
Nombre del 

Programa
Guerrero refuerza su seguridad pública

Dependencia / 

OPD
Unidad Responsable

Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil.

Eje Estratégico 

de Desarrollo
Eje 1: Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno.

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir a la Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno mediante el fortalecimiento del Sistema 

de Seguridad Pública Estatal, Sistema Penitenciario y Sistema de Protección Civil Estatal.

(Porcentaje de la población de Guerrero que 

percibe al Estado como seguro en t1 - 

porcentaje de la población de Guerrero que 

percibe al Estado como seguro en t0)

Encuesta Nacional de 

Victimización y 

Percepción sobre 

Seguridad Pública 2012 

(ENVIPE), INEGI

Que exista estabilidad política y social 

en el Estado de Guerrero.

Propósito El Estado de Guerrero refuerza su seguridad pública

(Número de delitos de extorsión en el período 

t1 / Número de delitos de extorsión  en el 

período t0) -1) *100

Datos del Consejo 

Estatal de Seguridad 

Pública (CESP) Que exista una procuración de justicia 

pronta y expedita.

1. Operativos policiales coordinados (Mando Único, Policía Federal, Ejército Mexicano, Policía Ministerial 

y Marina Armada de México)

(Número de Homicidios Dolosos t1 / Número de 

Homicidios Dolosos t0) *  100

Datos del Consejo 

Estatal de Seguridad 

Pública (CESP)

Que exista el apoyo de los 3 órdenes de 

gobierno para acceder a zonas 

controladas por la delincuencia 

organizada.

2. Seguridad ciudadana otorgada mediante servicios de seguridad, vigilancia y de escolta privados.
(Número total de asaltos frustrados en t1/ 

Número de asaltos consumados en t1)*100

Datos del Instituto de la 

Policía Auxiliar

Que se cuente con el equipamiento 

suficiente para efectuar correctamente 

la encomienda.

3. Sistema Penitenciario fortalecido
(Número de reclusos reincidentes en t1/ 

Número total de internos en t1) * 100

Sistema Penitenciario 

Estatal

Que los servidores públicos 

involucrados en la reinserción social no 

se coludan con la delicuencia 

organizada.

4. Prevención y mitigación de desastres naturales realizada.

(Número de personas atendidas en t1/ Número 

total de personas afectadas por una 

emergencia o desastre natural en t1) * 100

Sistema de Protección 

Civil del Estado

Que exista cooperación por parte de la 

ciudadanía para realizar las labores de 

prevención y mitigación de desastres 

naturales

1.1 Implementar el Mando Único como nueva estrategia de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno.
(Número municipios adheridos al mando único / 

81 municipios del Estado)*100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que los policías apliquen los 

conocimientos adquiridos durante los 

operativos.

1.2 Crear la fuerza estatal como apoyo a la estrategia de seguridad llamada Mando Único.
Nuevas plazas creadas en t1 / Total de plazas 

en t1

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que exista el techo presupuestal 

necesario para contratar nuevos 

elementos policiacos.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Objetivo

Objetivo 1.2.5. Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Estatal, para mejorar las 

condiciones de seguridad de los guerrerenses. Objetivo 1.2.6 Reorganizar y fortalecer el Sistema 

Penitenciario del Estado, para garantizar la reinserción social efectiva del sentenciado bajo los principios 

de pleno respeto a los derechos humanos, seguridad jurídica y reintegración a la sociedad. 

Objetivo 1.2.7.  Fortalecer el Sistema de Protección Civil estatal, mediante la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de las acciones destinadas a la prevención, protección de la vida, salud, bienes 

materiales de las personas, planta productiva, servicios públicos y medio ambiente, ante las amenazas u 

ocurrencias de fenómenos de carácter geológico, hidrometeorólogico, químico-tecnológico,  sanitario-

ecológico y socio-organizativo.

Estrategia(s)

1.2.5.12 Impulsar la más amplia coordinación entre las corporaciones de 

seguridad de los 3 órdenes de gobierno. 1.2.5.1 Actuar en coordinación 

interinstitucional efectiva con otras instancias encargadas de la seguridad 

pública para sumar esfuerzos, optimizando el uso de recursos en cualquiera 

de sus aspectos. 1.5.16. Promover la capacitación y profesionalización  de la 

policía estatal bajo los esquemas de permanencia, certificación  y 

acreditación que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.2.5.22 Mejoramiento de la estructura organizacional, infraestructura, 

telecomunicaciones y equipamiento, asi como dotación efectiva de 

herramientas de trabajo. 1.2.5.28 Dar plena legalidad al Instituto Auxiliar, 

como organo descentralizado de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado, coadyuvante en la seguridad ciudadana. 1.2.6.7 

Fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios para mejorar las 

condiciones de vida de los internos, colaborando en la efectividad del 

sistema de reinserción. 1.2.6.8  Implementar acciones de vigilancia y 

transparencia en el otorgamiento de beneficios y libertades anticipadas a 

internos. 1.2.7.2 Promover la cultura de protección civil mediante todos los 

medios al alcance del estado y fomentar la participación ciudadana para la 

prevención integral de riesgos, mediante programas y acciones  que 

promuevan el fomento de los valores de la protección civil y la seguridad 

pública. 1.2.7.6 Promover la creación de fondos de reserva estratégicos para 

la atención de desastres, tanto a nivel estatal como municipal, para 

incrementar la capacidad económica de respuesta ante la presencia de 

desastres naturales.

Misión de la Dependencia

Prevenir, combatir las infracciones y delitos, salvaguardar la integridad y protección de los bienes y derechos de las 

personas, las libertades, el orden y la paz públicos, la ejecución de sentencias penales, la reinserción social del 

sentenciado, la adaptación social de los adolescentes, la protección de los recursos naturales, de las instalaciones 

y servicios estratégicos del gobierno.

Visión de la Dependencia

Ser una dependencia de excelencia a efecto de cumplir con los fines de la seguridad pública.

Porcentaje de plazas creadas respecto al total

Porcentaje de municipios adheridos al Mando Único respecto al total 

existente.

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC)

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero

Actividades

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Tasa de crecimiento de principales delitos federales y del fuero común en el 

Estado

Porcentaje de crecimiento de los homicidios dolosos en el Estado

Componentes

Porcentaje de crecimiento de la población en el Estado que percibe a 

Guerrero como seguro.

Porcentaje de reincidencia de delitos del fuero común 

Porcentaje de población atendida en desastres naturales

Porcentaje de asaltos frustrados
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Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Nombre del Indicador

1.3  Certificar elementos policiacos mediante exámenes de control de confianza.

(Número de elementos certificados en t1 / Total 

de elementos policiacos que aplican el exámen 

de control de confianza en t1) * 100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que el porcentaje de elementos 

certificados sea el que se requiere.

1.4 Equipar elementos policiacos.

((Número de elementos equipados en el 

período t1 / Número de elementos contratados 

en el período t0) -1) *100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que el equipo sea de calidad y de la 

mejor tecnología provisto por un 

proveedor confiable.

2.1 Protección y vigilancia interior y exterior de lugares y establecimientos públicos y privados.

((Número de elementos contratados en el 

período t1 / Número de elementos contratados 

en el periodo t0 ) -1) *100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que se les otorgue el equipamiento 

adecuado para realizar su función 

policial.

3.1 Construir nuevos centros de readaptación social.

((Capacidad de nuevos ceresos creados en t1 + 

capacidad de ceresos ya existentes  en t1)/  

población total carcelaria en t1)*100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que exista una adecuada 

administración de los ceresos por parte 

de personal calificado bajo lo criterios 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP), con el objeto de evitar 

la colusión con la delincuencia.

3.2 Liberación de reos de forma anticipada.
(Número de reos liberados en t1 / Número de 

reos liberados en t0) * 100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que se le proporcione a los reos 

oportunidades de reinsertarse 

socialmente.

4.1 Concientizar a la población por medio de reuniones que contemplen la prevención de incendios 

forestales. (instituciones educativas, comunidades rurales, etc.)

(Número de reuniones de concientización en t1 

/ número de reuniones de concientización en t0 

) * 100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que exista la cooperación y disposición 

de la población para aplicar lo 

aprendido en los diversos cursos y 

pláticas de concientización de incendios 

forestales.

4.2 Atender emergencias (066)
(Número de emergencias atendidas en t1 / 

número de emergencias recibidas en t0) *100

Elaborado con datos de 

la SSPYPC

Que la ciudadanía utilice los servicios 

de emergencia adecuadamente.

Porcentaje de elementos policiacos que aprueban los exámenes de control 

de confianza

Porcentaje de elementos contratados

Porcentaje de reos liberados

Porcentaje de hacinamiento carcelario

Actividades

Porcentaje de incremento o decremento de incendios forestales .

Porcentaje de crecimiento de emergencias atendidas

Porcentaje de elementos policiacos que reciben el equipamiento adecuado.
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