
 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

Ing. Yarid Bustos Gómez. 

 

Brindar seguridad a la ciudadanía es una tarea difícil que debe ser 

compartida para lograr un resultado óptimo, en ella no sólo deben cooperar 

los tres niveles de gobierno sino también la sociedad en su conjunto. A lo 

largo de cada una de las administraciones, tanto federales, estatales y 

municipales, en todo el país se han puesto en marcha distintos programas 

de seguridad para erradicar la violencia e inseguridad que nos aqueja, 

algunos con mejores resultados que otros.    

 

 

En nuestro estado se cuenta con distintos programas dedicados a atender 

denuncias, quejas o incidencias en flagrancia; corporaciones policíacas se 

encuentran dispuestos a proporcionar ayuda a la población en el momento 

que se requiera.   

 

 

Uno de los grandes obstáculos que se tienen es la falta de confianza en los 

cuerpos policíacos, entre la población existe el temor de ser víctimas de algún 

delito al colaborar con las autoridades a aplicar la ley. La ciudadanía es quién 

debe solicitar ayuda, denunciar o presentar una queja ante las diferentes 

instancias que para ello se ofrecen.  En los últimos años las vías de 

comunicación han sido desarrolladas de gran manera, por las redes sociales 

circula una cantidad inmensa de información, personas de todas las edades 

tienen acceso a este tipo de comunicación.   

 

 

Mediante la denuncia ciudadana por diferentes medios: vía telefónica, redes 

sociales, correo electrónico, etc., es como los cuerpos policíacos pueden 

brindar ayuda ante una emergencia, queja o denuncia. Es fundamental 

fomentar y difundir la importancia que ello tiene para mejorar la Seguridad 

Pública.    

 

 

 

 



 

 

 

 

El gobierno, en sus tres ámbitos, ha puesto especial interés en la 

profesionalización de los elementos policíacos, aplicando exámenes de 

confianza con mayor nivel de aceptación, depurando a las corporaciones y 

capacitándolas constantemente.  

 

Todas estas actividades deben ser dadas a conocer a la población, para que 

esta aprecie el trabajo que se realiza en torno a la seguridad y al mismo 

tiempo inspire en ella confianza, con policías mejor preparados y 

seleccionados.    

 

 

Para que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene su 

participación dentro de la Seguridad Pública se sugiere:  

 

 Realizar campañas masivas de información proporcionando los 

medios para estar en contacto directo con las autoridades encargadas 

de la Seguridad.  

 

 Concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de ser omisos 

del delito. 

 

 Realizar foros donde la población acuda a entregar propuestas para 

mejorar el trabajo en materia de Seguridad Pública.  

 

  Llevar a cabo reuniones interinstitucionales y con la ciudadanía para 

conocer de cerca la problemática de los diferentes núcleos 

poblacionales para así proponer soluciones.   

 

 

La Seguridad Pública se logrará para todos cuando cada uno, desde su 

competencia, haga lo que tenga hacer para lograrlo. Gobierno y sociedad 

deben cerrar filas para erradicar el flagelo de la inseguridad.   


