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 El Estado de Guerrero actualmente vive uno de los peores momentos de 

inseguridad a nivel nacional, situación que deja entre ver la crisis que actualmente 

vive todo México, donde denota la ausencia de garantías en la protección de 

nuestros derechos humanos básicos, como lo es el derecho a la integridad y 

seguridad personal, debido a que no hay semana que no se hable o se registre en 

los medios de comunicación local, de asalto en plena vía pública, homicidios, 

secuestros, extorciones, balaceras, levantones, grupos delictivos entrando a las 

poblaciones, desplazados y las desapariciones forzadas, hechos que han generado 

psicosis entre la población y en donde nos hemos preguntado ¿Y el Estado de 

Derecho?, ¿Dónde están las autoridades?, ¿Dónde están los Militares, Federales, 

Policías Estatales y Municipales?, al momento de un hecho delictivo.     

  

El Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional, 

señala: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tienen como fines salvaguardar 

la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    Uno de los grandes 

desafíos para el Estado, es la exacta aplicación de nuevos modelos de política 

criminal, que dicho Gobierno a través de todas sus secretarías implementaran los 

mejores planes y estrategias de prevención, que ayuden a recuperar la confianza y 

seguridad de la misma ciudadanía, ya que cada vez la población es más consciente 

de la problemática y  la deficiencia de los cuerpos policiales en atender esta 

problemática que cada día va en aumento.    

  

 

 



 

 

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir 

la delincuencia y combatir el delito, no tendrá éxito si no se cuenta con personal 

altamente calificado.   

 

Es por ello, que enfocaremos la atención a los cuerpos policiales, de nuestro Estado, 

pues es evidente que para combatir el delito, deben tener una visión que atienda la 

inseguridad al conformar una policía eficaz, confiable, eficiente, profesional y ética 

que garantice la integridad, los derechos de las personas, preserve las libertades, 

el orden y la paz pública, indispensables para lograr un desarrollo sustentable y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana.   

  

Para fortalecer a la institución policial, debemos reconocer las carencias que 

presentan nuestros policías, ya que no desarrollan sus funciones de la manera más  

adecuada y como consecuencia de sus fallas en las funciones, no garantizan 

nuestra seguridad y violan uno de los derechos fundamentales como es el derecho 

a la integridad y seguridad personal.   

  

A continuación un breve resumen de las deficiencias que carecen los encargados 

de nuestra seguridad, como lo son:   

 Personal que los evalúa en el UNIPOL, señalan no contar con los perfiles 

idóneos, para realizar las evaluaciones.   

 Falta de personal (Policías Estatales).  

 Uniformes deficientes.  

 Falta de armamento.  

 Falta de unidades.  

 Solo un curso al año (Curso siete habilidades).  

 Cursos de acreditación obsoletos.   

  



 

 

En congruencia, con esta preocupación es momento de transformar lo que no 

funciona y trabajar para una gran reforma en la seguridad. Debemos exigir mejorar 

inmediatamente la calidad y las competencias de las fuerzas de seguridad pública, 

que el Estado tenga un cuerpo policial altamente calificado a nivel nacional que 

pueda combatir los problemas que actuablemente vivimos.    

 

 El nivel del problema de inseguridad en México es grande y grave, el Gobierno del 

Estado debe enfocar las ideas a la mejor capacitación de nuestros elementos 

policiales, para tener mejores y buenos resultados, para contar con una policía de 

alto nivel.   

 

 La problemática de inseguridad que actualmente vivimos en nuestro Estado nos 

lleva a ver más de cerca a los encargados de establecer el orden y paz social, por 

lo que  se proponen los siguientes elementos a estudiar si son viables para mejorar 

el servicio policial.   

 

1. Trasparentar el recurso económico destinado para la seguridad pública.  

 

2. Implementar un modelo policial soportado de valores éticos y jurídicos, 

conformando de módulos que garanticen los fines de la seguridad pública y que 

garanticen la integridad, los derechos de las personas, preserve las libertades, el 

orden y la paz pública, para lograr un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de 

vida de la sociedad mexicana.   

 

3. Que la evaluación en Control de Confianza  las realice el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública Nacional.    

 

4. Que la capacitación sea para formar un policía eficaz, confiable, eficiente, 

profesional y con ética que garantice la integridad, los derecho de las personas, 

preserve las libertades, el orden y la paz pública.  5. Cursos de capacitación y 

adiestramiento continuos para tener una generación de elementos de inteligencia 

que permitan incrementar sus capacidades en la prevención y combate a las 

conductas antisociales.  



 

 

6. Equipar a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

con equipo de última generación.  

 

7. Brindar mayor apoyo al personal de nuevo ingreso que tenga otras aptitudes o 

que demuestre ser más eficiente que los mandos que actualmente se encuentra 

frente a grupo, con ello, les fortalecerá el espíritu de superación dentro de la 

corporación.  

8. Incrementar el número del parque vehicular, así como también el armamento y 

equipos integral de protección tácticos y operativos.  

 

9. Fortalecer los mecanismos de inteligencia policial con un reconocimiento a los 

elementos que tengan un mejor desarrollo y desempeño en sus funciones.  

 

10. Contar con un salario digno que les permita tener a su alcance las necesidades 

básicas y necesarias, para vivir dignamente y evitar que sea persuadido por el 

crimen organizado.   

 

11. Implementar el Mando Único a Nivel Nacional.   

  

Lo anterior tiene el propósito de construir un entorno seguro y devolver a la 

ciudadanía la confianza en sus instituciones públicas, este esfuerzo de cambio tiene 

como objeto central servir a la población, por eso se promoverán con todas las 

instituciones responsables de la seguridad pública, transformaciones profundas 

para incrementar sustancialmente su eficiencia con el apoyo de los avances 

tecnológicos.    


