalmente el día 1 de Enero de 2007, en cumplimiento a lo estipulado en el 

Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública que establece las 

atribuciones de las unidades de apoyo directamente adscritas al Titular del Órgano, (Boletín 

Oficial Número 22, Sección II, del 15 de Marzo del 2007), con la finalidad de integrar, 

detallar y encauzar las diversas funciones técnicas y organizativas desempeñadas por el 

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. 

 

El Reglamento Interior antes mencionado tiene como antecedente La Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora publicada en el Boletín Oficial número.  28, Sección II, el 

30 de diciembre de 1996. La cuál determina las instancias encargadas de la seguridad 

pública en la entidad y sus funciones, la coordinación del Estado con los municipios, la 

integración del Sistema Estatal de Seguridad Pública y regula la relación de esté con el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En dicho cuerpo legal se establece que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, será la 

instancia superior de coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y que contará 

con la figura del Secretario Ejecutivo. 
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II. BASE LEGAL. 
 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sus artículos 21 y 73 
fracción XXIII 

 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 
• Ley No. 26 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
(Boletín Oficial Núm. 53 del 30 de diciembre de 1985 y sus reformas).  

         
• Ley Nº 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Sonora. 
(Boletín Oficial Núm. 29, Sección II del 9 de Abril de 1984 y sus reformas). 

 
• Ley Nº 40 de Planeación del Estado de Sonora. 
(Boletín Oficial Núm. 10 del 2 de Febrero de 1984).    

 
• Ley  Nº 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
(Boletín Oficial Núm. 17  del 27 de Agosto de 1977). 
 

• Ley Nº 113 de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal. 
(Boletín Oficial Núm. 41, Secc.  III del 19 de Noviembre de 1987). 
  

• Ley Nº 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

     (Boletín Oficial Núm. 46, Sección I del 8 de Diciembre de 1988). 
 
• Ley Nº 68, de Obras Públicas del Estado de Sonora. 
     (Boletín Oficial Núm. 10, Sección III del 23 de Agosto de 1984). 
 
• Ley Nº 140 de Bienes y Concesiones.  
(Boletín Oficial Núm. 53, Sección. XIV, del 31 de Diciembre de 1992). 

 
• Ley Nº 255 de Seguridad Pública Para el Estado de Sonora y sus reformas 
(Boletín Oficial Núm.  28, Sección II, del 30 de Diciembre de 1996).  

 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. 
     (Boletín Oficial Núm. 39, Sección I del 9 de Noviembre de 1987). 
 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 
 (Boletín Oficial Núm. 8, Sección I del 26 de Enero de 1989). 

 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal. 
(B. O. Núm. 16, Sección I del 24 de agosto de 1989). 
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• Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2003. 
(Boletín Oficial Núm. 52, Secc. IV, del 26 de Diciembre de 2002). 

 
• Decreto que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009. 
(Boletín Oficial Núm. 43, Secc. I, del 01 de Diciembre de 2003). 

 
• Acuerdo que establece las atribuciones de las unidades de apoyo directamente 
adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  
(Boletín Oficial Núm. 51, Sección III, del 26 de Diciembre del 2003). 
 

• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. 
(Boletín Oficial Núm.22, Sección II, del 15 de Marzo del 2007). 
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III. ATRIBUCIONES. 
 
 
El Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en el Estado (Boletín 
Oficial Núm.22, Sección II, del 15 de Marzo del 2007), precisa que la Coordinación General 
del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 
 
ARTÍCULO 15º.- 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 Sistema 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 
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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, 
 
XXII. Las demás que le asignen las disposiciones legales aplicables, este Reglamento y el 

Secretario Ejecutivo. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 

1.  Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.  

 
1.0.1 Subdirección de Administración  y Logística.  
 

1.1 Dirección de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos entre 

Dependencias.  

1.1.1 Subdirección de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos entre 

Dependencias 

 

   1.2  Dirección de Enlace con Autoridades de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.3  Dirección de Evaluación de Programas Estratégicos.  

 1.3.1 Subdirección Técnica y de Estrategia Organizacional  

 1.3.2  Subdirección de Evaluación de Programas 

  Estratégicos. 

 

1.4  Dirección de Estadística y Análisis de la Información. 

1.4.1 Subdirección de Estadística y Análisis de la Información.  

 1.4.2 Unidad de monitoreo. 

 

1.5 Dirección de Tecnologías de Información. 

 1.5.1  Subdirección de Desarrollo de Sistemas. 

   1.5.2  Subdirección  de Administración de Base de Datos. 

   1.5.3  Subdirección de Redes. 

   1.5.4  Subdirección de Telecomunicaciones. 

 1.5.5  Departamento de  Redes  y Telecomunicaciones.  
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VI.-  ORGANIGRAMAS.              

ESPECÍFICO.                       
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ANALÍTICO 
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VII.- OBJETIVOS Y FUNCIONES 

1.  Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre  
 Seguridad Pública 
 
Objetivo:  
 Brindar un servicio de información oportuna y confiable a las Dependencias 
Estatales, Municipales y Federales que participan en la Seguridad Pública, mediante 
la operación de un Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, su 
coordinación y enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que genere 
información estadística y analítica, permitiendo  el acceso seguro y oportuno a los 
usuarios autorizados.  
 

Funciones: 

• Coordinar y administrar el Sistema Estatal de Información sobre seguridad pública. 
 
• Coordinar las labores de sistematización, suministro, registro, integración, 
actualización e intercambio de la información contenida en los registros estatales, 
municipales y en su caso, nacionales de personas, vehículos, equipos de 
comunicación y armas que establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

 
• Establecer y mantener en operación un enlace estatal con el Subsistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública, para garantizar la transferencia de información 
en forma efectiva. 

 
• Supervisar el cumplimiento de metas y compromisos contraídos con el Subsistema 
Nacional de Información sobre Seguridad Pública. 

 
• Diseñar, construir y mantener en operación la infraestructura de interconexión entre 
las dependencias de los distintos órdenes de gobierno para voz, datos e imagen. 

 
• Instrumentar y operar el modelo operativo que garantice la interrelación con todas 
las instancias vinculadas al Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, 
con total eficacia y seguridad. 

 
• Desarrollar protocolos, sistemas y productos tecnológicos dispuestos para generar 
información sustantiva e inteligencia preventiva. 

 
• Diseñar y actualizar los vínculos y portales de interconexión, de acceso público,  por 
medios electrónicos. 

 
• Coadyuvar en 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 Estatales y Municipales. 

 
• Coordinar la integración de la información estadística, que permita al Secretario 
Ejecutivo diseñar las estrategias de preservación del orden y la paz pública. 

 
• Determinar, instrumentar y supervisar los sistemas de seguridad sobre el manejo, 
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calidad, integridad y  acceso a la información sobre seguridad pública para mantener 
la veracidad y confidencialidad de la misma. 

 
• Desarrollar e implementar las estrategias y actualizaciones más deseables en materia 
de tecnologías de información y establecer las bases para incorporar otros servicios 
o instrumentos para contar con mecanismos cada vez más ágiles, rápidos y seguros. 

 
• Coordinar el soporte técnico para los usuarios del Sistema Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal. 

 
• Supervisar 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. 

 
• 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 el Sistema Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública. 

 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 0. 1 Subdirección de Administración  y Logística. 
 
   Objetivo: 

Lograr la optimización, disponibilidad y aprovechamiento del recurso humano, 
mediante la instrumentación de sistemas y procedimientos administrativos.  

 
   Funciones: 
 

• Administrar el buen funcionamiento así como el uso responsable de las Instalaciones 
cede del Comité Estatal de Seguridad y Justicia; 
 

• Desempeñar la función de asistente del Secretario Técnico del Comité en todos los 
asuntos relevantes gestionando las necesidades que se presenten y llevar la agenda 
de actividades diarias; 

 
• Desarrollar y mantener actualizado un sistema de control y registros que faciliten la 
administración de los Recursos Humanos a cargo del Coordinador General. 

 
• Desarrollar y mantener actualizado un sistema de control de inventarios de muebles, 
equipos electrónicos, materiales y consumibles de oficina. 

 
• Solicitar a los órganos administrativos dependientes de la Coordinación General, su 
listado de necesidades mensuales de materiales y equipo, para integrar y gestionar la 
requisición mensual de materiales y consumibles de oficina;  

 
• Desarrollar y mantener actualizado un sistema de contabilidad y control de los del 
fondo revolvente a disposición de la Coordinación General, integrando el informe 
periódico del gasto del mismo para la solicitud de su reposición oportuna. 

 
• Desarrollar y mantener actualizado un sistema de control de vehículos a cargo de la 
Coordinación General, que incluya resguardos, inventarios iniciales de cada vehículo, 
registro de revisiones periódicas, control de servicios preventivos y reparaciones 
mecánicas.  

 
• Realizar las gestiones necesarias para el emplazamiento y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de cada vehículo a cargo de la Coordinación General, verificando 
que las personas a cargo de cada unidad cuenten con licencia de conducir vigente al 
momento de utilizar los vehículos. 

 
• Coordinar las gestiones y logística de los eventos y reuniones a cargo del Coordinador 
General, a fin de que todo se desarrolle de manera puntual dando cumplimiento a los 
objetivos institucionales. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

 

 
 



 

 14 

1.1  Dirección de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos entre Dependencias  
 
Objetivo: 

Dar puntual seguimiento de los acuerdos y compromisos en materia de seguridad           
pública, asumidos durante reuniones de trabajo por los titulares de las dependencias, 
organismos descentralizados, representantes de otros niveles o ámbitos de gobierno, sus 
propias unidades administrativas, así como, de la sociedad organizada, a fin de lograr su 
cabal cumplimiento. 
 
Funciones: 
 

• Establecer contacto permanente con los enlaces de las distintas dependencias y 
entidades de gobierno a fin de dar seguimiento a los acuerdos derivados de las 
reuniones de trabajo; 

 
• Supervisar y apoyar la integración de la información de la Coordinación General; 
 
• Acordar con el Coordinador General la calendarización de las reuniones con los 
diferentes enlaces, con el Consejo Directivo de la Secretaría de Seguridad Pública y del 
Comité Estatal de Seguridad y Justicia; 

 
• Consensar y elaborar  el orden del día de las reuniones con los participantes y presentar 
al Coordinador General  una propuesta para consideración del Secretario Ejecutivo; 

 
• Convocar, previo acuerdo con el Coordinador General a reuniones de trabajo o 
informativas  a las Dependencias y/o Organismos del Gobierno; 

 
• Supervisar  y coordinar la organización de reuniones externas o con las unidades 
administrativas del Órgano.; 

 
• Supervisar la elaboración de minutas de las reuniones, puntualizando los acuerdos y 
compromisos si los hubiere  y el respectivo reporte de seguimiento; 

 
• Dar seguimiento a los acuerdos y asuntos de mayor relevancia derivados de las 
reuniones de coordinación interna con las unidades administrativas del órgano. 

 
• Recabar la información requerida para la integración de las carpetas de apoyo para el 
Secretario; 

 
• Apoyar en las tareas de organización de reuniones internas y externas del Órgano; y  
 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  
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1.1.1  Subdirección de Seguimiento a Acuerdos y Compromisos entre 

Dependencias.  

 
Objetivo: 

Precisar el estado actual y seguimiento de los acuerdos y compromisos entre 
dependencias, implementando sistemas de consulta rápida; y marcos referenciales, que 
permitan interpretar y verificar el comportamiento de los indicadores. 

 
Funciones: 
 
• Diseñar esquemas de seguimiento y análisis de los acuerdos y compromisos entre 
dependencias en materia de seguridad pública, en coordinación con los enlaces de las 
unidades administrativas del Órgano o de  las distintas dependencias o entidades; 

 
• Dar seguimiento al proceso de planeación, programación, ejecución y difusión  de los  
principales compromisos en materia de seguridad pública en coordinación con las 
unidades administrativas del Órgano,  dependencias o entidades responsables;  

 
• Coadyuvar en la integración de la información de la Coordinación General. 
 
• Coadyuvar en el establecimiento mecanismos de coordinación para el intercambio de 
información sobre los principales acuerdos y compromisos con las dependencias y 
entidades responsables; 

 
• Coadyuvar en las tareas de organización de las reuniones trabajo o informativas con las 
unidades administrativas del Órgano,  dependencias o entidades responsables cuando se 
requiera;  
 

• Coadyuvar en la realización del orden del día de las reuniones con los participantes y 
con el Coordinador General; 
 

• Coadyuvar en la organización de reuniones externas o con la entidad administrativa del 
órgano; 
 

• Apoyar en la elaboración de minutas de las reuniones de trabajo, puntualizando los 
acuerdos y compromisos si lo hubiera, y el respectivo reporte de seguimiento; 

 
• Apoyo en la recepción y análisis de la información correspondiente al seguimiento de los 
acuerdos derivados de las reuniones de coordinación interna con las unidades 
administrativas del Órgano; y 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

 

 



 

 16 

1.2 Dirección de Enlace con Autoridades de Seguridad Pública Municipales. 
 
Objetivo: 

Lograr un eficiente y continuo servicio de enlace y comunicación con las Autoridades 
de Seguridad Pública y demás dependencias Municipales que participan en labores de 
prevención del delito para mantener actualizadas las agendas de asuntos y compromisos de 
la Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública con 
instancias municipales. 
 
Funciones: 
 
• Establecer contacto permanente con los enlaces de las diferentes Jefaturas y Direcciones 
de Seguridad Pública Municipal, a fin de dar seguimiento a los acuerdos derivados de las 
reuniones de trabajo; 

 
• Apoyar la integración de la información de las agendas de asuntos y compromisos con 
instancias municipales de la Coordinación General del Sistema Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública; 

 
• Acordar con el Coordinador General la calendarización de las reuniones con los 
diferentes enlaces y Autoridades de Seguridad Pública Municipal; 

 
• Coadyuvar con la Dirección de Evaluación de Programas Estratégicos, Dirección de 
Seguimiento de Acuerdos y Compromisos entre Dependencias, Dirección de Estadística y 
Análisis de la Información y Dirección de Tecnologías de Información en todo lo 
relacionado a intercambio de información con Autoridades de Seguridad Pública 
Municipal; 

 
• Convocar, previo acuerdo con el Coordinador General a reuniones de trabajo o 
informativas  a las Autoridades de Seguridad Pública Municipal; 

 
• Supervisar la elaboración de minutas de las reuniones, puntualizando los acuerdos y 
compromisos si los hubiere  y el respectivo reporte de seguimiento; 

 
• Dar seguimiento a los acuerdos y asuntos de mayor relevancia derivados de las 
reuniones con  Autoridades de Seguridad Pública Municipal. 

 
• Recabar la información requerida para la integración de las carpetas de apoyo para el 
Secretario; 

 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  
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1.3 Dirección de Evaluación de Programas Estratégicos. 

 

Objetivo:  
Contribuir en la Evaluación de Programas Estratégicos en materia de Seguridad 

Pública, verificando que dichos programas respondan a las necesidades reales sobre 
seguridad  expuestas por los ciudadanos y los establecidos de manera institucional. 

 
Funciones:  

• Coordinar el registro y evaluación de los acuerdos, resoluciones y demás 
determinaciones de los programas estratégicos que surjan del Plan Estatal de Desarrollo, 
del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, y demás programas en la 
materia; 

 
• Coordinar el registro y evaluación de los compromisos del Secretario Ejecutivo de 
Seguridad Pública con instituciones y organizaciones sociales y privadas, durante sus 
giras y recorridos de trabajo,  y que se consideren estratégicos;  

 
• Supervisar que los programas y proyectos de las distintas dependencias y organismos 
descentralizados del gobierno estatal, se encuentren enmarcados en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Maestro de 
Coordinación Integral de Seguridad; 

 
• Supervisar y verificar que se cumplan las metas y objetivos definidos en los programas 
de mediano plazo de todos los programas y proyectos de las distintas dependencias y 
organismos descentralizados del gobierno estatal en materia de seguridad pública;  

 
• Seleccionar, recabar, verificar y jerarquizar la información necesaria para la 
estructuración e integración de los informes de la Coordinación General; 

 
• Apoyar en la Integración y Evaluación de  informes de la Coordinación General; 
 
• Supervisar la integración de la información de apoyo para el  Secretario Ejecutivo de 
Seguridad Publica; 

 
• Sistematizar el registro y evaluación de los acuerdos y compromisos de los asuntos que 
le sean turnados; 
  

• Fungir como conducto de la Coordinación General para el requerimiento de información 
a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; y a las unidades 
administrativas del propio Órgano; 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;   
 

 
 
 
 

 



 

 18 

1. 3. 1  Subdirección Técnica y de Estrategia Organizacional. 

 

Objetivo: 

         Dar formalidad a la presentación gráfica de la información y contenidos de los 
documentos que se generan en la Coordinación General y en la Secretaría para que 
éstos cumplan con los requisitos institucionales de Imagen establecidos por la misma. 
 

Funciones: 

• Crear la Imagen interna así como evaluación de parámetros de la misma de la propia 
Coordinación General para dar formalidad a los acuerdos; 
 

• Aplicar imagen a las presentaciones de los informes, reportes y avances dando formato 
a las gráficas para su presentación en la Secretaría Ejecutiva y a las diversas áreas; 

 
• Apoyo en la logística tanto en Imagen como en seguimiento al proceso de la realización 
de los eventos relacionados con la Secretaría Ejecutiva;  

 
• Apoyar en la integración de las carpetas de los programas; 
 

• Coadyuvar en la organización de reuniones de trabajo internas o externas con otras 
dependencias; 

 
• Contribuir en la definición de criterios y estrategias para la evaluación del desempeño de 
las unidades administrativas, dependencias y entidades de la administración pública 
estatal en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos contraídos; y 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 3. 2  Subdirección de Evaluación de Programas Estratégicos 

 

Objetivo:  
        Garantizar la correcta Integración y Evaluación de los acuerdos y compromisos 
emanados de los programas estratégicos de Seguridad Pública. 
 

Funciones:  

• Apoyar en el registro y evaluación de los acuerdos, resoluciones y demás 
determinaciones de los programas estratégicos que surjan del Plan Estatal de Desarrollo, 
del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, y demás programas en la 
materia; 

 
• Apoyar en la supervisión de los programas y proyectos de las distintas dependencias y 
organismos descentralizados del gobierno estatal, se encuentren enmarcados en los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Maestro 
de Coordinación Integral de Seguridad; 

 
• Apoyar que los programas y proyectos, en materia de seguridad pública de las distintas 
dependencias y organismos descentralizados del gobierno estatal, cumplan con las 
metas y objetivos definidos en los Programas de Mediano Plazo;  

 
• Apoyar en la Integración y Evaluación de  informes de la Coordinación General; 

 
• Coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos definidos en los 
programas de mediano plazo de todos los programas y proyectos de las distintas 
dependencias y organismos descentralizados del gobierno estatal en materia de 
seguridad pública;  

 
• Apoyar para seleccionar, recabar, verificar y jerarquizar la información necesaria para  la 
estructuración e integración de los informes y medios de comunicación internos de la 
Coordinación General; 

 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;   
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1. 4  Dirección de Estadística y Análisis de la Información.  

 

Objetivo:  
        Proveer de información en materia de  incidencia delictiva en  el estado a las 
diferentes dependencias que integran el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública. 
 

Funciones: 
 

• Supervisar la recepción, registro y captura, de las diversas fuentes de información de 
incidentes delictivos y conductas antisociales; 
 

• Supervisar la operación y mantenimiento del equipo de monitoreo propio del Órgano. 
Supervisar la operación y enlace con equipos de monitoreo de otras dependencias, u 
órdenes de gobierno, para su adecuado funcionamiento; 

 
• Dirigir y administrar todas aquellas actividades necesarias para lograr un servicio 
eficiente y eficaz, del servicio de emergencias 066; 

• Dirigir las acciones sustantivas en materia de seguridad pública dentro del área de 
operación y monitoreo, recepción de incidentes en el estado registro y análisis de toda 
incidencia delictiva; 

•  Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos dentro de su área, así 
como establecer las medidas necesarias para su cumplimiento; administrar al personal 
de monitoreo; vigilar que se cumpla con el procedimiento de resguardo de la 
información generada en los sistemas de seguridad pública. 

 
• Coordinación constante con los sistemas que actualmente contamos en corporaciones 
policíacas y enlaces con las áreas de la secretaría de seguridad pública; 

 
• Apoyar a las corporaciones de seguridad pública  y protección civil, reportando 
incidentes y conductas antisociales, que se detecten con el equipo; 

 
• Hacer análisis estadísticos y lógicos para prevenir la delincuencia, con base en la 
información que se genera, proponiendo líneas de acción para afrontar situaciones 
emergentes en lo particular y de prevención del delito en lo general; 

 
• Desarrollar todas  aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4.1 Subdirección de Estadística y Análisis de la Información  
 
Objetivo: 

        Proponer líneas de acción con base análisis estadísticos y lógicos para la 
prevención del delito y afrontar situaciones emergentes con base en la información que 
se genera en el equipo de monitoreo o los enlaces de otros equipos; supervisar la 
operación y mantenimiento de equipos. 

 
Funciones: 

 
• Supervisar la operación y mantenimiento de equipos de monitoreo propio;  

 
• Registrar la información generada por el equipo de monitoreo y la que se derive de 
los enlaces directos o a través de sus equipos de monitoreo con otras dependencias, 
u órdenes de gobierno; 

 
• Informar  al Director de Estadística y Análisis de la Información cualquier falla o 
anomalía en la operación o funcionamiento de la unidad o sistemas; 

 
• Manejar las claves para la atención del monitoreo; 

 
• Tomar  decisiones preliminares ante la presencia de incidentes, en tanto se obtiene 
la instrucción del Director de Estadística y Análisis de la Información; 

 
• Elaborar análisis estadísticos y lógicos de la información y proponer líneas de acción; 

 
• Coordinar a los operadores de monitoreo y distribuirles las cargas de trabajo; 

 
• Apoyar a los operadores de monitoreo en la solución de los problemas que se les 
puedan presentar durante el desempeño de sus funciones; 

 
• Desarrollar todas  aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 4. 2  Unidad de monitoreo 
 
Objetivo: 

 Monitorear incidentes y eventos que se presenten en las diferentes ciudades del 
estado, centros penitenciarios e informar a las dependencias correspondientes para su 
atención inmediata. 

 
Funciones: 
 

• Recibir, registrar y capturar los incidentes delictivos y conductas antisociales, que 
detecte con el equipo a su cargo o de cualquier otra fuente de información; 

 
• Remitir la información generada al superior para su análisis; 

 
• Informar oportunamente de incidentes emergentes y tomar las decisiones iniciales; 

 
• Manejar las claves de las corporaciones; 

 
• Reportar cualquier falla o anomalía en  la operación o funcionamiento del equipo o 
sistemas; 

 
• Proponer mejoras en la operación o funcionamiento del equipo o sistemas; 

 
•     Asistencia a reuniones de trabajo y a la convocatoria de cursos y talleres para la 
actualización de las áreas relacionadas con sus labores; 
 

•    Apoyo al Director y Subdirector en el desarrollo de tareas eventuales; 
 

• Desarrollar todas  aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 5  Dirección de Tecnologías de Información.  

 
Objetivo:  
 Mantener siempre disponibles los sistemas para su consulta oportuna y toma 
de decisiones. 

 

Funciones:  

• Garantizar el intercambio de información entre las entidades estatales que 
pertenecen al Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, las cuales 
formarán la base de datos concentradora en materia de seguridad; 
 

• Verificar permanentemente que los lineamientos de intercambio de información del 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública se estén llevando de 
forma estricta; 

 
• Asegurar la disponibilidad de la información para cada uno de los usuarios finales 
que accedan al Sistema; 

 
• Proteger la información concentrada dentro de la base de datos de posibles ataques 
de intrusos, así como de errores de aplicación, con el fin de mantener su 
confiabilidad e integridad; 

 
• Determinar en coordinación con las áreas a su cargo los periodos de tiempo en que 
se desarrollara cada módulo del Sistema; 

 
• Coordinar los trabajos de desarrollo de los módulos del Sistema; 

 
• Llevar un control detallado de las bitácoras de acceso al Sistema, asegurando que 
cada dato que se brinde quede registrado, así como garantizar el buen uso de la 
información por quien realice la consulta. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 5. 1 Subdirección de Desarrollo de Sistemas. 

 
 Objetivo:  

      Garantizar el acceso oportuno y significativo de las bases de datos que 
conforman al Sistema Estatal de Información sobre Seguridad.  

 
    Funciones: 
 

• Analizar la información que contendrá el Sistema Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública para determinar las estructuras óptimas de las tablas, en 
coordinación con el administrador de la base de datos; 

 
• Determinar y desarrollar los módulos que formarán el Sistema y así mismo organizar 
y administrar los tiempos de desarrollo apoyándose en herramientas  de 
seguimiento; 

 
• Asegurar la compatibilidad entre los sistemas de información y equipos de cómputo; 

 
• Garantizar el control de las versiones de los diferentes sistemas de información; 

 
• Investigar nuevas tecnologías para el mejoramiento de los módulos o Sistemas 
diseñados; 

 
• Crear y mantener actualizados los manuales de Sistemas desarrollados; 

 
• Capacitación a usuarios finales sobre los módulos; 

 
• Mantener comunicación con los usuarios de los sistemas y módulos con el fin de 
obtener retroalimentación sobre el funcionamiento y/o fallas de los mismos; 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 25 

1. 5. 2  Subdirección de Administración de Bases de Datos. 

 

 Objetivo:  
     Garantizar la disponibilidad, integridad y compatibilidad entre las bases de datos que 
integran al Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública 

 
   Funciones: 
 

• Analizar y diseñar las estructuras de datos necesarias para los sistemas 
concentradores, en coordinación con los desarrolladores; 

 
• Analizar los sistemas manejadores de base de datos para determinar cual de ellos 
brinda las mayores ventajas de acuerdo a las necesidades del Sistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública; 

 
• Establecer y llevar a cabo los mecanismos de respaldo, así como, el resguardo de los 
mismos; 

 
• Recuperación de los datos en su último estado consistente en caso de algún error de 
software o hardware; 

 
• Realizar bitácoras de accesos a la base de datos; 

 
• Determinar reglas y métodos de integridad que aseguren la confiabilidad de los 
contenidos de la base de datos, así mismo, hacerlas del conocimiento a los 
desarrolladores; 

 
• Mantener una seguridad de acceso a los datos; 

 
• Proporcionar disponibilidad de los datos en todo momento a los sistemas y usuarios 
autorizados; 

 
• Realizar un esquema de retroalimentación con los desarrolladores con el fin de 
implementar nuevas formas de acceso a la información almacenada u optimizar las 
ya existentes para mejorar los tiempos de respuesta y rendimiento de la base de 
datos; 

 
• Proporcionar ambientes de prueba a los desarrolladores para que verifiquen sus 
programas en producción. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 5. 3  Subdirección de Redes. 

 

Objetivo: 
        Mantener el funcionamiento de los equipos de cómputo, red local y las 
comunicaciones con las distintas unidades administrativas del Órgano. 
 

Funciones: 
 

• Administrar la red manteniéndola en funcionamiento y condiciones de operatividad; 
 

• Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, detectando y corrigiendo las 
fallas físicas y lógicas  que afecten la fluidez, conectividad del sistema, equipo, 
software y hardware; 

 
• Instalar, configurar y dar de alta servidores que serán utilizados por el Sistema 
Estatal de Información sobre Seguridad Pública; 

 
• Verificar la seguridad del equipo del sistema y su información, evitando la 
intervención o intromisión de personas ajenas a los usuarios o niveles distintos de 
los concedidos, instalando para ello los mecanismos de control, seguridad y antivirus 
de forma individual, grupal o general elaborando en su caso los reportes respectivos, 
el uso de software no autorizado, y la protección de acceso; 

 
• Mantener el control del equipo conectado a red y del software instalado tanto en el 
servidor como en cada computadora personal; 

 
• Instalar, configurar y conectar tarjetas de red, así como el  equipo personal de 
cómputo que se utilizará o conectará a la red; 

 
• Asignar derechos a los usuarios de la red, configurar el acceso a Internet, e imponer 
en su caso restricciones; 

 
• Asesorar a los usuarios en el manejo de red y el uso de sistemas de comunicación; 
 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1. 5. 4 Subdirección de Telecomunicaciones. 

 

Objetivo: 
Monitorear y mantener la comunicación en todo momento y libre de vulnerabilidades    

en materia de seguridad informática. 
 
Funciones: 
 

• Garantizar el funcionamiento de la red local y de telecomunicaciones; 
 
• Monitorear los enlaces privados; 

 
• Garantizar el buen funcionamiento de la red telefónica local y los enlaces con las 
diferentes dependencias; 

 
• Establecer procedimientos de seguridad informática; 

 
• Analizar el diseño e infraestructura en busca de vulnerabilidades; 

 
• Asegurar las máquinas cliente, implementando los hardening y aplicando políticas de 
seguridad  por departamento; 

 
• Restringir accesos a sitios que presenten riesgos de infección y material indebido; 

 
• Administrar servidor de antivirus para evitar infecciones en las redes; 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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 1. 5. 5 Departamento de Redes y Telecomunicaciones  
 
  Objetivo: 

Mantener el funcionamiento de los equipos de cómputo, red local y las     
comunicaciones con las distintas dependencias de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad 
Publica. 
 
  Funciones: 

• Establecer la política de dominio para el acceso a los equipos, red local y 
comunicaciones; 

 
• Administración de la red interna; 

 
• Supervisar y mantener el funcionamiento de los sistema, que estén en  perfectas 
condiciones, calendarizando los mantenimientos preventivos y correctivos de los 
equipos; 

 
• Verificar de la conectividad de red que no afecte la fluidez de los servidores; 

 
• Verificar y corregir la caída de los sistemas de las fallas físicas, lógicas; 

 
• Mantener el funcionamiento de los servicios de red; 

 
• Establecer contacto con la dependencia de C4 para mantener en óptimas 
condiciones la red de comunicación del Estado; 

 
• Reporte y análisis del antivirus de forma individual, grupal y general; 

 
• Brindar mantenimiento a la red, detectando y en su caso, corrigiendo las fallas que 
se presenten en software y hardware; 

 
• Instalar y/o configurar tarjetas de red, para los equipos PC´s que se conectarán a la 
red local; 

 
• Instalar y configurar el software solicitado para la red local; 

 
• Administrar la red dando de alta servidores; asignar derechos de acceso a los 
usuarios; instalar y configurar servidores de impresión; reparar volúmenes; expandir 
la capacidad de los servidores de impresión; restringir horarios y configurar el acceso 
a internet; 

 
• Vigilar las condiciones de alimentación de energía en los equipos de cómputo; 

 
• Asesorar a los usuarios en el manejo de la red, así como el uso de los sistemas de 
comunicación; 

 
• Mantener un control del equipo conectado a red y del software instalado tanto en el 
servidor, como en cada PC; 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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