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del puesto
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SECRETARIO 
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Funcionario SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

I. Coordinar la instrumentación, seguimiento y homologación de 

las políticas, lineamientos y procedimientos para la 

implementación de la carrera policial, pericial y ministerial; para la 

profesionalización; para la evaluación y certificación; así como, 

para la adopción del régimen disciplinario por las instituciones 

policiales, de seguridad pública y procuración de justicia, a través 

del establecimiento de esquemas de observancia obligatoria que 

permitan su desarrollo, a fin de unificar los criterios de operación; 

II. Acordar con el Presidente o Vicepresidente del Consejo 

Estatal, los asuntos de su competencia e informarles del avance y 

resultado de los mismos; 

III. Suscribir los convenios y anexos técnicos que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus atribuciones, con base en la 

normatividad aplicable; 

IV. Proponer al Secretario, para su autorización, la estructura 

orgánica y funcional de las unidades administrativas del 

Secretariado Ejecutivo; 

V. Someter a la aprobación del Secretario, el nombramiento y la 

remoción de los Directores Generales del Secretariado Ejecutivo;

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

I. Coordinar la instrumentación, seguimiento y homologación de 

las políticas, lineamientos y procedimientos para la 

implementación de la carrera policial, pericial y ministerial; para la 

profesionalización; para la evaluación y certificación; así como, 

para la adopción del régimen disciplinario por las instituciones 

policiales, de seguridad pública y procuración de justicia, a través 

del establecimiento de esquemas de observancia obligatoria que 

permitan su desarrollo, a fin de unificar los criterios de operación; 

II. Acordar con el Presidente o Vicepresidente del Consejo 

Estatal, los asuntos de su competencia e informarles del avance y 

resultado de los mismos;
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Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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DIRECTOR 

(A) GENERAL

DIRECTOR (A) 

GENERAL

DIRECTOR (A) 

GENERAL

DIRECTOR (A) 
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Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

I. Contribuir al desarrollo de las áreas que integran al Secretariado 

Ejecutivo, mediante la dotación de materiales, suministros, 

recursos humanos y financieros, aplicando una política de 

racionalización del gasto; 

II. Llevar un control interno del personal y de los procedimientos 

administrativos por concepto de inasistencias y falta justificadas 

al empleo; 

III. Realizar el trámite de liberación de los recursos para cubrir los 

gastos de operación y suministrar los viáticos al personal que sale 

de comisión, para el seguimiento de los programas; 

IV. Revisar y verificar que las comprobaciones se ajusten a los 

lineamientos fiscales, para su comprobación de acuerdo a las 

reglas de operación; 
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 47 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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administrativas capitulo I 
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.



Denominació

n del área.

Denominación 

del puesto.

Denominación 

del cargo

Clave o nivel 

del puesto

Tipo de 

integrante

Área de 

adscripci

ón

Denominación de la 

norma
Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil

Prestadores de 

servicios

Hipervínculo al 

Organigrama

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios

Área responsable 

de la información
Nota

SUBDIRECT

OR

SUBDIRECTO

R

SUBDIRECTO

R

SUBDIRECTO

R

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 50 del Reglamento y 
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administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

I. Evaluar a todos los elementos que integran las Instituciones de 

Seguridad Pública, con procedimientos e infraestructura moderna, 

pugnando porque se dé entera fe y crédito a las evaluaciones 

oficiales realizadas en cada etapa y grado del servicio de carrera 

policial; 

II. Certificar a los elementos que integran las Instituciones 

Policiales, afín de garantizar el libre ejercicio de la profesión 

policial; 

III. Expedir el certificado único policial; 

IV. Coadyuvar en la planeación de los programas de formación, 

capacitación, especialización, actualización y profesionalización a 

los elementos que integran las Instituciones Policiales, en 

conjunto con la Coordinación del Instituto de Formación y 

Capacitación Policial; 

V. Aplicar a los aspirantes así como a los elementos que integran 

las Instituciones Policiales, las evaluaciones médico clínico, 

químico, radiológico, técnicas especiales,  poligráficas, de 

personalidad, de cultura general y policial, de entorno social y 

situación patrimonial, de conformidad con las pruebas y mecánica 
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garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.
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campo Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.



Denominació

n del área.

Denominación 

del puesto.

Denominación 

del cargo

Clave o nivel 

del puesto

Tipo de 

integrante

Área de 

adscripci

ón

Denominación de la 

norma
Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil

Prestadores de 

servicios

Hipervínculo al 

Organigrama

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios

Área responsable 

de la información
Nota

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN, NO SE TIENE 

TODAVIA ESPECIFICADO SUS ATRIBUCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES. En el 

campo Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

DIRECTOR 

(A) DE ÁREA 

DIRECTOR (A) 

DE ÁREA 

DIRECTOR (A) 

DE ÁREA 

DIRECTOR (A) 

DE ÁREA 

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN, NO SE TIENE 

TODAVIA ESPECIFICADO SUS ATRIBUCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES. En el 

campo Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

SUBDIRECT

OR (A)

SUBDIRECTO

R (A)

SUBDIRECTO

R (A)

SUBDIRECTO

R (A)

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN. En el campo 

Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN. En el campo 

Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

PSICÓLOGO 

(A) EN JEFE

PSICÓLOGO 

(A) EN JEFE

PSICÓLOGO 

(A) EN JEFE

PSICÓLOGO 

(A) EN JEFE

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN. En el campo 

Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN. En el campo 

Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.



Denominació

n del área.

Denominación 

del puesto.

Denominación 

del cargo

Clave o nivel 

del puesto

Tipo de 

integrante

Área de 

adscripci

ón

Denominación de la 

norma
Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil

Prestadores de 

servicios

Hipervínculo al 

Organigrama

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios

Área responsable 

de la información
Nota

DIRECTOR 

(A) DE AREA

DIRECTOR (A) 

DE AREA

DIRECTOR (A) 

DE AREA

DIRECTOR (A) 

DE AREA

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE NUEVA CREACIÓN. En el campo 

Leyenda de los Prestadores de Servicios 

Porfesionales: Los prestadores de servicios 

profesionales reportados se especifica que éstos no 

forman parte de la estructura orgánica del sujeto 

obligado, toda vez que fungen como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de los puestos que sí 

conforman la estructura.

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR 

GENERAL

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

I. Evaluar a todos los elementos que integran las Instituciones de 

Seguridad Pública, con procedimientos e infraestructura moderna, 

pugnando porque se dé entera fe y crédito a las evaluaciones 

oficiales realizadas en cada etapa y grado del servicio de carrera 

policial; 

II. Certificar a los elementos que integran las Instituciones 

Policiales, afín de garantizar el libre ejercicio de la profesión 

policial; 

III. Expedir el certificado único policial; 

IV. Coadyuvar en la planeación de los programas de formación, 

capacitación, especialización, actualización y profesionalización a 

los elementos que integran las Instituciones Policiales, en 

conjunto con la Coordinación del Instituto de Formación y 

Capacitación Policial; 

V. Aplicar a los aspirantes así como a los elementos que integran 

las Instituciones Policiales, las evaluaciones médico clínico, 

químico, radiológico, técnicas especiales,  poligráficas, de 

personalidad, de cultura general y policial, de entorno social y 

situación patrimonial, de conformidad con las pruebas y mecánica 

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.

QUÍMICO EN 

JEFE

QUÍMICO EN 

JEFE

QUÍMICO EN 

JEFE

QUÍMICO EN 

JEFE

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.



Denominació

n del área.

Denominación 

del puesto.

Denominación 

del cargo

Clave o nivel 

del puesto

Tipo de 

integrante

Área de 

adscripci

ón

Denominación de la 

norma
Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil

Prestadores de 

servicios

Hipervínculo al 

Organigrama

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios

Área responsable 

de la información
Nota

INVESTIGAD

OR 

SOCIOECON

OMICO EN 

JEFE

INVESTIGADO

R 

SOCIOECONO

MICO EN 

JEFE

INVESTIGADO

R 

SOCIOECONO

MICO EN 

JEFE

INVESTIGADO

R 

SOCIOECONO

MICO EN 

JEFE

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.

SUBDIRECT

OR (A)

SUBDIRECTO

R (A)

SUBDIRECTO

R (A)

SUBDIRECTO

R (A)

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO 

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Reglamento Interior del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo y 

Ley no. 674 de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero. 

Art 53 del Reglamento y 

título tercero 

responsabilidades 

administrativas capitulo I 

de la Ley no. 674.

Actividades Administrativas.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2017/05/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2017/05/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

2017.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo, 

ejercen funciones con la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez, legalidad, lealtad e 

imparcialidad. En el campo Leyenda de los 

Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO 

JEFE (A) DE 

DEPARTAME

NTO

Servidor 

público de 

confianza

SECESP

Ley no. 2017 de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Públca 

del Estado de Guerrero

Art. 52 capitulo III 

Unidades de 

Transparencia

1. manejo de información y transparencia: - capturar, ordenar, 

analizar y procesar las solicitudes de información y las relativas a 

datos personales presentadas ante el sujeto obligado - recabar, 

difundir y actualizar las obligaciones de transparencia a que se 

refiere la ley general y esta ley - proponer los procedimientos 

internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de 

las solicitudes de acceso a la información - promover e 

implementar politicas de transparencia proactiva procurando su 

accesibiidad, y fomentar la transparencia ya ccesibilidad al interior 

del sujeto obligado.

http://i.guerrero.gob.mx/uplo

ads/2016/11/ORGANIGRAM

A-DEL-SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

1.pdf

Otro miembro 

(empleado del sujeto 

obligado)

http://i.guerrero.gob.mx/up

loads/2016/11/ORGANIG

RAMA-DEL-

SECRETARIADO-

EJECUTIVO-DEL-CESP-

1.pdf

No forman parte de la 

estructura orgánica.

DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

SE ESTA EN LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN 

DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE ESTE 

SECRETARIADO EJEUTIVO. En el campo Leyenda 

de los Prestadores de Servicios Porfesionales: Los 

prestadores de servicios profesionales reportados se 

especifica que éstos no forman parte de la estructura 

orgánica del sujeto obligado, toda vez que fungen 

como apoyo para el desarrollo de las actividades de 

los puestos que sí conforman la estructura.


