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1.11 SEGURIDAD PÚBLICA 

Las estrategias de seguridad pública permiten la consolidación del Estado de Derecho para 
garantizar a los guerrerenses una mejor convivencia social. En coordinación con los tres 
niveles de gobierno se ha combatido al crimen organizado, así como la implementación de 
acciones de protección, conservación del orden público y prevención de los delitos, respetando 
el marco legal.

Con la participación del gobierno federal mediante el Operativo Guerrero Seguro, se lograron 
avances en la prevención de la comisión de delitos, disuasión y combate a la delincuencia 
organizada, con los siguientes resultados: 

La incidencia delictiva de la entidad disminuyó 26.4% con relación al mismo periodo anterior. 
El delito de robo cayó 27.6%, destacándose el robo a transeúnte 59.1%, robo de vehículo 
15.0%, robo de casa habitación 16.8% y robo a negocio 6.6 por ciento1. 

COMPROMISOS

En agosto de 2018 se armonizó la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, así como fortalecer a la policía estatal.

PRESUPUESTO

La Secretaría de Seguridad Pública ejerció, en el periodo que se informa, un presupuesto 
de 720.3 millones de pesos. De la inversión estatal directa se destinaron 583.7 millones de 
pesos al despliegue operativo, de los cuales se aplicaron 552 millones de pesos para el 
gasto operativo de la movilidad terrestre y de personal en las siete regiones, mantenimiento 
de instalaciones de seguridad pública y los Centros de Reinserción Social (CERESOS), 
parque vehicular, alimentación de semovientes, recursos materiales y de oficina. Además, se 
ejercieron 31.7 millones de pesos para la alimentación de internos del fuero común y federal.

En los programas federales con participación estatal, se dispusieron de 136.6 millones 
de pesos para el fortalecimiento de los programas con prioridad nacional en Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y al Sistema Penitenciario 
Nacional y Ejecución de Medidas para Adolescentes.

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO POLICIAL

Para lograr la efectividad y desempeño laboral de 3,527 elementos de la Policía Estatal se 
suministraron 7,226 uniformes completos, 50 escudos balísticos, 200 cascos balísticos, 1,000 
fundas para chalecos balísticos y 30 camionetas patrullas.

Para los 537 elementos de la Policía de Custodia Penitenciaria se suministraron 1,074 
uniformes completos, tres vehículos de traslado y el mejoramiento de dos CERESOS en 
Acapulco e Iguala, así como la construcción del Centro Medidas para Adolescentes con 
equipamiento necesario para su funcionamiento.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y evaluar las acciones de 
seguridad, se realizaron 48 reuniones con el Grupo de Coordinación Guerrero y la participación 
de autoridades federales y estatales. 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se participó en cuatro sesiones de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y en tres de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, de las que se generaron 25 acuerdos, en el que destaca 
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el Modelo Óptimo de la Función Policial, que busca el fortalecimiento de las capacidades 
policiacas para la prevención y el combate a la delincuencia, así como la dignificación de la 
labor policial.

ESTRATEGIA OPERATIVA CONJUNTA

Con el Programa Estrategia Operativa Conjunta, se realizaron acciones estratégicas con el 
personal del Ejército Mexicano, Armada de México, Policía Federal, Gendarmería, Fiscalía 
General del Estado y Policía Estatal, con el objetivo de atender aquellas zonas donde se 
cometen los delitos de alto impacto:

• Decomiso de 1,215 kilogramos de droga entre cocaína, heroína, piedra, cristal, 
goma de opio, semilla de amapola y semilla de marihuana, y 5,534 dosis de 
diferentes enervantes; 

• Detención de 789 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal;
• Aseguramiento de 406 armas de fuego, 10 granadas de mano, 17,184 cartuchos, 

555 cargadores, 20 chalecos tácticos, un aditamento lanza granadas, 55 teléfonos 
celulares, 40 radios transceptores de comunicación;

• Recuperación de 854 vehículos con reporte de robo y 142 motocicletas; 
• Liberación con vida de 11 personas que se encontraban secuestradas; y 
• Con presencia en las siete regiones, se establecieron 14,339 puestos de control, 

en los cuales se revisaron 357,519 vehículos y 687,400 personas, además 3,108 
patrullajes a pie tierra, en vehículo y aéreos en zonas rurales y urbanas, así como 
vigilancia en escuelas públicas. 

OPERACIÓN POLICIAL

En este tercer año de gobierno, se redoblaron los esfuerzos en materia de seguridad con la 
creación del grupo de élite especializado Primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable, el 
Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro y el grupo de operaciones especiales Jaguar, 
así como el reforzamiento en equipo del grupo táctico Unidad de Fuerzas Especiales, con los 
siguientes resultados:

• Detención de 43 personas por delitos del fuero común y federal;
• Liberación de 2 personas secuestradas;
• Aseguramiento de 217 kg. de estupefacientes;
• Decomiso de 39 armas de fuego, 3,298 cartuchos, 83 cargadores, 2 granadas de 

mano; 
• Recuperación de 317 vehículos y 11 motocicletas con reporte de robo.

Complementariamente, las Unidades de Caballería y Canina coadyuvan en la prevención 
del delito con recorridos en las periferias y, en el caso de los caninos, con la participación de 
operativos de apoyo de seguridad y en la búsqueda de explosivos y enervantes, así como de 
personas desaparecidas.

La Policía de Tránsito Estatal, proporcionó seguridad y vigilancia en carreteras estatales y 
procurando la vialidad en zonas urbanas. Se capacitó a 11,877 personas con el Programa de 
Prevención, Educación y Seguridad Vial dirigido a policías de tránsito municipal, empresas 
privadas, comunidad estudiantil, integrantes de organizaciones civiles, transportistas, con el 
objetivo de generar conciencia y activar los valores en materia de tránsito y vialidad.

Para contribuir en la conservación y recuperación ambiental, la Policía Ecológica Estatal 
efectuó 1,404 recorridos en las zonas costeras, para la protección y preservación de la tortuga 
marina, especie en peligro de extinción, brindando seguridad en reservas ecológicas, como 
el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, además de participar en operativos conjuntos 
para evitar la caza y venta ilegal de especies en peligro de extinción.
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La Unidad de Policía Cibernética es un grupo interdisciplinario capacitado en funciones 
de prevención, reacción e investigación en delitos cibernéticos, que proporcionó 201 
asesoramientos y atendió 28 incidentes de delitos con tecnologías de la información.

La Policía Estatal realizó 2,867 operaciones de escolta en los municipios, para garantizar 
seguridad en el traslado de recursos de los programas sociales Pensión Guerrero, Prospera 
y Pensión para Adultos Mayores, y sean entregados a los beneficiarios.

Se proporcionaron 88 medidas cautelares y/o medidas de protección a personas defensoras 
de derechos humanos, periodistas y víctimas del delito, por recomendaciones emitidas por 
las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y Estatal, así como por Ministerios Públicos 
federal y del fuero común.

Con la presencia de la Policía Estatal en 841 movimientos sociales, se procuró el orden 
público con responsabilidad y pleno respeto a los derechos humanos, para evitar daños a 
edificios públicos, afectación a la propiedad privada, negocios y vías de comunicación.

Para brindar seguridad a los turistas extranjeros y nacionales que visitan la entidad, el 
gobierno estatal en coordinación con los tres órdenes de gobierno, realizó 7,213 auxilios 
automovilísticos, 26,321 orientaciones, distribución de 20,400 volantes informativos, y 
atención a 235 accidentes de tránsito, además de vigilancia en carreteras federales, estatales 
y zonas recreativas.

ATENCIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL SERVICIO DE LLAMADAS 911 Y 089

Convencidos que la participación ciudadana es indispensable en la prevención del delito, se 
crearon los mecanismos necesarios para incentivar la denuncia ciudadana. Con el número 
de emergencias 911, se atendieron 1,541,551 llamadas para el auxilio en situaciones de 
urgencias médicas, seguridad, protección civil y atención especializada a mujeres en casos 
de violencia.

Mientras que con el número 089 de llamadas anónimas, se atendieron 878 que fueron 
canalizadas a las instituciones correspondientes para su atención.

SISTEMA PENITENCIARIO

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la estancia digna de las 
4,391 personas privadas de su libertad en los 15 CERESOS, se implementó el Plan Estatal 
de Reinserción Social, que tiene como objetivo evitar la reincidencia delictiva, al implementar 
programas de salud, educación, trabajo, capacitación laboral, actividades deportivas, 
culturales, recreativas y religiosas, con estricto respeto a los derechos humanos; además, se 
efectuaron seis Ferias Artesanales Penitenciarias, para generar un ingreso económico en las 
personas privadas de su libertad.
 
Para mantener la vigilancia, el orden y la tranquilidad en los 15 centros penitenciarios y el 
Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), se han efectuado 283 requisas, 
87 supervisiones y 1,120 traslados, en observancia a los protocolos de la materia, y en estricto 
respeto a los derechos humanos.

En el CEMA, se implementaron programas especiales de tratamiento individualizado a un 
total de 63 adolescentes, para su debida reintegración social y familiar, en coordinación con 
otras instancias gubernamentales, asociaciones civiles y privadas.

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se impulsaron estrategias en materia de prevención social del delito, a fin de atender las 
causas que generan la violencia y la delincuencia. Para las niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes, se realizaron 1,458 acciones integrales con los Programas Operativo mochila, El 
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policía visita tu escuela y Un día con el policía, lo que benefició a 47,325 alumnos en el 
fomento a la cultura de prevención y práctica de valores.

Asimismo, con 1,521 pláticas y talleres, en los que participaron 62,068 estudiantes, para 
consolidar a las instituciones educativas como espacios seguros, libres de violencia, 
delincuencia y consumo de sustancias adictivas.

Mediante el Programa Zooterapia, se logró contribuir al desarrollo cognitivo, físico, emocional, 
social y ocupacional de 909 niñas y niños con discapacidad, al proporcionarles 4,708 sesiones 
de caninoterapia y equinoterapia, 202 fisioterapias y 242 pláticas de escuela para padres.

En atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en diciembre 
de 2017 se creó la Unidad Policial de Género, conformada por 100 elementos capacitados 
para brindar atención especializada a víctimas de violencia en los municipios con declaratoria. 
Dicha unidad realizó 891 recorridos de vigilancia y prestó atención a 394 víctimas. 

CONTACTO CIUDADANO

El contacto con la ciudadania vía electroníca ha sido tan exitosa que la página www.sspgro.
gob.mx ha sido visitada por 162 mil 882 usuarios, con lo cual se generó una mayor participación 
ciudadana, al recibir los comentarios, sugerencias y quejas, así como la consulta en temas 
de seguridad pública. 

Se difundieron 304 videos de recomendaciones; 230 fichas informativas y el padrón de 
vehículos recuperados; emisión de 259 recomendaciones relacionadas con la prevención 
social del delito y 277 atenciones a la población.

Con la estación de la prevención Cuida TV, que se transmite vía internet, se difundieron 275 
programas, así como 13,341 publicaciones en redes sociales oficiales, con un alcance de 
59,333 visitas

CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Las Unidades de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias, en Chilpancingo, Acapulco, 
Iguala, Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa, Arcelia y Coyuca de Catalán, atendieron a 1,217 
imputados y a 363 sentenciados; efectuando 620 evaluaciones de riesgos procesales y la 
vigilancia de 215 medidas cautelares no privativas de la libertad.

La Unidad de Policía Procesal, garantizó la seguridad en 1,912 audiencias en 17 salas 
distribuidas en 13 distritos judiciales dentro del proceso penal, al trasladar a 2,917 personas 
privadas de la libertad. 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se capacitó a 2,881 policías estatales y de custodia penitenciaria, en materias de formación 
inicial aspirante; formación continua; competencias básicas policiales, de supervisión a 
medidas cautelares y suspensión condicional del proceso; de policía procesal; de policía 
cibernética; de atención a grupos vulnerables; de proximidad social con perspectiva de 
género; de derechos humanos; y en materia de tortura.

De igual forma, se capacitó a 1,644 policías municipales en formación inicial aspirante; 
formación continua; competencias básicas policiales, y en materia de derechos humanos.
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