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Con la finalidad de que en el Estado de Guerrero, se cumplan con las metas en 

materia de Seguridad Pública se propone en primer lugar la misión en este rubro, 

así como la visión, responsabilidades y prioridades que podrían ser útiles en el Plan 

Estatal de Desarrollo, que continuación se transcriben.  

 
 

Misión 
 
Prevenir la comisión de ilícitos del fuero local y coadyuvar en materia del fuero 

Federal con personal capacitado de forma profesional, con honestidad y eficacia; 

salvaguardando la integridad física y patrimonial de los guerrerenses y sus 

visitantes, a través de la modernización de las corporaciones policiales, procurando 

una cultura ciudadana de respeto al Estado de Derecho. 

 

 
Visión 

 
Colaborar con el proyecto de gobierno de la actual administración, a fin de otorgar 

a los habitantes de  Guerrero, seguridad pública eficaz, cumpliendo cabalmente los 

lineamientos jurídicos en un marco de respeto a la Ley. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Responsabilidades 
 
La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de planear, 

organizar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad pública, la protección ciudadana, la prevención y 

readaptación social en el Estado. 

 
 

Prioridades 
 
 

Fomentar la participación ciudadana en la prevención de conductas violentas y 

adicciones;  Fortalecer los mecanismos para el auxilio y la denuncia ciudadana ante 

la probable comisión de delitos. Mantener una institución policial fuerte, con policías 

capacitados, evaluados y certificados para proteger la integridad física y patrimonial 

de los guerrerenses. Fortalecer la coordinación efectiva con las diferentes 

instituciones de seguridad pública en los ámbitos federal, estatal y municipal, para 

prevenir la delincuencia organizada y brindar protección a la ciudadanía; Aplicar 

protocolos para atender eficaz y dignamente a las víctimas de delitos;  Administrar 

los centros de internamiento y procurar la reinserción social de los internos 

 

Para la sociedad, el tema de la seguridad pública ha sido muy importante ya que 

forma una parte esencial de su bienestar. Un Estado de derecho genera la seguridad 

necesaria en la sociedad para que puedan realizar sus actividades cotidianas con 

la confianza de que su patrimonio y otros bienes están exentos de todo peligro. En 

un Estado que no cumple con  su función de seguridad, los ciudadanos deberán 

centrar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos y bienes. 

 



 

 

 

La seguridad no puede alcanzarse solamente con estrategias de la autoridad sino 

que para alcanzarla es necesario que los tres poderes de gobierno intervengan junto 

con las instituciones encargadas de la salud, la educación y la sociedad. Es por eso 

que la búsqueda de la seguridad debe de ser una visión global para lograr una 

interacción más justa. 

 

El Estado es el encargado de vigilar el orden público y de garantizar la paz y la 

seguridad de la comunidad por medio de las normas. 

 

Por lo tanto la seguridad es un valor al que todos tienen derecho en el cual, el 

individuo busca la protección de sus bienes y derechos confiando en que no serán 

objeto de ataques violentos y si éstos llegaran a producirse, resultaría protegido. 

 

Como función del Estado, la seguridad pública es el medio idóneo para el 

cumplimiento de ese valor, el Estado se encarga de coordinar actividades tales 

como la prevención, persecución, sanción de delitos, reinserción del delincuente, 

preservando la libertad y manteniendo el orden y la paz. 

 


