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Explicación:   
 
El estado es el órgano garante de la seguridad pública y de él dependen las  
instituciones responsables ya no solo a castigar o reprimir a quienes la quebrantan, 
si no que ahora tienen también la finalidad de investigar para prevenir, disposición 
ya elevada a nivel constitucional; es decir, la prevención es ahora uno de los 
objetivos primordiales de las área encargadas de garantizar seguridad, que avala 
que las Instituciones diseñen grupos específicos para investigar factores del crimen, 
respaldo de la instalación de circuitos de seguridad públicas y privadas, porque los 
propósitos son: Desarrollar labores de búsqueda, recolección, análisis, evaluación 
e interpretación de la información para su utilización e intercambio, que permita la 
planeación de operativos para prevenir conductas antisociales o detener en 
flagrancia a presuntos responsables en la comisión de conductas ilícitas.   
 
 
Mucho tiene que ver en el éxito de este propósito la participación decidida y 
responsable de la ciudadanía en la utilización de los números de emergencia y de 
denuncia anónima establecidos por la autoridad, como también que esta se 
organice para prevenir la comisión de ilícitos, porque debe señalarse que en tantas 
ocasiones el papel de las autoridades puede ser insuficiente, además que debemos 
tomar de referencia que cada ciudadano es materia dispuesta para delinquir; por lo 
que debe haber acercamiento para hacerlo un aliado o un elementos social activo 
a favor de la legalidad.   
 
 
Los aspectos a trabajar para coordinar esfuerzos entre la Secretaría de seguridad 
Pública y la Sociedad son los siguientes:     
 
 
 La conformación Comités Activos de Participación Ciudadana enfocados hacia la  
Seguridad Pública   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La intención es crearlos y darles seguimiento para hacerlos realmente funcionales, 
todo canalizado hacia la prevención social de la delincuencia conformándolos con 
grupos en cada colonia y tienen como propósito involucrar a los ciudadanos en 
temas relacionados con la seguridad pública, sus facultades y sus obligaciones que 
se encuentran definidas en la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero.    
 
 
Así también mediante estos comités se pretende trabajar temas de relevancia como 
la formación ética y el civismo en todas las escuelas, una estrategia que contenga 
protocolos realistas para atacar  y erradicar con extrema urgencia el bullyng, la 
narco cultura, la ausencia de valores y la cultura de legalidad, porque debe 
precisarse que en la medida que el Estado coadyuve a éstas tareas, en esa medida 
cumplirá el apartado que dice: “El Estado desarrollará políticas en materia de 
prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la 
comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 
legalidad y a la protección de las víctimas”.   
 
 
Estos comités funcionan a nivel Estado y a nivel Municipio, están integrados con 
ciudadanos independientes, que tendrán como obligación de ser el canal de 
trasmisión de información con la comunidad o colonia, como por ejemplo organizar 
eventos de prevención del delito, dar a conocer los derechos a la ciudadanía, 
denunciar violaciones a la Ley por parte de integrantes del Cuerpo de Policía 
Estatal, entre otras facultades. Así también aprovechar ese acercamiento para que 
el ciudadano sea el portavoz de las incidencias delictivas y encauzar las acciones 
operativas de manera oportuna.  
 
 
La idea es tener ese enlace directo y veraz con la sociedad para coordinar las 
acciones específicas que tendrá la Secretaría de Seguridad Pública con cada sector 
de la sociedad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La intención de activarlos es que la relación sea estrecha y cercana, con la finalidad 
absoluta de bajar los índices delictivos con la participación ciudadana enfocada a la 
prevención y así recobrar la confianza en las instituciones de seguridad pública en 
este tan delicado servicio a cargo del Estado y así lograr una adecuada relación 
ciudadano-policía o policía-vecino ayudará a la calidad del servicio.  Lo que aquí se 
pretende es que la policía y sus Instituciones sean respetadas, que los elementos 
policiales tengan verdadero sentido de pertenencia y se obtengan expresiones 
como: “Nuestra policía”. También este acercamiento tendrá como objeto extraer los 
factores que han impedido que la Seguridad Publica sea Eficaz y Eficiente como lo 
marca su naturaleza.  
 
  
Para lograrlo se requiere que las autoridades encargadas de la seguridad pública, 
diseñen con prontitud, indicadores que midan de la sociedad, la percepción de 
miedo, la confianza de la población respecto a sus policías, así como los niveles de 
impunidad percibidos y no tan solo se sigan centrando como hasta ahora, en 
reportar lo que hacen, dando especial énfasis a cuantas detenciones y arrestos 
realizan, a qué incautan o cuanto están invirtiendo en este rubro, ya que la estrategia 
utilizada ha resultado ser obsoleta si se hace notar que las Instituciones solo se 
están centrando en puntualizar las acciones que por Ley deben realizar, dejando de 
lado medir el miedo al crimen, como antesala de evaluación a la confianza policial 
que se requiere con urgencia para propiciar identidad y el tan anhelado concepto de 
policía de proximidad o cercano a la gente. 


