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En este programa se propone definir acciones orientadas a implementar un nuevo 

modelo policial a través de la consolidación de la policía de mando único 

coordinado; la profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales; el 

fortalecimiento de las labores de investigación e inteligencia; la optimización de la 

red de comunicaciones y sistemas de información; la coordinación entre los cuerpos 

policiales de los tres órdenes de gobierno; el impulso de la participación ciudadana 

para la definición e implementación de políticas públicas, tendentes a prevenir la 

comisión de delitos e infracciones administrativas en la entidad.  

 

 

La inseguridad que zozobra en el Estado de Guerrero expresada en la violencia que 

se vive en las calles, el incremento sustancial de los delitos de alto impacto y el 

miedo que se percibe en los ciudadanos, no es más que el producto histórico de la 

falta de políticas integrales y coordinadas de seguridad pública y de prevención. 

 

 

Es por ello, que para afrontar el problema de la inseguridad se requiere atender las 

causas multifactoriales que inciden en la generación de la violencia y la 

delincuencia. Por ello en el Gobierno se ha puesto en marcha la Estrategia para la 

paz y la reconciliación en el Estado, la cual busca reconstruir el tejido social, 

atendiendo de fondo las causas generadoras de la violencia y de la delincuencia, 

recuperando gradualmente la esencia del núcleo social que es la familia.  

 

 



 

 

 

 

Es pertinente señalar que la propuesta es que la Secretaría de Seguridad Pública 

direccione bajo una sola política todos los recursos y esfuerzos de los municipios y 

del Estado para que a través de un trabajo coordinado, de inteligencia y de manera 

táctica se dè golpes certeros al crimen y a la delincuencia, dando a la sociedad 

policías bien entrenados y motivados para que no duden de estar de la parte de la 

ley.  

 
 

Sin embargo, lo más importante es la participación de los ciudadanos; y para cumplir 

con el objetivo debemos unir esfuerzos para que desde el hogar, la escuela, en el 

trabajo y todo espacio donde convivamos, evitemos, prevengamos y atendamos 

cualquier síntoma de violencia y de conductas delictivas.  

 

 

Los retos y carencias son muchos, sin embargo, con la firme convicción de que con 

acciones constantes bajo la estrategia que se ejercerá nos llevará a concluir con 

efectos favorables en un futuro muy cercano, por ello se necesita del Gobierno y la 

Sociedad para asumir nuestras responsabilidades y trabajar de la mano para 

alcanzar el objetivo en común: El recuperar la armonía, la tranquilidad y la paz de 

nuestro estado de Guerrero en donde nuestra sociedad se desarrollará día a día.  

  
 

El seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Seguridad Pública, se debe 

realizar manteniendo una estricta vigilancia en la administración de los recursos, de 

tal forma que se garantice su manejo transparente y honesto, de acuerdo a los 

preceptos constitucionales y lograr con ello los resultados que espera la ciudadanía 

a partir de los compromisos asumidos por el Gobierno.  

 

 



 

 

 

 

Este programa se diseña como la ruta a recorrer en el período del Gobierno, con el 

propósito de alcanzar un estado más seguro y justo; por ello, las estrategias, 

objetivos y líneas de acción establecidos serán objeto de seguimiento y evaluación 

de manera trimestral, y anual en concordancia con los Programas Operativos 

Anuales. 

  

 

El objetivo de la evaluación y seguimiento será contribuir con información objetiva, 

confiable y oportuna tanto a la toma de decisiones, como a la definición de acciones 

que permitan alcanzar u optimizar el logro de los objetivos y metas de este 

programa.  

 

 

Con el propósito de contribuir a la ejecución eficiente de las acciones y estrategias 

planteadas en este programa, el seguimiento y evaluación considerará: 

  

Seguimiento de metas e indicadores. Cada uno de los indicadores establecidos 

en este programa será sujeto de un seguimiento periódico a fin de conocer su 

avance.  

 

Medición y evaluación de resultados. Su objetivo es ponderar, a partir de los 

resultados arrojados por los indicadores, los logros alcanzados. A partir de la 

medición de resultados, se analizará la pertinencia de la continuidad, o posibles 

correcciones o ajustes, según sea el caso, para optimizar el logro de compromisos 

y objetivos del programa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

En este proceso participarán todas las unidades responsables involucradas en el 

desarrollo de las acciones del programa. Los reportes de avance se realizarán en 

los tiempos, formas y mecanismos que se determinen para la oportunidad y utilidad 

de la información  

 

 

Finalmente se concluye que las policías estatales y municipales trabajaran bajo el 

Mando Único Coordinado, sumando esfuerzos y políticas hacia una sola dirección, 

logrando así operaciones estratégicas, de inteligencia y tácticas, que permiten 

prevenir hechos delictivos o en caso contrario, lograr la captura y presentación de 

los presuntos responsables, actuando siempre en apego estricto a las leyes, y a los 

procedimientos, evitando trasgredir los derechos de los inculpados, las víctimas, la 

sociedad en general y de los propios policías.  

 

 

Derivado de lo anterior, se dará la reconciliación del policía con la sociedad, donde 

el papel del policía será reconocido y admirado; los cuerpos policiacos contarán con 

las mejores condiciones de trabajo, equipamiento, armamento y prestaciones, así 

como estímulos que los motivaran a continuar con un trabajo profesional, legal y 

digno.  

 

 


