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Eje Objetivo Estrategia Líneas de Acción  Impactos logrados 2016 Impactos a lograr 2017 

I. Guerrero Seguro 
y de Leyes bajo el 
marco de 
Derechos 
Humanos.  

1.4. Garantizar 
seguridad pública 
a los guerrerenses. 

1.4.1. Usar la 
fuerza legítima del 
Estado como eje 
estratégico para 
mejorar la 
seguridad pública 
y salvaguardar la 
integridad física de 
las personas y sus 
bienes. 

Impulsar acciones que 
garanticen la seguridad y la 
paz social de los habitantes y 
visitantes en el Estado, 
mediante la prevención del 
delito y la 
delincuencia con 
participación ciudadana. 

Se fortaleció el Centro Estatal de Prevención Social 
como área especializada en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia a través de 
diversas acciones que inciden en la disminución de 
factores de riesgo generadores de violencia en la 
población.  

Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a 
través del desarrollo de capacidades institucionales para el 
diseño de políticas públicas orientadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana. 

Impulsar la Profesionalización 
de los elementos de 
seguridad pública para su 
mejor desempeño.  

Profesionalización a los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública con base en el Programa Rector 
de Profesionalización, así como contratar los servicios 
y la adquisición del equipamiento de personal e 
instalaciones necesario para cumplir con sus 
funciones. 

Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de 
Seguridad Pública, a través del Establecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, con carácter obligatorio y 
permanente que garantice la igualdad de oportunidades en 
el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de 
la carrera planificada y apegada a derecho, con base en el 
mérito, en el desempeño y la capacidad para una 
capacitación periódica y continua. 

Garantizar la certificación y la 
capacitación de todos los 
elementos policiacos para 
que, en el ejercicio de sus 
funciones, sean confiables y 
con voluntad de servicio; ello 
con el fin de facilitar el éxito 
en la lucha contra los grupos 
delictivos. 

Se doto de  infraestructura, equipamiento y personal 
certificado necesario para que se lleven a cabo las 
evaluaciones de control de confianza para dar 
cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso 
y permanencia de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

Dotar de la infraestructura equipamiento y personal 
certificado necesario para que se lleven a cabo las 
evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento 
al requisito de evaluación para el  ingreso y permanencia de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

Dignificar el servicio policial 
dotando a todos los 
elementos de equipo, 
tecnología adecuada, salarios 
y prestaciones sociales en 
reconocimiento a su trabajo.  

Se conservó la disponibilidad del servicio de la Red 
Nacional de Radiocomunicación con cobertura en el 
Estado, garantizando los medios de comunicación a las 
instituciones de seguridad pública en los tres órdenes 
de gobierno, como herramienta de coordinación para 
el combate a la delincuencia.  

Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo 
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 para la Red 
Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad 
y la resolución de fallas que pudieran presentarse de 
acuerdo a los niveles de servicio. 

  Se conservó la disponibilidad del servicio del sistema 
de videovigilancia, garantizando los medios de 
comunicación a las instituciones de seguridad pública 
en los tres órdenes de gobiernos, como herramienta 
de coordinación para el combate a la delincuencia, 
procuración de justicia, atención de emergencias, 
entre otros. 

Mantener una disponibilidad optima de 95 % en el periodo 
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017, para los sistemas 
de video vigilancia urbana con cobertura en las Ciudades de 
Chilpancingo e Iguala.  

Crear los mecanismos 
necesarios para incentivar la 
denuncia ciudadana. 

Se estableció un servicio de comunicación telefónica a 
través del número único armonizado a nivel nacional el 
cual recibe los reportes sobre emergencias que 
pudieran afectar la integridad y los derechos de las 
personas, así como la tranquilidad, la paz y el orden 
público, asimismo, garantizar el servicio de denuncia 
anónima bajo el código de servicio especial 0-8-9, que 
recibirá datos relativos a la comisión de conductas 
antisociales y a la identificación de los presuntos 
responsables garantizando la confidencialidad de los 
usuarios o informantes. 

Promover instancias y procedimientos que bajo parámetros 
homologados y de calidad en el servicio, reciban las 
solicitudes de auxilio o denuncia de la población por diversos 
medios y coordinen la respuesta institucional de manera 
eficiente y efectiva. Actualización tecnológica de los 
servidores telefónicos y sistema de grabación de llamadas 
del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1.  

1.3. Garantizar un 
sistema de justicia 
penal eficaz, 
expedita, imparcial 
y transparente. 

1.3.2. Asegurar el 
estado de Derecho 
y la Cultura de la 
Legalidad como 
elementos de 
prevención del 
delito. 

Estandarizar el control de 
información en materia de 
seguridad pública, con base 
en el rendimiento de los 
policías. 

Se suministró el proceso de acopio, análisis e 
intercambio de información de calidad y utilidad para 
los fines de la seguridad pública, con el objeto de 
respaldar la operación de las instituciones de 
seguridad pública. 

Fortalecer el proceso de acopio, análisis e intercambio de 
información de calidad de las bases de datos y registros del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, contribuyendo a una 
eficaz y eficiente operación de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

Se mantuvo la base de datos del Registro Público 
Vehicular actualizada, el cual permitió la identificación 
de los vehículos que circulan en territorio nacional a 
efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y 
certeza jurídica sobre la propiedad del mismo, por 
medio del sistema de consulta pública así como 
contribuir el combate al robo de vehículos mediante la 
implementación de tecnología. 

Contar con una Base de Datos del Registro Público Vehicular 
actualizada, que permita la identificación de los vehículos 
que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la 
ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la 
propiedad del mismo por medio del sistema de consulta 
pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes. 
Asegurará la operatividad y estándares de control en la 
Entidad Federativa del Programa Registro Público Vehicular 
durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 
2017. 

Se analizó el impacto de los programas en materia de 
seguridad pública, respecto a los programas con 
prioridad nacional financiados con recursos 
provenientes del fondo de aportaciones para la 
seguridad pública. 

Analizar el impacto de los programas en materia de 
seguridad pública, respecto a los programas con prioridad 
nacional financiados con recursos provenientes del fondo de 
aportaciones para la seguridad pública. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Profesionalizar a los servidores públicos que integran el

Centro Estatal de Prevención Social y áreas de prevención

social de los municipios beneficiarios con (FORTASEG) y no

beneficiarios.

2

Realizar 7 encuentros regionales en los que participaran: el

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia con Participación Ciudadana, los 81 Centros

Municipales de Prevención y los miembros de los Comités

Municipales de Consulta y Participación Ciudadana de cada

región.

3

Realizar un SIMPOSIUM en el que se tratarán temas sobre

políticas públicas que permitirán consolidar o reorientar los

temas de Prevención Social con Participación Ciudadana.

4

Instrumentar una campaña en materia de Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación

Ciudadana.

5
Elaborar la propuesta de ley estatal de Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

6

Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a

través del equipamiento necesario.

1ER 2DO 3RO 4TO
N/P Activ idad



 

 

 

 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Evaluación a 3,325 elementos para permanencia

2 Evaluación a 1,800 elementos de nuevo ingreso

3 Evaluación a 240 elementos para portación de arma de fuego

4 Evaluación a 900 elementos en pruebas toxicológicas sorpresa

4TO
N/P Actividad 

1ER 2DO 3RO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

175 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 250 3,325

200 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 200 1,800

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 900

395 450 750 450 450 750 450 450 750 450 450 470 6,265

Nuevo Ingreso

Portación de arma de 

fuego

TOTAL DE 

EVALUACIONES

PROGRAMA DE 

ATENCIÓN

Permanencia 

Evaluaciones 

Toxicológicas 

sorpresa





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Firma de Convenios de Coordinación con los municipios de

Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Cruz Grande, San

Jerónimo, Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort. 

2 Instalación de 6,000 Chip's.

N/P Activ idad 
1ER 2DO 3RO 4TO



 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones para la

evaluación en la aplicación de los recursos federales recibidos.

2

Evaluar los resultados de los Programas y Subprogramas con

Prioridad Nacional, a fin de conocer y analizar su impacto en

materia de Seguridad Pública, realizando el Informe Anual de

Evaluación por medio de un externo con experiencia en la

materia.

3

Medir la satisfacción de los elementos operativos de las

Instituciones de Seguridad Pública acerca del equipamiento y

capacitación que han recibido, aplicando la encuesta respectiva

por medio de un externo con experiencia en la materia.

1ER 2DO 3RO 4TO
N/P Activ idad 



 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Formación Inicial para Policia Estatal

Formación Inicial para Policia Municipal

Formación Inicial para Custodio Penitenciario

Formación Continua para Policia Estatal

Formación Continua para Policia Municipal

Formación Continua para Custodio Penitenciario

Renivelación Academica para Policia Estatal

Renivelación Academica para Custodio Penitenciario

Formación de Mandos Policia Estatal

Formación de Mandos Policia Municipal 

Evaluación del Desempeño a Policias Estatales 

Evaluación del Desempeño a Policias Municipales

Evaluación del Desempeño a Policias Custodio Penitenciario

Evaluación de Competencias Básicas para Policia Estatal

Evaluación de Competencias Básicas para Policia Municipal

Evaluación de Competencias Básicas para Custodio Penitenciario

Evaluación de aspirantes a instructores de la Función Estatal

Evaluación de aspirantes a instructores de la Función Municipal

Evaluación de aspirantes a instructores de la Función Custodio 

Penitenciario

7

1

2

3

4

5

6

Curso de capacitaciónN/P 
1ER 2DO 3RO 4TO



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo

del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 para la Red

Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la

Entidad y la resolución de fallas que pudieran presentarse

de acuerdo a los niveles de servicio.

1ER 2DO 3RO 4TO
N/P Actividad



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Mantener una disponibilidad optima de 95 % en el periodo

del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017, para los

sistemas de video vigilancia urbana con cobertura en las

Ciudades de Chilpancingo e Iguala.

1ER 2DO 3RO 4TO
N/P Actividad



 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Alcanzar en el último trimestre de 2017 un nivel de 100% en cada

uno de los indicadores de calidad, (oportunidad, completitud y

consistencia) de la información de incidencia delictiva con base en

la nueva metodología. Con el propósito de avanzar de modo

gradual y sostenido en el cumplimiento, se establecen dos metas

intermedias para el segundo y tercer trimestre.

2

Al 31 de diciembre de 2017 se deberá observar una mejora en la

calidad de la información suministrada a las bases de datos

criminalísticas y de personal de seguridad pública en cada uno de

los criterios de evaluación. 

N/P Activ idad 
1ER 2DO 3RO 4TO



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Contar con una disponibilidad en el Sistema de Atención de

Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, de un 95 % al

31 de diciembre de 2017.

3RO 4TO
N/P Actividad 

1ER 2DO



FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

FEDERAL MUNICIPAL
SUB

TOTAL
ESTATAL MUNICIPAL

SUB

TOTAL
TOTAL

TOTAL 55,579,952.50 8,036,773.00 63,616,725.50 38,450,633.16 0.00 38,450,633.16 102,067,358.66

2017 8312 01 01

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el

Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en

Temas de Seguridad Pública

0.00 0.00 0.00 3,175,621.37 0.00 3,175,621.37 3,175,621.37

2017 8312 01 01 01
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana
0.00 0.00 0.00 3,175,621.37 0.00 3,175,621.37 3,175,621.37

2017 8312 02 02  Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 26,075,308.00 6,986,773.00 33,062,081.00 22,400,823.06 0.00 22,400,823.06 55,462,904.06

2017 8312 02 02 01 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 9,026,792.00 6,986,773.00 16,013,565.00 9,353,745.12 0.00 9,353,745.12 25,367,310.12

2017 8312 02 02 02
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza
17,048,516.00 0.00 17,048,516.00 13,047,077.94 0.00 13,047,077.94 30,095,593.94

2017 8312 02 03  
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la

Operación Policial
12,847,221.00 0.00 12,847,221.00 5,849,792.77 0.00 5,849,792.77 18,697,013.77

2017 8312 02 03 01 Red Nacional de Radiocomunicación 11,767,221.00 0.00 11,767,221.00 2,849,792.77 0.00 2,849,792.77 14,617,013.77

2017 8312 02 03 02 Sistemas de Videovigilancia 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 4,080,000.00

2017 8312 04 07 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 10,627,570.50 1,050,000.00 11,677,570.50 3,574,883.76 0.00 3,574,883.76 15,252,454.26

2017 8312 04 07 01 Sistema Nacional de Información 7,647,570.50 1,050,000.00 8,697,570.50 1,396,000.00 0.00 1,396,000.00 10,093,570.50

2017 8312 04 07 02 Registro Público Vehicular 2,980,000.00 0.00 2,980,000.00 2,178,883.76 0.00 2,178,883.76 5,158,883.76

2017 8312 04 08
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y

Denuncias Ciudadanas
5,129,853.00 0.00 5,129,853.00 1,050,005.58 0.00 1,050,005.58 6,179,858.58

2017 8312  Seguimiento y Evaluación 900,000.00 0.00 900,000.00 2,399,506.62 0.00 2,399,506.62 3,299,506.62

FINANCIAMIENTO CONJUNTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017 

RESUMEN

ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO

A
Ñ

O

E
N

T
ID

A
D

E
J
E

P
R

O
G

R
A

M
A

S
U

B
P

R
O

G
R

A
M

A

DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

P
A

R
T

ID
A

  
  

  
  

  
  

  
  

G
E

N
É

R
IC

A

B
IE

N
E

S

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Y SUBPROGRAMAS

ORIGEN DE LOS RECURSOS

APORTACIONES FEDERALES

 (FASP)
APORTACIONES ESTATALES






