
Denominación del Área. Denominación de la norma
Fundamento 

legal
Facultades del área

Área responsable 

de la información
Nota

Delegación Administrativa

Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo

Articulo 50.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2

017/05/Fundamento-Delegacion-

Administrativa.pdf

Unidad de Asuntos 

Jurídicos

La Delegación Administrativa es la unidad interna del Secretariado

Ejecutivo, responsable de cuidar, suministrar, administrar, supervisar y controlar 

los recursos humanos, financieros y materiales, así como, los bienes de activo 

fijo, bienes de consumo y vehículos, correspondiéndole revisar y validar los 

presupuestos financieros y expedientes técnicos de los programas que se 

requieran para los fines y objetivos de la seguridad pública.

Unidad de Asuntos 

Juridicos

Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo

Articulo 51.
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2

017/05/Fundamento-Juridico.pdf

Unidad de Asuntos 

Jurídicos

Impulsar la modernización del marco jurídico del Sistema Estatal, para la 

homologación de las leyes, reglamentos, manuales de procedimientos, 

convenios y acuerdos.

Direccion General del 

Centro Estatal de 

Evaluación y control de 

Confianza

Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo

Articulo 53.
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2

017/05/Fundamento-C3.pdf

Unidad de Asuntos 

Jurídicos

Corresponde a la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación

y Control de Confianza, tanto en los procesos de ingreso, promocion, como en el 

de la permanencia de los aspirantes e integrantes de las instituciones de 

seguridad pública del Estado y los Municipios, formular y ejecutar las politicas, 

procedimientos, lineamientos y directrices de indole tecnicas y cientificas para 

realizar las evaluaciones en psicologia, poligrafia, socioeconomica, medica y 

toxicologica, desarrollando los esquemas, planes, programas y manuales 

inherentes, manteniendolos actualizados.

Dirección General de 

Políticas y Programas de 

Seguridad Pública

Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo

Articulo 55.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2

017/05/Fundamento-Politicas-y-

Programas-de-SP.pdf

Unidad de Asuntos 

Jurídicos

La Dirección General de Políticas y Programas de Seguridad Pública, se integra 

con la Dirección de Planeación y Control de los Fondos de Aportaciones; 

Subdirección de Política Criminal; Dirección de Homologación Integral de la 

Seguridad Pública y Subdirección de Comunicación e Impacto a los Programas 

de Seguridad Pública.

Unidad de Transparencia

Ley número 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero

Articulo 52,53 

y 54

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2

017/05/fundamento-Unidad-de-

Transp.pdf

Unidad de Asuntos 

Jurídicos

Las Unidades de Transparencia tendrán las atribuciones siguientes:

I. Manejo de Información y Transparencia:

a) Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información y las 

relativas a datos personales, presentadas ante el Sujeto Obligado;

b) Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia a que se 

refiere la Ley General y esta Ley. Entre otras.


