
 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 

José Guadalupe Hernández García 

 

Guerrero, un estado con más de 3 millones de habitantes que históricamente ha 

sido señalado por parámetros e indicadores negativos. 

 

De los principales estados productores de droga, primeros lugares en 

enfermedades como SIDA, diabetes, tuberculosis; conflictos agrarios que llegan a 

la muerte, marchas, asesinatos, violencia y secuestros.  

 

Hoy, es uno de los estados más violentos de México, donde la muerte se ha 

abaratado a niveles alarmantes. Altos índices de deserción escolar y la pérdida de 

los valores familiares y sociales que están colocando a nuestros jóvenes en bandeja 

de plata para los grupos delincuenciales. Un estado donde entre el 80% y 90% de 

los delitos quedan impunes. 

 

Lo anterior se agrava por el nivel de pobreza y desempleo que existe en el estado.  

Esta situación hace vulnerable al estado: niños, jóvenes, adultos, mujeres y cuerpos 

que deben brindar seguridad están al mejor postor. La inseguridad ha ido creciendo 

a pasos agigantados a lo largo y ancho del estado. 

 

 

 



 

 

 

En este rubro, es importante destacar un punto importante, hemos dejado de lado 

la Participación Ciudadana para apoyar en 2 labores fundamentales de nuestra 

sociedad: participación en programas de seguridad pública y atención al núcleo 

familiar para evitar que nuestros jóvenes se conviertan en futuros delincuentes en 

lugar de profesionistas o policías y militares confiables. 

 

1.- Participación Ciudadana en Programas de Seguridad Pública 

 Participar en campañas que prevengan el delito implementadas por los 3 

niveles de gobierno y en coordinación con las mismas autoridades (por 

cuadra, colonia, localidad. Por ejemplo, la de “vecino vigilante” que ya opera 

en varios lugares de nuestro estado). 

 Difundir la cultura de la denuncia. Se debe sensibilizar y educar a la 

población, ya que un enorme porcentaje de delitos no son denunciados, por 

miedo o por indiferencia. 

 Las autoridades deben de proporcionar a la población organizada los 

programas y apoyos con que cuenta para tal fin, números  para denuncia 

anónima, páginas de internet, correos electrónicos; así como también difundir 

ampliamente a través de las redes sociales tan de moda hoy en día, todo tipo 

de información útil.  

 Apoyar a las autoridades en la regulación en redes sociales de las páginas 

de venta e intercambio de productos que promuevan el delito, como armas, 

municiones y aparatos de telefonía de dudosa procedencia. 

 Coordinar acciones con las autoridades y los gobiernos de los 3 niveles para 

rescatar nuestros espacios públicos: parques, canchas deportivas, edificios 

comunitarios, entre otros. No todo lo puede hacer la población y tampoco 

todo lo pueden hacer las autoridades.  

 



 

 

 

 

1.- Participación Ciudadana en Atención al Núcleo Familiar 

 La población debe ser educada en como brindar atención dentro del núcleo 

familiar, fomento de valores (tomando el significado de valor como aquello 

que nos hace grandes como personas) y educación.  

 Ofrecer talleres, programas y apoyos a la juventud en ámbitos como el 

deporte, la cultura, la tecnología, la educación y el trabajo. 

 Participar con las autoridades en la vigilancia activa fuera de los centros 

educativos para detectar posibles factores de riesgo (personas con actitudes 

y apariencia extraña), como secuestros, distribución de drogas e integración 

de jóvenes hacia grupos delincuenciales. 

 Poner al alcance de las familias, números de atención en caso de que estas 

detecten actividades y actitudes extrañas o negativas en sus hijos. (Difundir 

información de Centros de Atención Juvenil o centros afines que cuenten con 

apoyo médico, psicológico). 

 Evitemos que lo ilegal se vuelva cotidiano en nuestros jóvenes, que se 

acostumbren a la violencia. Vigilemos de cerca sus amistades y a sus amigos 

en redes sociales, en la actualidad es uno de los medios que facilita a la 

delincuencia la comisión de delitos, trata de personas, explotación sexual, y 

el enganche de jóvenes hacia grupos delictivos. Reitero la necesidad de que 

las autoridades, bombardeen a la población con carteles, spots, internet con 

números y sitios web de apoyo. Debe darse más publicidad a la policía 

cibernética para que trabaje con las familias. 

 Crear programas similares al de “vecino vigilante” o crear nuevos programas 

que protejan el núcleo familiar y la integridad de sus integrantes.  

 

 

 



 

 

 

 

La propuesta en particular es la vinculación y el trabajo coordinado entre 

gobierno y sociedad. El gobierno como proveedor de los medios y herramientas 

para salvaguardar la integridad social y la sociedad educando y formando 

jóvenes útiles a la sociedad, con valores y cultura. Ante esto, tendremos un 

panorama distinto al actual, no más muertes, no más secuestros, no más 

asaltos. 

 

Luchemos por un Guerrero más seguro, debemos proteger y educar dentro de 

la familia. Esa es la solución. 

 

 


