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I. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

14 Secretario de Seguridad Pública Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

12 Secretario Particular Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

13 Subsecretario de Prevención y Coordinación Institucional Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

13 Subsecretaria de Reinserción Social Subsecretaría de Reinserción Social 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 Director General de Administración Dirección General de Administración 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/seguridad/estructura.pdf
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Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 Director General del Instituto de Formación Profesional Instituto de Formación Profesional 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 
Directora General de la Unidad de Registro y Supervisión de 
Prestadores de Seguridad Privada 

 Dirección General de la Unidad de Registro y Supervisión de 
Seguridad Privada 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

11 Director de Comunicación Social Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 
Coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo 

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
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Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 Director General de Servicios Aéreos Dirección General de Servicios Aéreos 

 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

12 Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

10 Encargado de la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna Dirección General de Supervisión e Inspección Interna 

 

 

Nivel Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

11 
Contralor Interno 
(Adscrito a la Secretaría de Contraloría) 

Contraloría Interna 
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Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

La información del personal de esta unidad administrativa se encuentra 
reservada en términos de lo establecido en los artículos 111 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, 
113,fracción XIII de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública, y 110 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
conforme al acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017 

Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo 

 

Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

La información del personal de esta unidad administrativa se encuentra 
reservada en términos de lo establecido en los artículos 111 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, 
113,fracción XIII de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública, y 110 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
conforme al acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social 

 

Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

La información del personal de esta unidad administrativa se encuentra 
reservada en términos de lo establecido en los artículos 111 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, 
113,fracción XIII de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública, y 110 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
conforme al acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

 

Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

La información del personal de esta unidad administrativa se encuentra 
reservada en términos de lo establecido en los artículos 111 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, 
113,fracción XIII de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública, y 110 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
conforme al acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017 

Unidad de Medidas Cautelares 
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Denominación del puesto Unidades administrativas de adscripción 

La información del personal de esta unidad administrativa se encuentra 
reservada en términos de lo establecido en los artículos 111 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, 
113,fracción XIII de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública, y 110 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
conforme al acuerdo de fecha 10 de agosto de 2017 

Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo 

 


