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Introducción



Introducción

La seguridad pública y 
procuración de justicia
son elementos 
fundamentales 
para garantizar 
el bienestar
social. 

La seguridad pública y procuración de justicia se 
han constituido como elementos fundamentales 
para garantizar el bienestar en toda sociedad. 
Sin embargo, el incremento de la inseguridad y el 
lento proceso de transformación del sistema de 
justicia se han convertido en los principales retos 
del Estado mexicano motivando la construcción 
de propuestas e iniciativas orientadas al 

fortalecimiento de las instituciones públicas y 
organizaciones civiles a través de políticas en 
materia de prevención y atención de la violencia 
a fin de brindar certidumbre a la ciudadanía. 

Para el estado de Guerrero, garantizar a la 
población un clima de seguridad ha significado, a 
lo largo del tiempo, un desafío de primera magnitud 
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por considerar factores de impacto de tipo geográfico, poblacionales, socioeconómicos, 
productivos, culturales, de pobreza y marginación, entre otros. En este sentido, los esfuerzos 
orientados al diseño e implementación de políticas y estrategias integrales en materia de 
seguridad no han alcanzado los objetivos deseados por omitir, desde su conceptualización, 
esquemas integrales emanados de diagnósticos confiables que consideren el fortalecimiento 
institucional de los cuerpos de seguridad e instituciones de procuración de justicia en los tres 
ordenes de gobierno como eje estratégico para la consecución de la paz y el orden público.    

En consecuencia, no sólo es menester garantizar la coordinación interinstitucional orientada a 
contener y revertir la violencia en aquellas regiones donde se requieren de acciones específicas 
para que la ciudadanía recobre la tranquilidad sino también priorizar la modernización de los 
cuerpos policiales del Estado a través de la inversión encaminada a la dignificación de las y los 
policías que permita el adecuado desempeño de sus funciones, la modernización de capacidades 
en los procesos de investigación e inteligencia, el mantenimiento y modernización de la 
infraestructura, la calidad en los procesos homologados de capacitación y profesionalización 
así como de procesos normativos orientados a conformar cuerpos eficientes, confiables, 
honestos y leales que trabajen a favor de los ciudadanos.

De igual forma,  es importante que la acciones emprendidas por el Estado para hacer frente 
a las causas generadoras de violencia cuenten con el respaldo ciudadano toda vez que la 
participación social resulta por demás indispensable para la implementación de estrategias 
en materia de prevención del delito reforzando los mecanismos de proximidad y vinculación 
además de mejorar la percepción y la confianza social en las instituciones e incentivar la cultura 
de la denuncia en un entorno de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. 

Finalmente, el diagnóstico consideró una metodología de investigación basada en entrevistas, 
encuestas, información de fuentes abiertas y oficiales vinculadas a la seguridad pública 
para jerarquizar las necesidades institucionales determinadas por su nivel de criticidad con 
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el objetivo de aportar información relevante 
a fin de contextualizar de mejor manera la 
situación prevaleciente en las instituciones 
responsables de prevenir y garantizar la 
seguridad tanto a nivel estatal como municipal, 
dando cumplimiento a las obligaciones 
determinadas en el artículo séptimo transitorio 
de la Ley de la Guardia Nacional, que refiere: 
“Los Ejecutivos de las entidades federativas 
presentarán ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, …, el diagnóstico y el 
programa para el fortalecimiento del estado 
de fuerza y las capacidades institucionales de 
sus respectivos cuerpos policiales estatales y 
municipales”.

El presente documento está integrado 
por cuatro apartados que consideran el 
contexto situacional en materia de seguridad 
y procuración de justicia prevaleciente en 
la entidad, el diagnóstico de capacidades 
y necesidades, así como el programa 
de fortalecimiento institucional de los 
dos ordenes de gobierno conforme a la 
metodología definida por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
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situacional 



13



14



15

Fuente: Elaboración propia con información del Estado.

Tierra Caliente

Costa Grande

Zona Centro

Zona Norte

Región de
la Montaña

Costa Chica
Acapulco

El estado de Guerrero está distribuido en siete 
grandes regiones colindando al norte con el 
estado de Michoacán, Estado de México, Morelos 
y Puebla; al este con Puebla y Oaxaca; al sur con 
Oaxaca y el Océano Pacífico; y al oeste con el 
Océano Pacífico y Michoacán. Su superficie 
representa el 3.3 por ciento de la superficie total 
del país.
 

De acuerdo con los resultados definitivos de 
la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el 
INEGI, la población total de Guerrero ascendió a 
3,533,251 habitantes, de los cuales el 51.9 por 
ciento eran mujeres y el 48.1 por ciento hombres. 
Para el periodo 2010 a 2015, la población creció 
a una tasa media de 4.7 por ciento y dicha 
población, respecto al total nacional, representó 
el 3 por ciento, situándose así en el lugar 12o 
a nivel nacional entre el total de las entidades 
federativas.

2.1. Descripción demográfica
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Gráfica 2.2. Población por Entidad Federativa, 2015.
(miles de habitantes)

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Asimismo, según proyecciones propias, se 
espera que la población para 2020 se ubique 
en aproximadamente 3,666,799 habitantes 
alcanzando una tasa de crecimiento de 3.8 por 

ciento y para 2030 registre 3,858,133 personas 
con una tasa de crecimiento promedio de 3 por 
ciento. Esto acorde con el ritmo de crecimiento 
histórico de 10.4 por ciento durante el periodo 
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Gráfica 2.3. Población censal total y tasa de crecimiento, 1910 – 2030

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Por su parte, la tasa neta de migración 
interestatal en el 2010, según proyecciones de 
CONAPO, asciende a -0.21 por ciento ubicando 
a la entidad en la 28 a posición a nivel nacional. 
Dicha tasa refleja que, en términos absolutos, 
fueron menos las personas que inmigraron desde 
otras entidades (4,546 personas), que las que 
emigraron de hacia otras entidades federativas 
(11,058 personas).

Con relación a la tasa de migración neta 
internacional, ésta fue de -1.43, reflejándose en 

un menor número de extranjeros que inmigraron 
hacia el Estado con relación al número de 
guerrerenses que emigraron hacia el extranjero, 
lo que ubicó a la entidad en la 29a posición a nivel 
nacional. Según datos de CONAPO, la esperanza 
de vida al nacer proyectada para 2017 fue de 
73.4 años, siendo de 76.6 años para mujeres y 
de 70.2 años para hombres, con lo que ocupa 
la 30a posición a nivel nacional; dicha cifra ha 
aumentado 0.82 por ciento del 2005 a la fecha, 
siendo la de aquel tiempo de 72.8 años. 

2000 a 2010 y de 4.7 por ciento para el periodo 2010 a 2015. Cabe señalar que al igual que 
el comportamiento de crecimiento poblacional a nivel nacional, la población guerrerense 
disminuyó su crecimiento en el periodo 2000 a 2010 con respecto al periodo 1990 – 2000, en 
7.4 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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Según cálculos propios con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2016, la población rural representó el 41.8 por ciento del total de la población estatal 
equivalente a 1,502,520 personas mientras que el 58.2 por ciento fue población urbana; así 
entonces la entidad se colocó en la 7a posición a nivel nacional respecto a la población rural 
como porcentaje del total. Cabe señalar, que dicha población rural respecto del total estatal 
se incrementó en 0.5 puntos porcentuales desde el año 2010 cuando representaba el 41.3 por 
ciento de la población equivalente a 1,426,277 personas.  

De acuerdo con CONAPO, el total de población indígena en Guerrero para el 2015, fue de 681,615 
habitantes, ocupando la 7a posición nacional, presentando un crecimiento del 85.7 por ciento 
en 15 años, puesto que, en 2000 el total de población indígena fue de 367,110 habitantes. Por 
otra parte, la densidad poblacional para Guerrero en el 2015 fue de 55.6 habitantes por kilómetro 
cuadrado, ubicándose en la 17a posición a nivel nacional mientras que para 2020, se proyecta 
que la densidad de población sea de 58 habitantes por kilómetro cuadro.  

A nivel municipal, en 2016 el municipio que presentó la mayor densidad poblacional fue 
Acapulco de Juárez, que con 1,724.64 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 
848,841 habitantes posee una densidad de 492.2 habitantes por kilometro cuadrado, seguido del 
municipio de Pungarabato con 288.6 habitantes por kilometro cuadrado. El tercero en densidad 
poblacional es el municipio de Iguala de la Independencia con 264.2 habitantes por kilometro 
cuadrado seguido por el municipio de Chilapa de Álvarez con 173.2 de densidad poblacional y 
Taxco de Alarcón con 167.2 habitantes por kilometro cuadrado. En contraste, el municipio de 
Coahuayutla de José María Izazaga, fue el que registró la menor concentración poblacional con 
2,607 kilometro cuadrado de superficie y 12,878 habitantes de población, alcanzando así una 
densidad de 4.9 habitantes.



19

Asimismo, de acuerdo con información de 
INEGI, Tlapa de Comonfort ha sido el municipio 
que ha registrado una de las más altas tasas de 
crecimiento en la entidad, siendo de 23.8 por 
ciento en el periodo de 2005 a 2010 y de cerca 
del 15 por ciento en los periodos de 1995-2000 
y 2000-2005. Por su parte, Chilapa de Álvarez 
alcanzó una tasa de crecimiento de 14.9 por 
ciento de 2005 a 2010. Además, la capital de 
la entidad alcanzó una tasa de crecimiento de 
12.8 por ciento en el periodo 2005-2010 y de 13 
por ciento en el periodo 2010-2015, siendo el 
municipio que más creció en este último periodo.
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Por otra parte, el grueso de la población 
se encuentra en el rango de 10 a 14 años 
representando el 10.3 por ciento de la 
población total seguido de la población entre 
5 a 9 años con 10.1 por ciento. Los rangos de 
edades de 0 a 4 años  así como el de 15 a 
19 años, se colocan como los terceros más 
frecuentes dentro de los grupos de mayor 
población representando cada uno 9.9 por 
ciento. 

Sumando el grupo de 20 a 24 años a los 
grupos anteriores, se observa que casi la 
mitad de la población tiene como máximo 24 

años, lo que muestra que la entidad cuenta 
con una población relativamente joven tanto 
para el sector productivo como para las 
organizaciones criminales que encuentran en 
la juventud un pilar fundamental para escalar 
el fenómeno de la inseguridad pública a través 
de la diversificación de actividades delictivas 
que tanto laceran a la sociedad en aquellos 
escenarios asociados con bajos niveles de 
desarrollo social y económico, propiciados 
por la falta de oportunidades para la población 
en edad productiva. 

Gráfica 2.4. Evolución de la población de los siete municipios
más grandes del estado de Guerrero, 1995-2015. (%)

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.
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El estado de Guerrero se ha caracterizado, 
a través de su historia, por la presencia 
de factores endógenos y exógenos 
determinantes para el establecimiento de 
las condiciones de seguridad y paz pública. 
A pesar de los incansables esfuerzos de 
gobiernos anteriores por mejorar la calidad y 
condiciones de vida de los guerrerenses, los 
niveles de pobreza y bienestar social así como 
factores sociales, económicos y culturales 
del Estado han propiciado altos niveles de 
desigualdad entre los distintos sectores de la 
población, generando las condiciones idóneas 
para un ambiente de inseguridad a través de

 

la diversificación de actividades vinculadas 
a la delincuencia en todas sus formas de 
expresión. 

No obstante, es importante resaltar que las 
políticas públicas en materia de seguridad 
y procuración de justicia implementadas a 
partir del 2015 por el Gobierno del Estado, han 
permitido alcanzar importantes resultados 
tanto en la prevención como en la contención 
de los niveles de inseguridad toda vez que, 
mientras a nivel nacional se registra un 
incremento histórico en la incidencia delictiva 
y percepción de inseguridad por parte de 

Gráfica 2.5. Pirámide poblacional del estado de Guerrero, 2015

2.2. Incidencia delictiva

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.



22

la ciudadanía, en Guerrero ha sido posible la contención de los factores detonadores 
de violencia representados a través de la disminución de la incidencia delictiva en delitos de 
alto impacto de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Al respecto, dichos datos refieren que, de 2010 a julio de 2019, Guerrero se ha ubicado en 
la media nacional de aquellas entidades con mayor incidencia en delitos de alto impacto 
(homicidio doloso, secuestro, privación de la libertad, extorsión y robo de vehículos), siendo el 
delito de homicidio doloso el de mayor registro de incidencia en los últimos 10 años.  

Al respecto, 2011 y 2012 han sido los años 
de mayor registro de incidencia de delitos de 
alto impacto en la entidad con 8,170 y 8,042 
respectivamente, seguidos por 2017 y 2016 con 
7,431 y 7,090. Sin embargo, es importante hacer 
mención que a partir de 2016 se han implementado 
estrategias en materia de prevención y atención 
a factores generadores de violencia dando como 
resultado, importantes avances en la contención 
de la incidencia delictiva en la entidad. 

En relación con el delito de homicidio doloso, éste 
ha sido el de mayor recurrencia en los últimos 
años, toda vez que de acuerdo con el registro de 
incidencia del SESNSP, Guerrero se ha ubicado 
en el primer lugar a nivel nacional con mayor tasa 
de homicidios durante 2012, 2013, 2016 y 2017. 

Gráfica 2.6. Total de delitos de alto impacto en el Estado1, 2010 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
1Los delitos de alto impacto considerados son homicidio doloso, secuestro, privación de la libertad,

extorsión y robo de vehículos. Con Información de enero – julio de 2019.
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De manera particular, es importante referir que en 
2014 se mantuvo una tendencia decreciente en 
los registros de incidencia delictiva atribuida a las 
acciones implementadas por parte del Gobierno 
Federal y Estatal en torno a los hechos ocurridos 
en el municipio de Iguala de la Independencia 
sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes 
de la normal rural de Ayotzinapa, toda vez que 
el reforzamiento en el despliegue de las Fuerzas 
Federales en la entidad para la atención del caso, 
sirvió de manera disuasiva evitando la comisión 
de delitos de alto impacto.  

Sin abonar a posturas triunfalistas, es 
importante reconocer que, durante 2019, se han 
implementado acciones holísticas orientadas 
a la prevención y atención integral de delitos, 
derivando en importantes resultados no solo en 
la contención y disminución de la incidencia sino 

también en la mejora sustancial de percepción 
de seguridad con respecto a 2018.

En cuanto al registro de homicidios dolosos a 
nivel municipal, el panorama para Guerrero se 
percibe complejo ya que en varios de ellos el 
crimen organizado coexiste con otros actores 
con capacidades de desestabilización. De los 
81 municipios, durante 2011 a julio de 2019, 
Acapulco de Juárez concentra el mayor número 
de casos de homicidios registrados con 7,443 
seguido por Chilpancingo de los Bravo con 1,623 
e Iguala de la Independencia con 913 casos 
registrados. Es importante precisar que dichos 
municipios registran también la mayor masa 
poblacional con respecto a la población total del 
Estado.

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019

Gráfica 2.7. Total de casos de homicidios dolosos en el Estado, 2010 – 2019
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Tabla 2.8. Total de casos de homicidios dolosos por municipio, 2011 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
 Con Información de enero – julio de 2019.

Al respecto,  Acapulco de Juárez registra una tasa de 
incidencia en homicidio doloso de 9.2 por cada 1,000 
habitantes seguido por Coyuca de Catalán con 8.8 y 
Coyuca de Benítez con 8.5 homicidios por cada 1,000 
habitantes. En este sentido, es oportuno referir que, 
a efectos de dimensionar la gravedad del entorno en 
la que se comete el delito, el municipio de Acapulco 
de Juárez representa el 23 por ciento del total de la 
población estatal mientras que Coyuca de Catalán y 
Coyuca de Benítez, apenas el 1 por ciento y el 2 por 
ciento, respectivamente.

Sobre el comportamiento del delito de robo de 
vehículos en la entidad, de acuerdo con el registro 
estadístico del SESNSP, la incidencia se ha mantenido 
constante a lo largo del tiempo ubicando a la entidad 
dentro de las 15 con mayor registro de casos. 
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Gráfica 2.9. Total de casos de robo de vehículos en el Estado, 2010 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

Al respecto, fue en 2011 y 2012 donde se registró el mayor número de casos de robo de vehículos 
en la entidad con 5,790 y 5,434 robos respectivamente. Durante 2019, las autoridades responsables 
han logrado controlar la incidencia delictiva manteniéndola incluso por debajo del mínimo histórico 
de 2010 con 1,649 casos de reportados a la fecha.
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Tabla 2.10. Total de casos de robo de vehículos por municipio, 2011 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

A nivel municipal, Acapulco de Juárez es el de 
mayor registro de casos de robo de vehículos en los 
últimos años con el 53.7 por ciento del total estatal 
seguido por Chilpancingo de los Bravo con el 16.3 
por ciento e Iguala de la Independencia con el 5.9 por 
ciento. En relación con la tasa de incidencia delictiva 
sobre casos de robo de vehículos por cada 1,000 
habitantes, Acapulco de Juárez registró una tasa 
de 26 robos por cada mil habitantes, sin embargo, 
destaca el caso del municipio de Chilpancingo de 
los Bravo con 23.5 casos, Zihuatanejo de Azueta 
con 18.2 y el municipio de La Unión de Isidoro 
Montes de Oca con el 15.8 casos.

Por lo que respecta al delito de extorsión que tanto 
afecta al patrimonio y bienestar de los ciudadanos, 
al igual que a nivel nacional, en los últimos años se 
ha mantenido una tendencia al alza en el número 
de casos registrados en el Estado, siendo 2016 y 
2018 los años de mayor incidencia.
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Gráfica 2.11. Total de casos del delito de extorsión en el Estado, 2010 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

Cabe hacer mención que derivado de los 
constantes diagnósticos realizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública para identificar 
el modus operandi y origen de los responsables 
de la comisión de éste delito, se han llevado a 
cabo programas de prevención en los Centros 
de Readaptación Social de la entidad a fin de 
evitar y/o disminuir la recurrencia por parte de la 
población penitenciaria.

Sobre el registro de casos de extorsión a nivel 
municipal, Acapulco de Juárez se ubica en la 
primera posición a nivel estatal en relación con 
el total de casos de extorsión denunciados 
ante la autoridad competente, seguido por el 
municipio de Chilpancingo de los Bravo, Iguala 
de la Independencia y Taxco de Alarcón; destinos 
turísticos de gran importancia por la gran 
afluencia turística y sus efectos económicos en 
la entidad. 
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Tabla 2.12. Total de casos de extorsión por municipio, 2011 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

En este sentido, es importante hacer mención 
que el 85 por ciento de los casos de extorsión 
registrados en el Estado, durante 2011 a julio de 
2019, se han cometido en los municipios que 
concentran el 50 por ciento del total de la población 
estatal y los de mayor importancia turística como 
Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo e 
Iguala de la Independencia. Sin embargo, merece 
puntual atención lo que pasa en municipios como 
Ometepec y Pungarabato caracterizados por una 
alta dispersión poblacional y con un considerable 
número de registros de casos de extorsión en la 
entidad. 

Finalmente, uno de los delitos de alto impacto que 
más lacera y lastima a la sociedad, es la privación 
ilegal de la libertad o secuestro. Al respecto, de 
acuerdo con el registro de información del SESNSP, 

dicho fenómeno se potencializó de 2015 a 2018 
en la entidad al contar con el mayor número de 
registros de casos de secuestro en la historia 
reciente del Estado, sin embargo, es a partir de 
enero del presente año que el gobierno estatal, a 
través de las autoridades responsables, ha puesto 
puntual interés en combatir al secuestro de manera 
frontal con todas las capacidades institucionales 
disponibles. En este sentido, de enero a julio de 
2019, Guerrero se ubica por debajo de la media 
nacional registrando una tendencia decreciente en 
la comisión del delito, dejando atrás los primeros 
lugares a nivel nacional.
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Gráfica 2.13. Total de casos de secuestro en el Estado, 2010 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

Sobre el comportamiento del delito a nivel municipal, 
como en el resto de los delitos de alto impacto, 
Acapulco de Juárez sigue siendo el de mayor 
número de casos de registrados con 521 de 2011 
a la fecha, seguido por Chilpancingo de los Bravo 
con 326 y Tlalixtaquilla de Maldonado ubicado en la 
región de la montaña con 91 casos registrados en 
el periodo de análisis. 
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Tabla 2.14. Total de casos de secuestro por municipio, 2011 – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información del SESNSP.
Con Información de enero – julio de 2019.

Cabe señalar que, de enero a julio de 2019, 
además de los municipios previamente 
referidos, destaca la incidencia delictiva 
en Iguala de la Independencia, Ometepec 
y Zihuatanejo de Azueta. Asimismo, es de 
resaltar que la comisión de este lacerante delito 
se encuentra focalizado en los municipios 
que concentran el 49 por ciento del total de la 
población de Guerrero, destacando la comisión 
de 12.3 casos por cada mil habitantes en el 
municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado.  
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2.3. Percepción ciudadana en seguridad pública

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana de INEGI (ENSU), para 
el segundo trimestre de 2019, el 54.4 por ciento 
de la población de 18 años y más consideró a la 
inseguridad como el problema más importante 
que aqueja hoy en día a la entidad, seguido por 
la pobreza con el 42.6 por ciento y el desempleo 
con el 35.9 por ciento. Asimismo, se estimó que 
el 84.2 por ciento del total de la población de 
Guerrero, consideró que vivir en su entorno más 
cercano, colonia o localidad, era inseguro.  

En contra parte, a nivel municipal para al segundo 
trimestre del presente año, el 25.1 por ciento 
del total de la población de 18 años y más del 
municipio de Ixtapa- Zihuatanejo, el 17 por ciento 
de la población en Acapulco de Juárez y el 13.7 
por ciento de la población de Chilpancingo de 
los Bravos, consideró seguro vivir en dichas 
localidades. 
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Gráfica 2.15. Percepción de seguridad pública en el Estado,
junio 2016 - junio 2019, (%).

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), junio 2016 a junio 2019.

Es importante destacar que, de junio 2016 a junio de 2019, en los tres municipios de Guerrero 
considerados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se registra una tendencia 
creciente moderada en la mejora de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, sin 
embargo, aún se requiere fortalecer las acciones implementadas por parte de las autoridades 
del Estado, a fin de mejorar en mayor medida la percepción social.

En cuanto a las expectativas de los guerrerenses por aspirar a un entorno de paz y bienestar en 
los próximos 12 meses, de acuerdo con la encuesta realizada a la población de 18 años o más, 
el 61.5 por ciento de la población de Ixtapa- Zihuatanejo consideró que la delincuencia seguirá 
igual de mal o empeorará, en Chilpancingo de los Bravos el 59.9 por ciento y el 53.6 por ciento 
de la población en Acapulco de Juárez.



33

Por otra parte, resulta interesante que el 
84.3 por ciento de la población de Acapulco 
de Juárez identificó a la delincuencia (robos, 
extorsiones, secuestros, fraudes, etc.) como 
una de las principales problemáticas en su 
ciudad mientras que Chilpancingo de los 
Bravos fue del 66.2 por ciento y del 57.9 por 
ciento en Ixtapa- Zihuatanejo.

Sobre la percepción de niveles de corrupción 
a partir del contacto con alguna autoridad 
de seguridad pública (por incidentes de 
tránsito, infracciones, detenciones por riñas, 
faltas a la moral o administrativas), el 68.8 
por ciento de la población estatal de 18 años 
y más consideró a la Policía de Tránsito 
como la autoridad más corrupta, seguida 
de los Jueces en el 66.1 por ciento. A nivel 
municipal, el 73.8 por ciento de la población 
en Acapulco de Juárez experimentó 
alguna situación o acto de corrupción en 
donde estuvo vinculada alguna autoridad 
de seguridad pública, en Chilpancingo de 
los Bravo el 53.7 por ciento y en Ixtapa- 
Zihuatanejo el 39.3 por ciento.

Con respecto a la denuncia de los delitos 
en la entidad, de acuerdo con el INEGI, en 
Guerrero se refleja una cifra negra del 97 
por ciento, es decir, 97 de cada 100 delitos 
cometidos no fueron denunciados o no se 
inició una carpeta de investigación por parte 
de la autoridad judicial durante 2017. 

En contra parte, del 3.3 por ciento de los 
delitos que sí fueron denunciados ante las 
autoridades correspondientes, el Ministerio 
Público inició una averiguación previa o abrió 
una carpeta de investigación en el 65.2 por 
ciento del total de denuncias. Lo anterior, 
pone en evidencia una importante área 
de oportunidad para que las autoridades 
responsables de garantizar la seguridad 
y procuración de justicia en la entidad, 
prioricen la implementación de acciones 
de proximidad y vinculación encaminadas a 
fortalecer la confianza en los guerrerenses 
a través de la cultura de la denuncia y el 
mejoramiento en la percepción de eficiencia 
en los procesos de atención. 
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Gráfica 2.16. Registro de delitos denunciados vs No denunciados 
en la entidad, 2018

Entre las razones principales por las cuales lo encuestados decidieron no denunciar, destaca que el 25 por 
ciento consideró una pérdida de tiempo acudir a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente, 
lo cual es muy preocupante, primero por que la pérdida de tiempo esta directamente asociada con la 
desconfianza y percepción de ineficacia hacia la autoridad y segundo porque al restarle importancia 
al hecho delictivo, se incrementan las probabilidades de reincidencia por parte de los delincuentes. 
Adicionalmente, el 17.1 por ciento de los encuestados le dio poca importancia a la comisión del delito 
por considerar ciertas causas atribuibles a las autoridades responsables, tales como el miedo a ser 
extorsionados, a experimentar trámites largos y difíciles, a la desconfianza en la autoridad y por considerar 
probables actitudes hostiles por parte de los funcionarios. 

Finalmente, aún y cuando en 2019 se ha registrado una tendencia a la baja en la incidencia delictiva de 
algunos delitos de alto impacto como robo de vehículos, homicidios y secuestros, es necesario continuar 
con la estrategia de fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública a fin de dar cumplimiento 
a los objetivos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

¹Se compone por los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa (carpeta de investigación), 
de acuerdo con el universo poblacional determinado y encuestado por el INEGI. 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2018.

Delitos Denunciados,
34,087.3%

Extorsión 389,324.37%Delitos no Denunciados 1

1,031,450
97%

Otros 487,819.46%

Fraude 154,307.14%
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2.4. Procuración de Justicia

Fuente: Elaboración propia con información del CNJP 2016 de INEGI y datos demográficos de CONAPO.

Una de las asignaturas pendientes a nivel nacional 
para garantizar la paz, el orden público y el bienestar 
social es la modernización y el fortalecimiento del 
sistema judicial a fin establecer los mecanismos 
adecuados para la impartición de justicia. Dicha 
necesidad, dio paso a la reforma constitucional 
penal de 2008 orientada a garantizar el mejor 
desempeño y desarrollo potencial del Sistema de 
Justicia Penal en México. 

En este sentido, dada la importancia de las funciones 
que realizan los ministerios públicos en procuración 
de justicia, de acuerdo con información de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
para 2016, en Guerrero existían  6.1 ministerios 
públicos (MP) de competencia local por cada 100 
habitantes (considerando fiscales y ministerios 
públicos) ,ubicándose en la 25a posición a nivel 
nacional por debajo de entidades como Chihuahua, 
Quintana Roo, Yucatán, Morelos, Oaxaca y Chiapas, 
entre otros. 

Aquellos estados con importantes grados de 
debilidad institucional y faltos de capacidades 
para garantizar la cobertura necesaria de fiscales 
requeridos conforme a la demanda de servicios 
en materia de justicia, se asocian directamente 
a los niveles de percepción social de ineficiencia 
hacia las autoridades aunado a las altas cargas 
de trabajo y al rezago de atención a los asuntos 
de investigación en curso. 

En 2016, en Guerrero había 70 agencias del 
ministerio público del fuero común, las cuales 
contaban con 229 agentes, mientras que, para 
el fuero federal, se contaba con 6 agencias con 
21 agentes asignados para brindar la atención 
correspondiente. Cabe señalar que, en promedio 
para el año de referencia, se registró una tasa 
de agentes y fiscales del ministerio público de 
6.7 agentes por cada cien mil habitantes para la 
atención de denuncias o querellas. 

Gráfica 2.17. Ministerios Públicos de competencia local
por cada 100 mil habitantes, 2016
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De acuerdo con la distribución de agentes 
federales por sexo en 2016 en la entidad, 56.3 
por ciento eran hombres y 43.7 por ciento 
mujeres, en tanto que del total de agentes 
estatales 49.3 por ciento eran hombres y 50.7 
por ciento mujeres, dando muestra de una 
participación igualitaria por sexo entre las 
autoridades que desempeñan la función de 
procuración de justicia en el Estado. 

A nivel municipal, Acapulco de Juárez contaba 
con 15 agencias del ministerio público del 
fuero común y una agencia del fuero federal 
con 77 agentes para la atención a delitos del 
fuero común y 7 agentes para la atención a 
delitos del fuero federal. 

Tabla 2.18. Agencias y agentes del Ministerio Público de los fueros común y 
federal por municipio, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.
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Por su parte, en Chilpancingo de los Bravo había 10 agencias del ministerio público del fuero 
común con 95 agentes asignados y una agencia del fuero federal con 7 agentes para la atención 
a delitos del fuero federal, al igual que en Acapulco de Juárez.

En relación con el promedio de asuntos de investigación ingresados en el Ministerio Público, 
en 2016 se registraron, aproximadamente 109.3 asuntos de investigación ingresados en el 
Ministerio Público Estatal, ubicando al Estado por debajo de entidades como Baja California, 
Sonora, Nuevo León, Querétaro, Morelos, entre otros.

Gráfica 2.19. Asuntos de investigación promedio por ministerio público estatal 
(asuntos ingresados), 2016

Fuente: Elaboración propia con información del CNJP 2016 del INEGI y datos demográficos de CONAPO. 

Asimismo, en dicho año se registró, en promedio, 109.3 asuntos de investigación ingresados 
en el Ministerio público Estatal, ubicándose por debajo de entidades como Baja California, 
Sonora, Nuevo León, Querétaro, Morelos, entre otras; permitiendo dimensionar la dinámica de 
trabajo de la autoridad ministerial en la entidad. 
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Tabla 2.20. Averiguaciones previas registradas en las agencias del
Ministerio Público del fuero federal, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.

Sobre las averiguaciones previas registradas en las agencias del ministerio público del fuero 
federal, de 2014 a 2016, se registró un incremento en las averiguaciones pendientes de 
atención con respecto al año anterior, incrementando el rezago de atención a las mismas. De 
igual forma, de las averiguaciones recibidas durante el año contra las pendientes de atención 
al final del mismo, se registraron altos porcentajes de incumplimiento, siendo 2016 el de menor 
registro con 53 por ciento, 2014 con el 67.8 por ciento y el 68.9 por ciento en 2015.  
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Tabla 2.21. Averiguaciones previas y/o carpetas de investigación a cargo del 
Ministerio Público del fuero común por sistema penal, tipo de averiguación o 

carpeta y etapa procesal o características, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.

En cuanto a las averiguaciones previas registradas en las agencias del ministerio público del 
fuero común, en 2016 se registraron 18,266 carpetas de investigación iniciadas durante el año 
y 2,618 carpetas al cierre de año, es decir, en delitos del fuero común, se registró un porcentaje 
de cumplimiento del 85.6 por ciento. 

Con relación al tiempo promedio de atención a victimas por parte de las autoridades durante el 
proceso de denuncia de algún tipo de delito en las agencias del ministerio público, según datos 
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 
promedio, el 49 por ciento de las victimas refirió que destinó más de dos horas para realizar la 
denuncia.
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Gráfica 2.22. Tiempo promedio para denunciar un delito en Guerrero 
(minutos), 2016

En este sentido, Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional con relación al tiempo de rezago 
registrado en la atención a victimas con 212.06 minutos por ciudadano, cifra muy por encima 
de la media nacional de 134 minutos durante todo el proceso. Lo anterior es, sin duda, un factor 
negativo relevante en la percepción ciudadana sobre la calidad en la atención, satisfacción de 
los usuarios y la efectividad en la gestión por parte de las autoridades estatales. Ante ello, la 
implementación de procesos innovadores para mejorar y agilizar los mecanismos de atención 
fortalecería no solo la efectividad de la función judicial, sino que abonaría a mejorar la percepción 
de eficiencia hacia las autoridades por parte de la ciudadanía y, así contribuir al fortalecimiento 
de la cultura de la denuncia. 

Por lo anterior, resulta indispensable analizar y evaluar la adopción de mejores prácticas en la 
materia tanto a nivel nacional como internacional considerando casos de referencia de autoridades 
judiciales en entidades como Chihuahua, Colima y Baja California, quienes han establecido como 
tiempo promedio de primera atención, 17 minutos por usuario.  En otras palabras, las entidades 
que apuestan con incrementar la inversión en el mejoramiento de procesos de atención ciudadana 
mejoran la calidad y la efectividad en el esclarecimiento de casos.

Fuente: Elaboración propia con información de Impunidad Cero, 2016.
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Por cuanto hace a la efectividad en la 
ejecución de órdenes de aprehensión por 
parte de la autoridad judicial, Guerrero se 
ubicó en el último lugar con apenas el 12.2 
por ciento de órdenes cumplimentadas 
durante 2016. En otras palabras, el nivel de 
cumplimentación de órdenes de aprehensión 
permite dimensionar la efectividad, no 
solo de los procesos de investigación 
sino también de la eficiencia de la policía 
ministerial del estado, por lo que desde 2015, 
la presente administración ha implementado 
mecanismo de fortalecimiento, mejora y 
profesionalización de la corporación policial 
generando importantes resultados en 
apoyo al Ministerio Público, con el objeto de 
contribuir a la investigación de los hechos 
posiblemente delictuosos. 

En cuanto al nivel de confianza en los 
Ministerios Públicos, de acuerdo con 
información de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública de 2017, el 61 por ciento de la 
población guerrerense mayores a 18 años, 
manifestaron tener “algún” nivel de confianza 
en el Ministerio Público de competencia 

local. En este sentido, es preciso puntualizar 
que durante la presente administración 
se han implementado diversas accione 
orientadas a mejorar tanto los procesos 
de atención pública como de investigación 
judicial contribuyendo a la modernización 
y fortalecimiento institucional en las 
instituciones judiciales del Estado. 

Con los datos de percepción sobre la 
tasa de denuncia y cifra negra así como 
de la efectividad en la investigación y 
esclarecimiento de los hechos denunciados, 
es necesario analizar el indicador de la 
probabilidad de esclarecimiento de delitos 
en la entidad. Al respecto, la probabilidad de 
que a nivel nacional se cometa un delito y se 
esclarezca fue de 0.90 por ciento mientras 
que para Guerrero fue de 0.29 por ciento. 
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Tabla 2.23. Probabilidad de esclarecimiento de delitos en la entidad, 2016.

     Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016

En cuanto al ranking nacional, Guerreo se ubicó como la cuarta entidad con menos porcentaje de 
probabilidad de esclarecimiento de delitos sólo por encima de Yucatán, Veracruz y Morelos.
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Lo anterior, debe de analizarse de manera objetiva toda vez que la ineficacia institucional está asociada 
directamente con la impunidad y la corrupción. De hecho, para el mismo periodo de tiempo, la figura de los 
jueces fueron la segunda autoridad de justicia con mayor nivel de percepción de corrupción con el 68 por ciento 
de la población de 18 años o más.  

Derivado de lo anterior, y puntualizando que el fenómeno de incredulidad en las autoridades es generalizado 
a lo largo y ancho del territorio nacional, es oportuno hacer mención que tanto las instancias de prevención y 
atención al delito como las de procuración de justicia están marcadas por la inminente necesidad de fortalecerse 
en los esquemas de institucionalidad desde los niveles básicos de atención hasta los de ejecución.  

Con relación al cumplimiento absoluto de órdenes de aprehensión a nivel nacional, Guerrero se ubicó en 
la última posición con 12.2 por ciento de la cumplimentación durante 2016, por debajo de entidades como 
Tabasco, Chiapas, Yucatán y Jalisco que registraron el 33.1 por ciento, 33.3 por ciento, el 36.5 por ciento y 
39.5 por ciento, respectivamente. 

Gráfica 2.25. Cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI e Impunidad Cero, 2016.
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Sobre el papel de la Policía Ministerial del Estado 
en relación con el cumplimiento de atención de 
órdenes de aprehensión, registró un promedio de 
42.2 por ciento de eficiencia durante 2014, el 38.5 
por ciento en 2015 y apenas un 17.1 por ciento 
durante el 2016, siendo este último año el de 
menor porcentaje de eficiencia en la atención por 
parte de la autoridad. En este sentido, la presente 
información está muy distante de la realidad 
actual de la corporación pues, a la fecha, se ha 
consolidado como una institución de gran entrega 
y compromiso con la sociedad. 

En cuanto al índice de desempeño de las 
procuradurías de justicia y fiscalías en materia 

penal, en 2016 la entidad se ubicó en el último lugar 
a nivel nacional con el 29.63 por ciento de nivel de 
desempeño en materia penal. Un porcentaje muy 
por debajo en comparación con entidades como 
Michoacán, Puebla y el Estado de México, los 
cuales registraron niveles del desempeño del 36.17 
por ciento, 38.24 por ciento y del 39.26 por ciento, 
respectivamente. Como referencia, Chihuahua 
fue la entidad con el mayor porcentaje de nivel de 
desempeño con el 83.12 por ciento seguida por 
Nayarit y Guanajuato con el 68.33 por ciento y el 
62.08 por ciento, respectivamente.  

Tabla 2.26. Órdenes de aprehensión giradas a la
Policía Ministerial del Estado, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016
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En resumen, la información estadística muestra un 
incremento paulatino en la cobertura de atención 
hacia la población que ha sido victima de algún 
delito en el Estado, al igual que la percepción del 
desempeño y confianza de autoridad judicial. Sin 
embargo, es urgente de diseñar e implementar 
políticas orientadas al fortalecimiento del 
Sistema de Justicia Penal tanto a nivel nacional 
como estatal, con estrategias encaminadas a la 

erradicación de la impunidad y prácticas corruptas 
dentro de las instituciones, toda vez que de poco 
o nada servirán los esfuerzos institucionales si no 
se fortalece de manera simultanea y contundente 
a las instituciones responsables de vigilar y hacer 
valer el acceso a la justicia.

Gráfica 2.27. Índice de desempeño de las procuradurías de justicia
y fiscalías en materia penal, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.
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El sistema penitenciario mexicano ha sufrido de un olvido histórico en la agenda pública nacional toda 
vez que no se ha priorizado el diseño y ejecución de una reforma de fondo que modifique la dinámica 
y los objetivos fundamentales de la figura penitenciaria en el país. Tanto a nivel nacional como estatal, 
fenómenos como la sobrepoblación, el autogobierno, las recurrentes violaciones a derechos humanos, 
la impunidad, corrupción, la gestación de delitos dentro de los penales por el incremento en la presencia 
e influencia de integrantes de la delincuencia organizada, el deterioro de las instalaciones, falta de 
equipo y de controles internos, ausencia de estrategias, motines y demás condiciones que impiden la 
reinserción social de las personas en situación de encierro; han sido las constantes en el sistema vigente. 
En este sentido, es importante señalar que los Centros de Readaptación y Reinserción Social son un 
eslabón estratégico de la cadena del sistema de justicia y seguridad pública, tanto para la procuración y 
administración de justicia como para la prevención y atención de la inseguridad. 

Por ello, es urgente apostar por un sistema penitenciario profesional adecuado a un entorno garantista 
de Derechos Humanos en donde los mecanismos de protección se ajusten a un contexto que ubique 
a la persona en situación de encierro, en el centro de los objetivos naturales de la reinserción social, 
establecido en el artículo 18 constitucional.

En este sentido, el Gobierno del Estado ha privilegiado la gobernabilidad de los Centros de Reinserción 
Social y del Centro de ejecución de medidas para adolescentes mediante la implementación de acciones 
de contención y control, a través de la seguridad, el orden, la disciplina y el respeto a los derechos humanos, 
incluyendo la dignificación del trato y tratamiento de las personas en situación de encierro en proceso de 
reinserción. 

2.5. Sistema Penitenciario del Estado
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Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que, 
como ya se ha referido en el presente contexto, 
el rezago estructural en el sistema penitenciario 
nacional ha sido la constante en los sistemas 
estatales, incluso en condiciones de operación 
aún peores. Ante ello, es necesario hacerle 
frente al rezago estructural, tecnológico y 
sociocultural del sistema penitenciario a través 
de la inversión a fin de continuar con el proceso 
de transformación orientado a fortalecer 
las capacidades institucionales tanto para 
garantizar la calidad de atención y bienestar a 
las personas en situación de encierro como para 
garantizar la eficiencia del ejercicio de funciones 
por parte de las autoridades penitenciarias. 

Al respecto, es importante hacer mención 
que hasta hace algunos años el sistema 
penitenciario estatal se caracterizaba por 
permanecer colapsado por la corrupción, la 
impunidad y el autogobierno, una extraordinaria 
sobrepoblación penitenciaria, recursos humanos 
insuficientes y con mínima capacitación; así 
como una deficiente infraestructura y escaso 
equipamiento, volviendo inoperables a la 
mayoría de las instituciones penales del Estado. 

Incluso en 2017, los resultados estatales 
en el diagnóstico nacional de supervisión 
penitenciaria emitido por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, ubicó a Guerrero en 
el penúltimo lugar con una calificación de 4.22, 
alertando a las autoridades sobre la urgente 
necesidad de invertir e implementar estrategias 
de reinserción social, así como de esquemas de 
atención incluyentes por parte de los servidores 
responsables de la atención penitenciaria.

En cuanto a la capacidad instalada del sistema 
en la entidad, actualmente existen 15 Centros 
Penitenciarios ubicados en los municipios 
de Acapulco de Juárez, Arcelia, Ayutla de 
los Libres, Coyuca de Benítez, Chilapa de 
Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de 
la Independencia, La Unión de Isidoro Montes 
de Oca, Ometepec, San Luis Acatlán, Taxco de 
Alarcón, Tecpan de Galeana, Teloloapan, Tlapa 
de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. 



49

Para 2019, dichos Centros cuentan con una capacidad conjunta para albergar a 3,610 personas en 
situación de encierro, capacidad menor en 194 espacios con respecto a 2016 como producto de 
las modificaciones estructurales para dar cumplimiento a las normas federales correspondientes, 
de acuerdo con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Estado y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, en 2016 el personal adscrito a la atención de los 15 Centros fue de 868 elementos 
para el desarrollo de funciones sustantivas enfocadas a la administración, custodia, vigilancia 
mientras que, para 2019, se registró un total de 1,128 funcionarios administrativos y operativos 
asignados para el desempeño de dichas funciones. Sin embargo, el total de personal asignado para 

Mapa 2.28. Ubicación de Centros de Readaptación 
Social en la Entidad, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. 
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Tabla 2.29. Centros penitenciarios, capacidad instalada
y personal adscrito, 2016 - 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero e INEGI. 

Información de enero a julio de 2019.
n/d: No Disponible

A manera de referencia, en 2014 se registró una población penitenciaria de 5,856 personas en 
situación de encierro con un porcentaje de sobrepoblación equivalente al 54 por ciento con respecto 
al total de la capacidad instalada. Para 2015 la población penitenciaria fue de 5,893 internos con 
una sobrepoblación del 55 por ciento mientras que para el 2016 la población penitenciaria fue de 
5,860 internos con una sobrepoblación del 54 por ciento. Cabe hacer mención que la mayoría de 
la población interna se encontraba en proceso de primera instancia y/o sentenciados mientras 
que, en promedio, apenas un 15 por ciento del total de la población en dichos años se encontraba 
cumpliendo alguna sentencia. 

las funciones de atención y custodia en los Centros históricamente ha resultado insuficiente toda 
vez que el total del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública aún no llega al mínimo 
requerido para comisionar, proporcionalmente, personal que garantice la atención del total de la 
población penitenciaria. 
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Tabla 2.30. Población interna penitenciaria por estatus jurídico
según tipo de fuero, 2014 – 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.

Para 2019, el Sistema Penitenciario del Estado 
registra una sobrepoblación acumulada 
equivalente al 18.6 por ciento aproximadamente 
con respecto al total de la capacidad física. Los 
Centros con mayor sobrepoblación son Tlapa 
de Comonfort con 182.76 por ciento, Ometepec 
con 169.84 por ciento, Tecpan de Galeana con el 

133.33 por ciento, Coyuca con 123.68 por ciento 
y Ayutla de los Libres con el 121.05 por ciento. 
Es oportuno señalar que, desde 2015 a la fecha, 
se han otorgado 455 libertades anticipadas 
conforme a lo determinado por la autoridad 
judicial.

Tabla 2.31. Capacidad y población penitenciaria, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero e INEGI. 

 Información de enero a julio de 2019.
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En relación con el perfil y el estatus jurídico de las personas en situación de encierro en la entidad, 
el porcentaje de la población varonil osciló entre el 93 y 95 por ciento de 2014 a 2016 mientras que 
la población femenil osciló entre el 5 y 7 por ciento. Para 2019, la población masculina total es de 
4,033 hombres equivalente al 94.16 por ciento mientras que las mujeres representan el 5.84 por 
ciento equivalente a 250 internas. 

En cuanto a la situación jurídica de las personas en situación de encierro a julio de 2019, del 
total de la población penitenciaria, 3,473 internos están relacionados con la comisión de delitos 
del fuero común y 810 por delitos del fuero federal, es decir, el 81 por ciento y el 18.9 por ciento 
respectivamente. Asimismo, a la fecha 2,753 internos ya recibieron sentencia. Sobre la población 
penitenciaria vulnerable, 408 son de comunidades indígenas, 261 son adultos mayores, 109 son 
considerados como pacientes psiquiátricos, 24 son de nacionalidad extranjera y 3 mujeres en 
situación de embarazo.  

En relación a los principales motivos de ingreso de la población penitenciaria a los Centros de 
Reinserción Social del Estado, destaca la comisión del delito contra la vida e integridad corporal con 
el 29 por ciento seguido de la privación ilegal de la libertad con el 22 por ciento, el delito contra la 
libertad sexual en 16 por ciento, delitos patrimoniales con el 12 por ciento, violación a la Ley Federal 
de armas y explosivos con el 10 por ciento, delitos contra la salud con el 7 por ciento y otros delitos 
con el 4 por ciento.

Gráfica 2.32. Principales delitos cometidos, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Guerrero.  Información de enero a julio de 2019.
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Asimismo, en cumplimiento a las directrices del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública se han implementado 
diversos programas de reinserción social 
mediante los cuales se ofertan actividades 
lúdicas, formativas y productivas orientadas 
a personas en situación de encierro con el 
objetivo de que encuentren en ellas un espacio 

de distracción y recreación para la adquisición 
de herramientas de utilidad hacia el futuro. 
Dentro del tipo de actividades que se llevan a 
cabo en los 15 Centros de Readaptación Social 
se encuentran las de recreación deportiva, 
formativas en las áreas productivas para el 
fortalecimiento de habilidades laborales, de 
educación, de salud, entre otras. 

Tabla 2.33. Actividades vinculadas a Programas de 
Reinserción Social, 2015 -2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. 

Información de enero a julio de 2019.

Por cuanto hace a las actividades permanentes de supervisión y control que se llevan a cabo por 
parte de las autoridades penitenciarias en los Centros de Readaptación Social para prevenir y 
evitar incidentes violentos dentro de los Centros, se realizan requisas por parte de elementos de 
seguridad pública del estado así como de seguridad y custodia penitenciaria a través de los cuales 
se han asegurado, principalmente: armas punzocortantes y hechizas, televisores, pantallas, equipos 
celulares, grabadoras, refrigeradores, aires acondicionados, antenas de televisión, videojuegos y 
equipos de radiocomunicación, entre otros. Durante la presente administración se han llevado a 
cabo 1,558 requisas, 666 supervisiones, 12 estudios de cavidades y 1 atención de motín. 
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Tabla 2.34. Centro de tratamiento o internamiento para adolescentes, 
capacidad instalada y personal adscrito, 2016 - 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero e INEGI.  Información de enero a julio de 2019.

Adicionalmente, el Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes comenzó a 
modificarse de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el marco jurídico de la ley 
número 762 de justicia para adolescentes del 
estado libre y soberano de Guerrero, mismo 
que aprobó la LIX legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, entrando en vigor el 24 de 
febrero del 2012 y en función el 30 de agosto del 
mismo año. 

Actualmente, se cuenta con personal profesional, 
especializado y capacitado por la Secretaría de 
Seguridad Pública con el cual, desde el momento 
en que entró en funciones el tribunal de justicia 
para adolescentes del estado de Guerrero, se ha 
dado puntual cumplimiento a las resoluciones y 

mandatos judiciales en beneficio de garantizar 
el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, 
así como a la reintegración social y familiar de 
los mismos.

En relación con la capacidad instalada del Centro 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes de 
Guerrero, en 2016 tenia capacidad para albergar 
a 284 adolescentes mientras que para 2019 la 
capacidad se incrementó a 294 espacios. Sobre 
el perfil de la población juvenil del Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de 
Guerrero, en 2016 el 92 por ciento del total de la 
población juvenil fue masculina mientras que el 
8 por ciento fue población femenina. Para 2019, 
de los 57 adolescentes, el 96 por ciento son 
hombres y el 4 por ciento son mujeres. 
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Por su parte, en relación con el estatus jurídico de la población juvenil en 2016, del total de la 
población, 142 internos adolescentes contaban con una resolución mientras que los otros 142 
internos se encontraban en proceso de recibirla. Para 2019, de los 57 procesados y sentenciados, 
46 de ellos fueron por delitos del fuero común y 11 por delitos del fuero federal. Cabe señalar que, 
del total de la población adolescente, 4 son de origen indígena. 

Otro indicador relevante es la tipología de la conducta antisocial de los adolescentes recluidos en 
el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado a fin de dimensionar las causas 
que motivan la comisión de delitos. Al respecto, el 34 por ciento de los internos fueron acusados 
de secuestro seguido por el 22 por ciento acusados de robo, 17 por ciento por violación, 13 por 
ciento por violación equiparada y el 12 por ciento restante por conductas antisociales asociadas a 
diversos delitos como extorsión, homicidio y lesiones. 

Tabla 2.35. Adolescentes internados en los centros de tratamiento o 
internamiento por tipo de conducta antisocial asociada a delitos del fuero 

común según condición de ingreso, 2016 - 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Guerrero e INEGI.  Información de enero a julio de 2019.
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Un dato relevante a fin de evaluar el impacto 
de los programas de reinserción diseñados y 
orientados a los jóvenes recluidos en el Centro 
es que, del total de la población juvenil en 2019, 
ninguno de ellos fue reincidente o por reingreso. 
Sin embargo, la asociación de conductas 
antisociales se encuentra asociadas a la 
comisión de delitos de alto impacto que tanto 
laceran a la sociedad, razón por la cuál, la presente 
administración a puesto puntual atención en 
la generación de estrategias especializadas y 
focalizadas hacia la población juvenil del Estado 
a través de oportunidades laborales, espacios 
de recreación y deporte, programas de apoyo a 
las juventudes guerrerenses, entre otros. 

Finalmente, con relación a las actividades 
permanentes de supervisión y control para 
prevenir y evitar incidentes violentos en el Centro 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 
Estado, se han llevado a cabo diversas requisas, 
supervisiones y atención de motín por parte de 
elementos de Secretaría de Seguridad Pública a 
través de los cuales han sido aseguradas armas 
punzocortantes y equipos celulares. Finalmente, 
es oportuno señalar que han sido otorgadas 20 
libertades vigiladas y 22 libertades absolutas de 

2015 a la fecha, conforme a lo determinado por 
la autoridad judicial.

En términos generales, es clara la urgente 
necesidad de fortalecer al Sistema Penitenciario 
en México a partir del diseño e implementación 
de políticas públicas orientadas tanto a la 
modernización de los Centros de Readaptación 
Social a nivel nacional y estatal como a los 
procesos de reinserción para las personas en 
situación de encierro. Lo anterior, considerando 
que el sistema penitenciario en su conjunto es 
uno de los principales ejes estratégicos para el 
proceso de seguridad pública y procuración de 
justicia a fin garantizar la paz y el orden social. 
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3.1. Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Los cuerpos de seguridad pública constituyen un 
aparato institucional de indudable importancia 
en las sociedades modernas y democráticas 
no sólo por tener la encomienda de garantizar 
el orden público sino también como mecanismo 
de prevención orientado a evitar que los 
ciudadanos no sean victimas de la delincuencia. 
Por ello, en el Estado moderno el rol de la policía 
se manifiesta bajo un enfoque proactivo de 
participación tanto en las tareas de prevención, 
atención y coordinación con las demás fuerzas 
del orden social como en la consecución 
de fines mediante acciones orientadas a la 
recomposición del tejido social.

Consiente del papel estratégico de las 
corporaciones de seguridad pública en la 
entidad, el Gobierno de Guerrero ha puesto 
puntual énfasis en la implementación de 
políticas públicas orientadas a garantizar la paz 
y el orden a través de la implementación de un 
modelo policial de servicio capaz de adaptarse 
a cada entorno en función de los problemas 
específicos que afectan a la sociedad en su 
conjunto bajo una orientación flexible con 
vinculación social, es decir, corporaciones 
policiales capaces de orientar su servicio a las 
demandas sociales de seguridad. 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública 
tiene la misión irrenunciable de prevenir y 
combatir la comisión de delitos en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno. A través de sus 
acciones, preserva la integridad y el patrimonio 
de las personas, la paz y el orden público además 
de contribuir a garantizar el Estado de Derecho. 
Su actuación, en apego al marco jurídico, 
atiende los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, con pleno respeto 
a los derechos humanos. 

Por ello, es fundamental el fortalecimiento 
institucional que permita acceder a los recursos 
necesarios para hacer frente al fenómeno 
delictivo que amenaza las bases de convivencia 
social en el Estado.  

Mediante el fortalecimiento institucional, no 
solamente se incrementan las capacidades de 
acción, reacción y modernización de procesos 
sino también permite el desarrollo de acciones 
orientadas a la atención de las causas estructurales 
de la violencia a través de la recopilación de 
información que genere inteligencia social, 
principalmente en temas de pobreza, marginación, 
desigualdad y la falta de oportunidades educativas, 
laborales, entre otras. 
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En este sentido, se requiere de una mayor 
inversión de recursos a partir de la generación 
de diagnósticos orientados a la identificación 
de necesidades en las instituciones de los dos 
ordenes de gobierno. El presente apartado detalla 
las principales necesidades que serán la base para 
la elaboración de la propuesta de programa de 
fortalecimiento orientado a mejorar y modernizar 
las capacidades institucionales de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.
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3.1.1. Estado de Fuerza  

Figura 3.1. Estado de Fuerza de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Guerrero, 2019

A la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública está integrada por 4,266 elementos de los cuales 
3,670 son policías estatales y 596 policías de custodia penitenciaria. 

Con relación al total de elementos requerido 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
conforme al estándar mínimo de referencia 
de contar con dos policías por cada 1,000 
habitantes , de acuerdo con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en referencia a los 
resultados de los estudios publicados por la 
Organización de las Naciones Unidas sobre 
las encuestas en materia de seguridad y 
justicia; y tomando en cuenta los 3,533,251 
habitantes en la entidad de acuerdo a INEGI, 
la Secretaría de Seguridad Pública requiere de 
la incorporación de 2,110 nuevos elementos 
para alcanzar la meta estimada de un estado 
de fuerza de 6,376 policías, toda vez que a la 

fecha se cuenta con una tasa promedio de 
0.96 policías por cada 1,000 habitantes. 

En este sentido, con independencia de los 
estándares referenciales, el incremento de 
capacidad de estado de fuerza será siempre 
justificable por las características geográficas 
y culturales de la entidad. Sobra hacer mención 
que cualquier incremento de recurso humano 
obliga al fortalecimiento proporcional de 
capacidades asociadas como las de control de 
confianza, profesionalización, capacitación, 
certificación, salarios, prestaciones, 
equipamiento, armamento, parque vehicular, 
infraestructura, entre otros.

1De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que en 2006, la Organización 
de las Naciones Unidas publicó los resultados de las encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, dentro de las cuales 
un rubro es el número de policías por cada mil habitantes de los países miembros, registrando entonces un estado de fuerza 
internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. En México, al 31 de enero de 2017, las entidades federativas registraron un 
promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes. El indicador construido establece como estándar mínimo el promedio entre ambos 
valores. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad 
Pública, 2019. Con corte al 31 de julio de 2019.
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La Secretaría de Seguridad Pública tiene claro 
que la formación policial es el proceso a través del 
cuál se desarrollan todas las potencialidades del 
individuo con el fin de responder adecuadamente 
a las exigencias institucionales del Estado y 
del entorno en general. En consecuencia, la 
Institución a través de la Universidad Policial   
ha desarrollado proyectos significativos de 
renovación de formación en todos los niveles 
orientados a la calidad y pertinencia de todos 
sus programas educativos considerando que 
la educación es un proceso que parte de la 
identificación del mejor talento humano en la 
selección, la potenciación de competencias y 
habilidades orientadas a la profesionalización 

del servicio de policía durante la escuela de 
formación y se proyecta permanentemente en 
el transcurso del desempeño laboral y la carrera 
profesional.

En cuanto a la capacidad instalada en materia 
educativa, la Secretaría de Seguridad Pública 
cuenta con una Universidad Policial y con 6 
Centros de Adiestramiento Regional (CRAPOL), 
los cuáles cumplen con el 91.6 por ciento de los 
requerimientos necesarios conforme al modelo 
óptimo de la función policial en cuanto a los 
estándares de profesionalización de elementos 
en materia de seguridad pública. 

3.1.2. Profesionalización 

Por otra parte, con relación al estatus de cumplimiento sobre los estándares de evaluación de 
permanencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al 31 de julio de 2019, de 
los 4,266 elementos, el 100 por ciento fue evaluado en los últimos meses. 
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En este sentido, las autoridades responsables de garantizar la calidad educativa en los procesos de 
formación policial han considerado definir un perfil aspiracional del profesional de policía tanto para 
enfrentar los desafíos que presentan las dinámicas actuales de convivencia y seguridad ciudadana 
como para asumir los procesos internos de modernización institucional. 

Por su parte, sobre el proceso de capacitación en materia del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, el 23.9 por ciento de los elementos de la Secretaría cuenta con capacitación en los 
tres talleres requeridos por las autoridades certificadoras mientras que el resto 76.1 por ciento se 
encuentra en proceso de cumplimentar los talleres correspondientes. En promedio, para cada uno 
de los tres niveles de actualización, la Secretaría cuenta con 28 replicadores acreditados dando 
continuidad al programa de capacitación con el fin de abarcar el mayor  número de elementos. 

Adicionalmente, la Universidad Policial cuenta con una amplia diversidad de áreas específicas para 
el desarrollo de estrategias orientadas al proceso de especialización y profesionalización de las y 
los policías conforme a los nuevos enfoques de atención institucional que se han adoptado.

Figura 3.2. Personal capacitado en los tres talleres relacionados con 
el Sistema de Justicia Penal, 2019

Elementos Capacitados

981

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
Con información de enero al 31 de julio de 2019.

Asimismo, se han implementado programas de capacitación relacionados al cumplimiento 
de protocolos básicos para el desempeño de la función policial, destacando: el protocolo para 
la función de prevención o reacción, de actuación policial en materia de violencia de género, 
de uso legítimo de la fuerza, primer respondiente, cadena de custodia y el protocolo para la 
atención a víctimas y grupos vulnerables. 
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Es importante hacer mención que uno de 
los principales objetivos de la presente 
administración es la homologación de 
capacidades relacionadas con la actuación 
policial tanto a nivel estatal como a nivel 
municipal, es decir, que todas y todos los 
policías cuenten con las mismas capacidades 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 
En este sentido, para 2020 se ha considerado 
la implementación de programas específicos 
de capacitación en formación inicial, curso de 
capacitación de formación continua en reacción 
a emboscadas, medicina táctica, policía de 
genero, policía de tránsito, diplomado en 
juicios orales, diplomado en seguridad nacional 

y diplomado en mandos medios así como 
capacitación en cadena de custodia, prevención 
social del delito con participación ciudadana, 
mediación comunitaria, políticas públicas en 
prevención del delito, modelo de policía de 
proximidad social, cursos de capacitación en 
temas de justicia para adolecentes así como los 
cursos de especialización orientados a la policía 
procesal, cibernética, de custodia penitenciaria y 
de medidas cautelares.   

En cuanto al cumplimiento de los lineamientos 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin 
de cumplimentar el objetivo de que todos los 

Tabla 3.3. Capacitación en protocolos y porcentaje de cumplimiento, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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integrantes de las instituciones en materia de seguridad cuenten con el Certificado Único Policial 
(CUP) a través de la estandarización de capacidades; al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública 
lleva un avance  de cumplimiento del 11.06 por ciento del personal certificado con respecto al total 
del estado de fuerza, es decir, 472 elementos certificados.

Adicionalmente, el 51.5 por ciento del estado de fuerza cuenta con evaluaciones de control de 
confianza aprobadas y vigentes, el 70.6 por ciento del personal cuenta con formación inicial, el 
39.5 por ciento con evaluaciones de competencias básicas y el 41.6 por ciento con evaluaciones 
del desempeño. Por ello, las autoridades están consientes que la educación policial se extiende a 
lo largo de la carrera policial por lo que resulta importante alinear la formación complementaria con 
el perfil del policía y de los nuevos desafíos que se generen durante el tiempo de servicio. 

Con relación a las necesidades en materia de capacidad instalada de los centros de 
profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de las áreas de oportunidad con 
miras a ser fortalecidas conforme a los requerimientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se encuentra la construcción de una pista de prueba física o pista 
del infante orientada a contribuir de mejor manera al proceso de capacitación operativa de las y los 
policías. Adicionalmente, es requerido el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
de la Universidad Policial y los Centros de Adiestramiento Regional del Estado.
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3.1.3. Unidades Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública

Tabla 3.4. Conformación de Unidades Especiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 2019

Derivado del compromiso institucional por parte de las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública por construir una institución de vanguardia capaz de hacer frente al 
ambiente de inseguridad en la entidad a través de la adopción de mejores prácticas nacionales 
e internacionales en la materia, la Institución cuenta con nuevas unidades especializadas en 
atención multidisciplinaria al fenómeno delictivo destacando la Unidad de Policía Procesal, la 
Unidad de Policía Cibernética, la Unidad de Género y las distintas Unidades de Operaciones 
Especiales entre las que se encuentran la Unidad de Fuerzas Especiales, el Grupo de Operaciones 
Especiales “Jaguar” y el Grupo Táctico de Reacción Inmediata “Centauro”, que en conjunto se 
integran por 699 elementos del total del estado de fuerza de la corporación. 

Sin embargo, a fin de consolidar las distintas 
unidades especiales será necesario continuar 
con el fortalecimiento a través de la inversión 
en infraestructura, incorporación de estado 
de fuerza,  adquisición y modernización de 
equipamiento de alta calidad así como en 
la capacitación especializada para cada 
disciplina. 

De forma específica, se requiere de 
licenciamientos, software, servicios de 
conducción de señales analógicas y digitales 

además de la adquisición de tecnología de 
última generación para el fortalecimiento 
de unidades de policía procesal, científica 
y medidas cautelares. Lo anterior, permitirá 
diversificar las capacidades institucionales a 
través de la planeación y el diseño prospectivo 
orientado a crear nuevas unidades 
especializadas como el cuerpo de policía 
turística que mucho contribuiría a garantizar 
la paz y el orden público en los principales 
destinos turísticos del Estado.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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3.1.4. Programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

En cuanto a los programas de prevención social 
del delito y participación ciudadana, Guerrero 
cuenta con el Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana responsable 
de diseñar e implementar las políticas 
públicas alineadas a las determinadas por el 
Centro Nacional de Prevención y Participación 
Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin 
embargo, es una prioridad de la presente 
administración dar continuidad permanente 
al diseño e implementación de programas 
orientados a la prevención del delito mediante 
el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación social en todos los municipios 
de la entidad.  

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública 
diseña e implementa programas de prevención 
orientados a la sociedad guerrerense a través 
de acciones de proximidad y vinculación 
que tienen como objetivo crear mecanismos 
confiables de participación social para 
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fortalecer la cultura de la legalidad e incentivar la denuncia ciudadana, así como al diseño e 
implementación de programas encauzados al fortalecimiento de la ética policial con el objetivo 
de disminuir y/o evitar el riesgo de incurrir en conductas contrarias a las estipuladas en la 
normatividad institucional en todos los niveles jerárquicos. 

Dentro de los programas con mayor aceptación e impacto social orientados a favorecer 
la reconstrucción del tejido social a través del fomento de la participación ciudadana, 
se encuentran: El programa “Un día con tu Policía” orientado a modificar la percepción del 
concepto de seguridad y fomentar la proximidad social, el Programa “Operativos mochila” y el 
Programa “El Policía visita tu Escuela”. Adicionalmente, en el sector educativo y social se han 
llevado a cabo alrededor de 7,000 pláticas, rallyes y ferias de prevención del delito además 
de capacitación en la materia en 52 de los 81 municipios en donde sus cuerpos de policía 
conformaron áreas de prevención y participación ciudadana. 

3.1.5. Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial

En relación con la modernización de procesos 
y diseños de normas organizacionales, se 
encuentra instalada la Comisión de Servicio 
Profesional de Carrera Policial la cual bajo un 
enfoque de equidad, justicia y meritocracia, 
es responsable de elaborar e implementar los 
diversos instrumentos normativos que regulen 
y garanticen de manera correcta el proceso de 

carrera dentro de la corporación. A la fecha, se 
cuenta con instrumentos de gran relevancia 
para garantizar igualdad plena en el proceso 
de carrera policial como el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera, el catálogo de 
puestos, entre otros; además de continuar con 
el proceso de desarrollo de otros instrumentos. 
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Tabla 3.5. Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial

A pesar de los avances en torno a la instalación 
de la Comisión de Servicio Profesional de 
Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, será fundamental 
concluir con el proceso de consolidación 
y fortalecimiento de los mecanismos que 
brinden plena certeza y equidad en los 
procesos de carrera policial para que ésta 
digna profesión siga siendo un proyecto de 
vida aspiracional para sus integrantes.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

3.1.6. Honorable Consejo de Honor y Justicia 

En la presente administración fue instalado el Honorable Consejo de Honor y Justicia 
responsable de vigilar la aplicación y cumplimiento de la normatividad vigente de las y los 
servidores públicos además de crear y velar por el cumplimiento irrestricto de las reglas de 
integridad y el código de conducta de la Institución.
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Tabla 3.6. Instrumentos reguladores del H. Consejo de Honor y Justicia, 2019

Al respecto, el Consejo ha elaborado instrumentos de gran importancia institucional como el 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia así como el catálogo de puestos. En proceso se 
encuentra la conclusión de los Manual de Organización y de Procedimientos del Consejo de 
Honor y Justicia además del informe sobre el estatus que guardan los procedimientos turnados 
al Consejo. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

3.1.7. Fortalecimiento en equipamiento policial 

Como se ha referido anteriormente, con el objetivo de dignificar y reconocer el trabajo de las y 
los policías, es fundamental proveer el equipamiento necesario para el adecuado desempeño 
de sus funciones. En este sentido, es necesaria la inversión en la adquisición de uniformes y 
accesorios de uso frecuente que cumplan con los estándares de calidad indispensables para 
los elementos. Con relación a las necesidades identificadas en la Institución, se requiere de 
la adquisición de uniformes que incluyan camisola, pantalón, playera, chanchomón, cinturón 
táctico, impermeables, zapatos, fornituras, botas, boinas e insignias. 

Adicionalmente, conforme al diagnóstico de necesidades institucionales será necesaria la 
renovación de equipo policial balístico indispensable para garantizar la integridad de las y 
los policías. Al respecto, se considera la renovación de cascos balísticos, chalecos, placas, 
fornituras, fundas de paneles, escudos balísticos, entre otros.
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3.1.8. Infraestructura Policial 

En relación a la capacidad instalada de la Secretaría de Seguridad Pública, se cuenta con un 
Cuartel Central, 6 Cuarteles Regionales, 20 Cuarteles Sectoriales, un Cuartel de la Unidad de 
Fuerzas Especiales, un Cuartel de la Policía Acreditable de Acapulco, entre otros. Al respecto, si 
bien el fortalecimiento de la infraestructura policial a través de la inversión ha ido en aumento 
durante la presente administración a fin de garantizar las mejores condiciones laborales de las 
y los policías, es necesario continuar con la inversión en mantenimiento preventivo, correctivo 
y de remodelación de obra pública para garantizar las condiciones necesarias en torno de la 
actividad policial.
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Mapa 3.7. Cuarteles Central y Regionales de la Secretaría de 
Seguridad Pública, 2019

Cabe señalar que la Institución cuenta con una amplia diversidad de inmuebles destinados al 
desarrollo de funciones específicas en materia de prevención y combate al delito conforme a 
las atribuciones correspondientes. 

14

Cuartel Central de Policía
Chilpancingo de los Bravo

Cuartel Regional de Policía
Zihuatanejo de Azueta

Cuartel Regional de Policía
San Isidro, Acapulco de Juárez

Cuartel Regional de Policía
Copala

Cuartel Regional de Policía
Iguala de la Independencia

Cuartel Regional de Policía
Tlapa de Comonfort

Cuartel Regional de Policía
Coyuca de Catalán

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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Tabla 3.8. Principales inmuebles de la Secretaría de Seguridad Pública
de Guerrero, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
             n/d: No disponible.

En relación con las necesidades de 
inversión en infraestructura, se considera el 
mantenimiento correctivo en instalaciones 
eléctricas e hidráulicas y de obra en el 
Cuartel Sectorial de Acapulco así como en 
el Centro de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. Adicionalmente, se requiere 
del mejoramiento del auditorio y áreas de 

instructores, administrativas, servicios, aulas, 
plaza cívica, jardineras y cafetería, ubicado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Policial. En cuanto a la inversión de obra en el 
sistema penitenciario del Estado, se considera 
la inversión en el anexo femenil y áreas de 
seguridad del CERESO de Acapulco de Juárez 
y Chilpancingo de los Bravo. 
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3.1.9. Fortalecimiento de Armamento Figura 3.9. Armamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 2019En relación al armamento con el que dispone 

la Secretaría de Seguridad Pública, en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de armas de fuego y control de explosivos y la 
Licencia Oficial Colectiva número 110 emitida 
por la Secretaría de la Defensa Nacional, a 
la fecha se cuenta con 6,459 armas de las 
cuales 1,809 son armas cortas y 4,650 armas 
largas adicionando la dotación de municiones 
correspondientes para su uso.  

Es importante señalar que la asignación de armamento se lleva a cabo de acuerdo a las funciones, 
actividades asignadas y atribuciones de los elemento de forma individual o colectiva mediante 
la conformación de grupos de trabajo específicos. Asimismo, la modernización constante del 

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

Total de Armamento
6 ,459

4,6501,809
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armamento institucional fortalece las capacidades de atención y reacción de las unidades 
especiales correspondientes ante cualquier contingencia. (Unidad de Fuerzas Especiales, Grupo 
CENTAURO, Grupo Jaguar, Unidad Policial de Género y Unidad de Policía Procesal)

3.1.10. Equipo de radiocomunicación 

Figura 3.10. Equipo de radiocomunicación de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 2019

Con respecto a las capacidades institucionales en materia de radiocomunicaciones, se cuenta 
con 564 radios portátiles, 76 equipos de radios móviles y 44 bases de radiocomunicación. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

76 radios
móviles

564 radios
portátiles

44 bases

La distribución del equipo de radiocomunicaciones se concentra mayoritariamente en los 
inmuebles de la región Acapulco y en la región Centro. Sin embargo, aún y cuando será 
necesario la adquisición de nuevo equipo de radiocomunicación en el mediano plazo, la 
adecuada optimización de capacidades permite la cobertura en todas las regiones del Estado. 
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Tabla 3.11. Distribución de equipo de radiocomunicación por región.  

Con relación a la identificación de 
necesidades de radiocomunicación para 
la Institución, a través de la Unidad Estatal 
de Telecomunicaciones de la Secretaría de 

Seguridad Pública se proyecta la inversión 
en el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos así como la adquisición de  
refacciones  y pilas.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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3.1.11. Equipo de videovigilancia

Sobre el sistema de videovigilancia con el que cuenta la 
Secretaría de Seguridad Pública es importante señalar que, 
a la fecha, existen 723 cámaras de video operadas por la 
Secretaría y conectadas a los Centros de Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo (C-4s). El municipio con mayor 
número de cámaras instaladas y en operación es Acapulco de 
Juárez con 600 unidades, le sigue el municipio de Chilpancingo 
de los Bravo con 78 unidades, Iguala de la Independencia con 
25 unidades y Zihuatanejo de Azueta con 20 unidades. 
 

Figura 3.12. Equipo de videovigilancia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, 2019

723 cámaras de 
videovigilancia

Acapulco 600 unidades

Chilpancingo de los Bravo
78 unidades

Iguala de la Independencia
25 unidades

Zihuatanejo de Azueta
20 unidades

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

Cabe hacer mención que, si bien se requiere de la inversión para la renovación del equipo de 
videovigilancia, la Secretaría ha previsto que para 2020 sólo será necesaria la inversión en 
el mantenimiento correctivo al total de cámaras existentes en los distintos municipios de la 
entidad. Adicionalmente, se consideró el mantenimiento correctivo a los distintos arcos lectores 
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Por cuanto hace al parque vehicular con el que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, el 
adecuado mantenimiento y renovación constante de los vehículos oficiales sigue siendo una 
tarea fundamentalmente estratégica para ampliar la cobertura de presencia y atención a lo 
largo y ancho del Estado. 

A la fecha, se cuenta con 395 vehículos tipo patrulla (pick up y sedan) de los cuales 79 se 
encuentran en buen estado,193 en estado regular y 123 en trámite de baja, reparación o algún 
procedimiento jurídico que impida su uso. En este sentido, se cuenta con el 70 por ciento del 
total del parque vehicular disponible para llevar a cabo las actividades en materia de seguridad. 

3.1.12. Parque vehicular

de placas vehiculares a fin de garantizar la conectividad con los Centros de Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo (C-4s) para la identificación, monitoreo, prevención y atención a la 
comisión de delitos en vías terrestres.

De igual forma, se requiere de la inversión en equipo de protección contra descargas 
atmosféricas (Sistema de tierras físicas y apartarrayos), refacciones y accesorios para equipos 
de videovigilancia, equipo de computo, enlace inalámbrico para transmisión de datos en 4.9 
GHz, licenciamientos, software, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, 
diademas así como el mantenimiento de aplicativos de atención de emergencia y de denuncia 
anónima, entre otros. 
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Al respecto, se requiere de la inversión en la adquisición o arrendamiento de 50 vehículos tipo 
patrulla pick up y 30 tipo sedan lo que permitirá cubrir el 30 por ciento del parque vehicular 
inoperante por diversos motivos fortaleciendo a la distintas áreas de la institución. De igual 
forma, se estima la inversión de compra de 35 motocicletas de alto cilindraje para el desempeño 
de las labores de vigilancia en vías terrestres. 

El Gobierno del Estado ha puesto en marcha 
políticas públicas orientadas a la inversión 
en infraestructura, equipamiento, tecnología 
y recursos humanos de los Centros de 
Reinserción Social con el objetivo de 
dignificar al sistema penitenciario en apego 
al cumplimiento de las disposiciones de la 
ley nacional de ejecución penal, misma que 

se encuentra adecuada al nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio y apegado al 
cumplimiento del artículo octavo transitorio 
de la ley nacional de ejecución penal, en 
lo relativo a que la autoridad penitenciaria 
cuenta con un plazo de cuatro años a partir 
de la publicación, para capacitar, adecuar 
los establecimientos penitenciarios y su 

3.1.13  Sistema Penitenciario del Estado

Figura 3.13. Parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019

Estatus Unidades

Buen estado 79

Estado regular 193

Trámites diversos 123

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones así 
como adecuar su estructura organizacional de manera que permita dignificar las condiciones 
de internamiento de las personas en situación de encierro. 

Como se ha referido anteriormente, los principales problemas en torno al Sistema Penitenciario 
del Estado versan en la sobrepoblación, la ausencia de tecnologías para el desarrollo de las 
funciones penitenciarias, la falta de equipamiento así como la falta de capacitación específica 
para los elementos responsables de la seguridad penitenciaria en los Centros. En este sentido, 
con el objetivo de contribuir a la reducción del 18.6 por ciento de sobrepoblación, la Secretaría 
de Seguridad Pública ha elaborado un proyecto de inversión en materia de infraestructura 
identificando las áreas de oportunidad de crecimiento en cada Centro con el fin de garantizar 
la distribución óptima de internos y evitar problemas de hacinamiento. 

En cuanto a las características de la infraestructura de los Centros, el 53.3 por ciento cuenta 
con servicio médico y solo un Centro cuenta con una clínica de desintoxicación en proceso 
de equipamiento, 20 por ciento cuentan con aulas escolares y 60 por ciento con talleres para 
actividades productivas. De igual manera, el 93.3 por ciento cuentan con espacios deportivos 
y 96 por ciento con guarderías. 

Asimismo, conforme al diagnóstico de capacidades y necesidades seguirá siendo una 
prioridad la capacitación especializada para los elementos de seguridad a fin de garantizar 
tanto la calidad en el servicio como el adecuado desempeño de sus funciones en materia de 
prevención y atención penitenciaria.

Por otra parte, en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes se llevan a cabo 
programas de reinserción social a través de actividades lúdicas, formativas, deportivas, 
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educativas y de habilidades laborales orientadas a la población penitenciaria juvenil quienes han 
participado en el 100 por ciento de ellas. Las instalaciones del Centro consideran dormitorios, 
área de visitas familiares, servicio  médico, aulas escolares y espacios deportivos mientras que 
los talleres y área de psicología se encuentran en etapa de construcción. 

En relación con las necesidades identificadas para el fortalecimiento del sistema penitenciario 
del Estado, se considera la inversión en obra para la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales así como la adecuación de celdas varoniles, aulas de usos múltiples, área 
técnica, dormitorios para custodios, adecuaciones generales, muros perimetrales; así como la  
adquisición de uniformes para el personal de custodia penitenciaria, equipo de rayos x para la 
detección de armas y/o instrumentos prohibidos, entre otros.
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A partir del inicio de actividades de la Unidad 
Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso 
(UMECAS), la Secretaría de Seguridad Pública 
se ha propuesto fortalecer el desarrollo de 
las acciones orientadas al cumplimiento 
de las medidas cautelares dictadas por la 
autoridad judicial a través de la adquisición 
de tecnología y modernización de procesos 
que garanticen el seguimiento y supervisión 
del debido cumplimiento, ya que la correcta 
aplicación de las medidas cautelares brinda 
certeza jurídica, privilegia la presunción 
de inocencia y la seguridad ciudadana, 
reduciendo el uso de la prisión preventiva y 
en consecuencia, la disminución de costos 
procesales y penitenciarios.

Al respecto, se cuenta con una Dirección de 
Medidas y Ejecución de Sentencias la cuál se 
compone de ocho subdirecciones ubicadas 
en las siete regiones del Estado. 

En este sentido, y tomando como referencia 
que durante la presente administración se 
han otorgado 455 libertades anticipadas y 
20 libertades condicionadas, la Secretaría de 
Seguridad Pública pretende adquirir y operar 
tecnología de última generación a través 
de software especializado en el monitoreo 
remoto a fin de asegurar que las personas 
consideradas bajo esquemas de preliberación 
permanezcan dentro de la zona perimetral 
señalada por la autoridad judicial. 

Lo anterior, permitirá reforzar en tiempo real, la 
vigilancia y el control de adultos infractores que 
obtienen libertad condicional ya sea a través 
del arresto domiciliario o el arresto territorial 
garantizando los Derechos Humanos de las 
personas. El impacto esperado está orientado 
a la despresurización de la sobrepoblación 
en los Centros de Readaptación Social de 
la entidad contribuyendo optimización de 
recursos a través de la modernización del 
sistema penitenciario estatal.

3.14.  Unidad de Medidas Cautelares



84

Finalmente, a partir de la información obtenida durante el proceso de elaboración del presente 
diagnóstico de capacidades y necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron 
identificadas las principales áreas que requieren del fortalecimiento institucional a través de 
la inversión en la adquisición de insumos, tecnologías, equipamiento, mantenimiento y obra en 
infraestructura, entre otros. 

A continuación, se enlistan y describen los rubros prioritarios que forman parte de la propuesta 
de Programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades institucionales de los 
cuerpos policiales de Guerrero.

# Área  Requerimientos 

1 Estado de Fuerza 

Incorporar a 2,110 nuevos elementos a partir de la consideración 
del estándar referencial de 2 policías por cada 1,000 habitantes, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Fortalecer las capacidades institucionales vinculadas al factor 
humano para garantizar el adecuado desempeño de la función 
policial.   

2 Profesionalización 

Se requiere de la capacitación permanente en diversos temas 
orientados a la prevención, atención y actuación policial a través 
de la ejecución de protocolos de actuación, ante el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio, entre otros. 

Capacitación especializada al personal que forma parte de las 
unidades especiales de la Secretaría, como lo son: Policía 
Procesal, Policía Cibernética y Operaciones Especiales así como a 
los Policías de custodia penitenciaria. 

3 Unidades 
Especiales 

Incrementar el Estado de Fuerza de cada unidad especializada de 
forma proporcional a los nuevos ingresos con el fin de garantizar 
las capacidades requeridas para diversificar la atención y combate 
a la delincuencia en el estado.  

En el corto plazo, se pretende conformar un cuerpo de policía 
turística especializado para la atención del fenómeno delictivo en 
los principales destinos turísticos de la entidad.  

Inversión en equipamiento de última tecnología para las Unidades 
de Policía Procesal, de custodia penitenciaria, de medidas 
cautelares y la Policía Cibernética. 

4 

Programas de 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia 

Dar continuidad en la implementación de programas diseñados y 
orientados a fortalecer la prevención de la violencia y delincuencia 
además de incentivar la participación ciudadana a través de la 
cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, la 
corresponsabilidad social, entre otros.  

Inversión en el diseño e implementación de programas de 
fortalecimiento a la ética profesional para evitar actos de 
corrupción y mejorar la confianza y la percepción de eficiencia por 
parte de la ciudadanía. 
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# Área  Requerimientos 

1 Estado de Fuerza 

Incorporar a 2,110 nuevos elementos a partir de la consideración 
del estándar referencial de 2 policías por cada 1,000 habitantes, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Fortalecer las capacidades institucionales vinculadas al factor 
humano para garantizar el adecuado desempeño de la función 
policial.   

2 Profesionalización 

Se requiere de la capacitación permanente en diversos temas 
orientados a la prevención, atención y actuación policial a través 
de la ejecución de protocolos de actuación, ante el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio, entre otros. 

Capacitación especializada al personal que forma parte de las 
unidades especiales de la Secretaría, como lo son: Policía 
Procesal, Policía Cibernética y Operaciones Especiales así como a 
los Policías de custodia penitenciaria. 

3 Unidades 
Especiales 

Incrementar el Estado de Fuerza de cada unidad especializada de 
forma proporcional a los nuevos ingresos con el fin de garantizar 
las capacidades requeridas para diversificar la atención y combate 
a la delincuencia en el estado.  

En el corto plazo, se pretende conformar un cuerpo de policía 
turística especializado para la atención del fenómeno delictivo en 
los principales destinos turísticos de la entidad.  

Inversión en equipamiento de última tecnología para las Unidades 
de Policía Procesal, de custodia penitenciaria, de medidas 
cautelares y la Policía Cibernética. 

4 

Programas de 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia 

Dar continuidad en la implementación de programas diseñados y 
orientados a fortalecer la prevención de la violencia y delincuencia 
además de incentivar la participación ciudadana a través de la 
cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, la 
corresponsabilidad social, entre otros.  

Inversión en el diseño e implementación de programas de 
fortalecimiento a la ética profesional para evitar actos de 
corrupción y mejorar la confianza y la percepción de eficiencia por 
parte de la ciudadanía. 

5 Equipamiento 
Policial 

Inversión en uniformes y accesorios de uso frecuente para el 
adecuado desempeño de la función policial. 

Renovación de equipo balístico de alta calidad conforme a las 
especificaciones de uso que determine la Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.   

6 Infraestructura 
policial 

Inversión en mantenimiento preventivo, correctivo y de ampliación 
de infraestructura en el Cuartel Central de Chilpancingo de los 
Bravo y el Cuartel Regional de Iguala de la Independencia. 

Inversión en la construcción de una pista de prueba física o pista 
del infante. 

Inversión en mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de la Universidad Policial y los 6 Centros de 
Adiestramiento Regional del Estado. 

Ampliación de las áreas de dormitorios para garantizar el 
alojamiento a180 nuevos internos en el Centro de Readaptación 
Social de Chilpancingo de Bravo. 

Adecuaciones a diversas áreas y construcción de muros de 
vigilancia, muros perimetrales, muros gaviones, entre otros; del 
Cereso Femenil de la entidad. 

Adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para 
el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado. 

7 Equipo de 
radiocomunicación 

Adquisición de equipos de radiocomunicación de última 
generación. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos vigentes así 
como de la renovación de pilas para el uso frecuente.  

Modernización de equipo de radiocomunicaciones de acuerdo con 
la determinación por parte de la autoridad federal entorno a la 
posible migración o permanencia al protocolo correspondiente 
(RNR/TETRAPOL IP, TDM/IP). 

8 Equipo de 
videovigilancia 

Mantenimiento preventivo y correctivo al total de cámaras de 
videovigilancia distribuidas en diversos municipios del Estado.  

A través de un ejercicio de planeación prospectiva, en los próximos 
años será necesario la adquisición de cámaras en los 6 municipios 
con mayor incidencia delictiva de delitos alto impacto. 
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Policial 

Inversión en uniformes y accesorios de uso frecuente para el 
adecuado desempeño de la función policial. 

Renovación de equipo balístico de alta calidad conforme a las 
especificaciones de uso que determine la Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.   

6 Infraestructura 
policial 

Inversión en mantenimiento preventivo, correctivo y de ampliación 
de infraestructura en el Cuartel Central de Chilpancingo de los 
Bravo y el Cuartel Regional de Iguala de la Independencia. 

Inversión en la construcción de una pista de prueba física o pista 
del infante. 

Inversión en mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de la Universidad Policial y los 6 Centros de 
Adiestramiento Regional del Estado. 

Ampliación de las áreas de dormitorios para garantizar el 
alojamiento a180 nuevos internos en el Centro de Readaptación 
Social de Chilpancingo de Bravo. 

Adecuaciones a diversas áreas y construcción de muros de 
vigilancia, muros perimetrales, muros gaviones, entre otros; del 
Cereso Femenil de la entidad. 

Adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para 
el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado. 

7 Equipo de 
radiocomunicación 

Adquisición de equipos de radiocomunicación de última 
generación. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos vigentes así 
como de la renovación de pilas para el uso frecuente.  

Modernización de equipo de radiocomunicaciones de acuerdo con 
la determinación por parte de la autoridad federal entorno a la 
posible migración o permanencia al protocolo correspondiente 
(RNR/TETRAPOL IP, TDM/IP). 

8 Equipo de 
videovigilancia 

Mantenimiento preventivo y correctivo al total de cámaras de 
videovigilancia distribuidas en diversos municipios del Estado.  

A través de un ejercicio de planeación prospectiva, en los próximos 
años será necesario la adquisición de cámaras en los 6 municipios 
con mayor incidencia delictiva de delitos alto impacto. 

Mantenimiento correctivo en arcos lectores de placas vehiculares 
distribuidos en las vías estatales. 

9 Parque vehicular 

Inversión en el arrendamiento de 50 vehículos patrulla tipo pick up 
y 30 tipo sedan a fin de renovar el 30 por ciento del total del parque 
vehicular que se encuentra inactivo por diversos motivos.  

Adquisición de 35 motocicletas de alto cilindraje para brindar 
seguridad en las vías estatales.  

10 Sistema 
Penitenciario 

Adquisición de 6 equipos de rayos X para los accesos a los Centros 
con el fin de detectar armas y/o instrumentos que vulneren la 
seguridad e integridad de las personas en situación de encierro. 

11 Unidad de Medidas 
Cautelares 

Inversión en la adquisición de tecnología de información y 
comunicación a nivel hardware y software especializado en 
monitoreo permanente de personas sujetas a proceso que tengan 
el derecho de libertad a través de pulseras inteligentes de 
geolocalización. 

12 Centro de Control y 
Confianza  

Fortalecer al Centro de Control y Confianza del Estado a través de 
la inversión en recursos humanos y materiales a fin de garantizar 
la atención en tiempo y forma en los procesos de evaluación de 
permanencia sin dejar de atender la demanda de evaluación de 
personal de nuevo ingreso. 
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3.2. Cuerpos de policía municipal 

El papel del municipio, como parte de la estructura del Estado, representa una instancia de acción 
pública ideal para construir vínculos confiables de convivencia entre las autoridades y la sociedad 
además de hacer frente de manera conjunta a los desafíos recientes que la nación afronta en 
torno al incremento en la incidencia delictiva, la percepción de inseguridad, el origen multicausal 
de la delincuencia y la ausencia de estrategias de fortalecimiento en las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia.

Al respecto, los cuerpos de policía municipal realizan funciones de prevención del delito acorde 
a las capacidades que les otorgan las leyes para tomar decisiones que contribuyan a resolver las 
situaciones de vigilancia y atención de casos de emergencia favoreciendo la convivencia social y el 
orden público con base en el civismo. 

Mantenimiento correctivo en arcos lectores de placas vehiculares 
distribuidos en las vías estatales. 

9 Parque vehicular 

Inversión en el arrendamiento de 50 vehículos patrulla tipo pick up 
y 30 tipo sedan a fin de renovar el 30 por ciento del total del parque 
vehicular que se encuentra inactivo por diversos motivos.  

Adquisición de 35 motocicletas de alto cilindraje para brindar 
seguridad en las vías estatales.  

10 Sistema 
Penitenciario 

Adquisición de 6 equipos de rayos X para los accesos a los Centros 
con el fin de detectar armas y/o instrumentos que vulneren la 
seguridad e integridad de las personas en situación de encierro. 

11 Unidad de Medidas 
Cautelares 

Inversión en la adquisición de tecnología de información y 
comunicación a nivel hardware y software especializado en 
monitoreo permanente de personas sujetas a proceso que tengan 
el derecho de libertad a través de pulseras inteligentes de 
geolocalización. 

12 Centro de Control y 
Confianza  

Fortalecer al Centro de Control y Confianza del Estado a través de 
la inversión en recursos humanos y materiales a fin de garantizar 
la atención en tiempo y forma en los procesos de evaluación de 
permanencia sin dejar de atender la demanda de evaluación de 
personal de nuevo ingreso. 
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3.2.1. Estado de Fuerza

Tabla 3.14. Total de Estado de Fuerza en cuerpos de policía municipal

El presente apartado aborda los principales resultados obtenidos a partir del diagnóstico e 
identificación de capacidades y necesidades de los 81 municipios en materia de seguridad pública 
con el objetivo de generar una propuesta de fortalecimiento institucional en las policías municipales.   

2De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que en 2006, la 
Organización de las Naciones Unidas publicó los resultados de las encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, 
dentro de las cuales un rubro es el número de policías por cada mil habitantes de los países miembros, registrando entonces 
un estado de fuerza internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. En México, al 31 de enero de 2017, las entidades 
federativas registraron un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes. El indicador construido establece como estándar 
mínimo el promedio entre ambos valores. 

En relación al estado fuerza a nivel municipal, 
a la fecha se tiene registro de 5,006 policías 
operativos distribuidos en 72 de los 81 
municipios del Estado, es decir, el 88.8 por 
ciento del total de municipios cuenta con un 
cuerpo de seguridad pública. Sin embargo, de 
acuerdo al estándar de referencia de contar 

con dos policías por cada 1,000 habitantes2  
y tomando en cuenta la población de cada 
municipio, el estado de fuerza municipal 
requerido es de de 7,067 policías municipales, 
es decir, 2,061 elementos adicionales.  

Especial atención merecen los municipios de Cocula, Coahuayutla de José María Izazaga, 
Cutzamala de Pinzón, Cochoapa el Grande, Cuetzala del Progreso, General Canuto A Neri, 
Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio de  Alquisiras y Zitlala; toda vez que ninguno cuenta 
con personal que desempeñe las funciones de prevención y atención al delito para garantizar 
la paz y el orden público por lo que el requerimiento de fortalecimiento institucional es alto al 
merecer mayor inversión en la generación de capacidades integrales en la materia y erradicar 
la debilidad institucional.  



89

Mapa 3.15. Municipios que no cuentan con policías municipales, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

Dichos municipios requieren, en conjunto, de 292 elementos que den atención a 
aproximadamente 146,068 guerrerenses. Es importante mencionar que tanto el municipio 
de Coahuayutla de José María Izazaga y Cocula registran una alta incidencia en homicidios 
dolosos y extorsión de 2016 a 2019. Para el caso de Cochoapa El Grande en la Región de 
la Montaña, el comportamiento de la incidencia del delito de secuestro durante el periodo 
2011-2019, sería una condicionante para priorizar las acciones orientadas al fortalecimiento 
de las capacidades en el municipio, al acumular 18 casos de secuestro, de los cuáles, 4 se 
han cometido durante 2019. 

14

Coahuayutla de José 
María Izazaga

Cuetzala del Progreso

Cochoapa El Grande

Cocula

Cutzamala de Pinzón

General Canuto A. Neri

Ixcateopan de Cuauhtémoc

Pedro Ascencio de  Alquisiras

Zitlala
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Tabla 3.16. Proyección de estado de fuerza requerido por municipios
sin cuerpos de policía, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
                     Con corte al 2 de agosto de 2019

En cuanto a los municipios que requieren fortalecer su estado de fuerza a través de la 
incorporación de nuevos elementos para incrementar sus capacidades de atención y reacción, 
se encuentran: Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Huamuxtitlán, Pilcaya, Apaxtla, 
Tlalixtaquilla de Maldonado,  Zirandaro, La Unión de Isidro Montes de Oca,  Tetipac, Metlatónoc, 
Azoyu, Ahuacuotzingo, Cualac y Cuautepec, entre otros.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
                     Con corte al 2 de agosto de 2019

Estimaciones realizadas refieren que el requerimiento de nuevo personal en materia de 
seguridad pública ronda en 384 elementos para alcanzar una meta de 479 desplegados en 
los municipios con mayor necesidad de fortalecimiento, a fin de brindar atención a 239,731 
habitantes. (Ver anexo 6.1.1)

Cabe señalar que tomando como referencia los resultados de la tasa de incidencia delictiva 
por cada 1,000 habitantes en los municipios de referencia, la presencia de la autoridad resulta 
de gran importancia al representar la legitimidad y las garantías que las autoridades brindan a 
la comunidad para garantizar la paz y el bienestar social.

Tabla 3.17. Principales municipios con prioridad de fortalecimiento 
de Estado de Fuerza, 2019
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3.2.2. Evaluación y certificación de control de confianza de los municipios  

A fin de que el personal que se incorpora y que quienes forman parte de las instituciones 
cumplan con los requisitos y perfil para la conducción de funciones en materia de seguridad bajo 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de las 
garantías individuales y a los derechos humanos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública implementa procesos de selección, ingreso, permanencia, promoción y 
evaluación de integrantes de los cuerpos de policía tanto del Estado como de los municipios.  

Sobre el avance en el proceso de evaluación y certificación de control y confianza para los 
elementos adscritos a los 78 municipios, de acuerdo con información del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP), a la fecha han sido evaluados 3,643 policías, de los 
cuales, el 69 por ciento aprobó el proceso mientras que el 29.5 por ciento no obtuvo resultados 
aprobatorios. 

Tabla 3.18. Avance de evaluación y certificación de control de confianza 
de los cuerpos de policía municipal, 2019

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, 2019.

Adicionalmente, 778 policías municipales 
cuentan con evaluaciones vigentes mientras 
que 48 están pendientes de conocer su 
resultado. Por su parte, en los próximos 
meses se deberán evaluar alrededor de 
1,741 elementos que cuentan con estatus 
de aprobado pero con vigencia vencida y 

250 elementos que aún están pendientes 
de evaluación. Lo anterior, con el objetivo 
de dar cumplimiento a los lineamientos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública en materia de evaluación 
y control de confianza conforme a la 
normatividad vigente. (Ver anexo 6.1.2)
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Como se ha referido en el presente documento, 
la profesionalización y capacitación de las y 
los policías de los tres ordenes de gobierno 
garantiza la homologación de capacidades 
a través del conocimiento sobre los 
procedimientos y protocolos de actuación 
policial lo que permite fortalecer la coordinación 
con instituciones homólogas para mejorar las 
metodologías y procedimientos de atención. 

En este sentido, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado consolida los procesos 
de formación inicial, actualización, 
capacitación de mandos y alta dirección a 
través de la oferta de la Universidad Policial 
como instancia encargada de mejorar el 
desempeño de las y los policías mediante la 

innovación en conocimiento, el desarrollo y 
perfeccionamiento de habilidades así ́ como 
de aptitudes necesarias para responder a 
la demanda social, en cumplimiento a los 
principios constitucionales de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, 
objetividad y respeto a los Derechos Humanos. 

Al respecto, las policías municipales tendrán a 
su alcance el curso de formación inicial, curso 
de capacitación de formación continua para la 
policía municipal en reacción a emboscadas, 
curso de capacitación de formación continua 
para la policía municipal en policía de genero, 
el Diplomado de Mandos Medios, la formación 
continua en cadena de custodia, entre otras 
opciones académicas. 

En cuanto a la estimación de inversión para 
el fortalecimiento de capacidades en equi-
pamiento, derivado del diagnóstico de re-
querimientos por municipio se considera la 
dotación de dos juegos de uniformes (cami-
sola, pantalón, playera, botas, gorra y cinturón 
táctico), para los 5,006 policías operativos 
que forman parte de los 72 cuerpos de 
policía municipal en la entidad.

3.2.3. Profesionalización de cuerpos de policía municipal

3.2.4. Equipamiento policial
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Tabla 3.19. Requerimientos de uniformes para elementos de 
los cuerpos de policía municipal, 2019

3.2.5. Parque Vehicular

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 2019.

Es importante hacer mención que dicho escenario fue estimado tomando como referencia el 
actual estado de fuerza por municipio registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, por lo que la posible inversión mejorará las condiciones actuales 
de las y los policías municipales además de dignificar, incentivar y reconocer su labor. 

Finalmente, se considera prioridad la inversión en la compra de equipo balístico que permita 
garantizar la integridad de los elementos las y los policías municipales estimando necesario 
proveer de casco y chaleco balístico a los 5,006 policías operativos municipales.  

Con relación a los recursos materiales 
indispensables para el adecuado desarrollo 
de las funciones en materia de seguridad 
pública a nivel municipal, la adquisición y/o 
renovación del parque vehicular es uno los 
principales requerimientos que tienen dichas 
corporaciones. 

Al respecto, se consideraron las necesidades 
de 40 de los 81 municipios que proporcionaron 
información para la elaboración de la 

estimación de requerimientos que considera 
la adquisición y/o arrendamiento de 184 
vehículos tipo Pick Up, 79 vehículos tipo 
Sedan, 83 cuatrimotos para los municipios 
con características geográficas específicas, 
189 motocicletas de alto cilindraje, 34 grúas, 
41 ambulancias para dar atención de primeros 
auxilios y 16 lanchas para actividades 
acuáticas de protección civil y seguridad. (Ver 
anexo 6.1.4)  
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Gráfica 3.20. Requerimientos municipales de parque vehicular, 2019

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los municipios participantes, 2019.

La inversión en equipamiento tecnológico para 
el desarrollo de tareas en materia de seguridad 
resulta de gran importancia en la coordinación 
operativa, atención ciudadana, vigilancia de 
sitios estratégicos, la investigación de delitos, 
entre otros. Por ello, cuando se garantiza la 
conectividad entre las autoridades de los tres 
ordenes de gobierno se mejoran los servicios 
y los procesos de atención ciudadana además 
de la compartición de información para 
la generación de inteligencia y la toma de 
decisiones. 

Al respecto, todos los municipios con cuerpos 
de policía requieren del fortalecimiento en la 
materia, sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
institucionales implementados en los últimos 
años para aprovechar de mejor manera las 
capacidades vigente, de acuerdo con la 
Unidad Estatal de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, 
solo 5 de los 78 municipios con estados de 
fuerza tienen el equipamiento e infraestructura 
necesaria para garantizar su conectividad.  

Tabla 3.21. Municipios que requieren de equipamiento tecnológico para 
fortalecer las capacidades en materia de Seguridad Pública, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Estatal de 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019

3.2.6. Equipamiento tecnológico 
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Adicionalmente, el 100 por ciento de los municipios requieren de la modernización en infraestructura 
tecnológica, sin embargo, los requerimientos son distintos entre aquellos que sí cuentan y los que 
no cuentan con equipamiento. Al respecto, los requerimientos específicos para aquellos municipios 
que sí cuentan con infraestructura de conexión referidos en la tabla 3.20.

Tabla 3.22. Requerimientos específicos por municipio que sí cuenta 
con infraestructura de conectividad, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 2019

Por su parte, los requerimientos para aquellos municipios que no cuentan con infraestructura 
de conexión se especifican en la tabla 3.21.

Tabla 3.23. Requerimientos específicos por municipio que cuenta con 
infraestructura de conectividad, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 2019
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En este sentido, es evidente la necesidad de invertir en la modernización de equipo y aplicaciones 
adicionales que permitan aumentar el transporte de datos con el objetivo de impulsar el uso 
de herramientas tecnológicas a fin de facilitar la coordinación operativa entre las instancia 
correspondientes.

3.2.7. Armamento

Por cuanto hace al fortalecimiento institucional en materia de armamento para los cuerpos 
de policía de los 81 municipios del Estado, es necesaria la inversión en la adquisición de 556 
armas cortas y 357 armas largas, en apego a los lineamientos estipulados en la Licencia Oficial 
Colectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Tabla 3.24. Requerimientos de armamento para cuerpos de 
policía municipal, 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019

La estimación del presente requerimiento 
considera las armas extraviadas y/o robadas 
así como aquellas que se encuentran sujetas 
a alguna causa penal que impida su uso 
limitando las funciones táctico – operativas 
de las y los policías.  

En resumen, a partir del diagnóstico de 
necesidades de los cuerpos de policía 
municipal en materia de seguridad pública, 
se identifican las principales áreas de mejora 
para el fortalecimiento institucional que 
permita consolidar esquemas de prevención 

de la violencia a través de la inversión en la 
homologación de capacidades mediante 
la capacitación y profesionalización así 
como en la adquisición, renovación y 
modernización de equipamiento, diseño de 
programas estratégicos y tecnología para el 
adecuado desempeño de la función policial. A 
continuación, se enlistan y describen los rubros 
prioritarios que forman parte de la propuesta 
de Programa para el fortalecimiento del estado 
de fuerza y capacidades institucionales de los 
cuerpos policiales de Guerrero.
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# Área  Requerimientos 

1 Estado de Fuerza 

Incorporación de 2,061 nuevos elementos a partir de la 
consideración del estándar referencial de 2 policías por cada 1,000 
habitantes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de atender el déficit 
de policías en los 81 municipios del Estado.  

Fortalecer las capacidades institucionales vinculadas al factor 
humano para garantizar el adecuado desempeño de la función 
policial.   

2 Evaluaciones de 
control y confianza 

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, deberán ser 
evaluados 1,991 elementos de policías municipales que cuentan 
con estatus aprobatorio pero con vigencia vencida o que aún están 
pendientes de evaluación. 

3 Profesionalización 

Los elementos de policía municipales requieren de un proceso 
permanente de capacitación en diversos temas orientados a la 
prevención del delito y actuación policial a través de la ejecución 
de protocolos de actuación ante el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, entre otros. 

Mantienen la necesidad de capacitarse en formación inicial, 
reacción a emboscadas, genero, mando y liderazgo policial, cadena 
de custodia, entre otras áreas.   

4 Equipamiento 
Policial 

Inversión en la compra de 10,012 uniformes y accesorios de uso 
frecuente para el adecuado desempeño de la función policial que 
provea en dos tantos a los 5,006 policías operativos de las 
instituciones municipales. 

Inversión en la compra de equipo balístico para los elementos 
operativos de las policías municipales.   

5 Parque vehicular 

Inversión en el arrendamiento de 263 vehículos terrestres de los 
cuales 184 son vehículos tipo pick up y 79 tipo sedan a fin de 
garantizar el desarrollo de acciones operativas en los municipios.  

Adquisición de 189 motocicletas de alto cilindraje y 83 
cuatrimotos.  

6 
Infraestructura y 
equipamiento 
tecnológico 

Se requiere la inversión en infraestructura tecnológica en los 72 
municipios que cuentan con cuerpos de policía. 

Adquisición de equipamiento que garantice la conectividad 
interinstitucional que garantice el tráfico de información.  

7 Armamento 
Inversión en la compra de 913 armas de fuego de las cuales 556 
corresponden a armas cortas y 357 armas largas. 
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En el marco de la seguridad pública el sentido del fortalecimiento institucional consiste en proveer 
de las condiciones, herramientas, capacidades y equipamiento requeridos por parte de los cuerpos 
de policía a nivel estatal y municipal a fin de garantiza la paz, el orden y el bienestar social. Así, 
el fortalecimiento institucional reconoce como punto de partida la situación prevaleciente en 
las corporaciones y en sus integrantes.  Por ello, derivado de los resultados obtenidos durante 
la etapa de diagnóstico de capacidades y necesidades de las instituciones de seguridad pública, 
se llevó a cabo un análisis objetivo que permitió jerarquizar, a partir de criterios de criticidad, los 
requerimientos necesarios que fundamentan el rumbo del presente Programa.

4.1. Programa de fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades 
institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

A partir de las necesidades institucionales identificadas para la Secretaría de Seguridad Pública, 
derivado de los acuerdos interinstitucionales de colaboración y coordinación en materia 
de seguridad entre autoridades federales y estatales formalizados a través del despliegue 
de elementos de la Guardia Nacional en la entidad, no se consideró la inversión para el 
fortalecimiento del estado de fuerza institucional en 2020, a fin de dar paso al fortalecimiento 
de las capacidades y áreas estratégicas priorizadas con base en los objetivos plasmados en 
el Plan Estatal de Desarrollo. 

A partir de la elaboración del diagnóstico para la identificación de necesidades y áreas 
estratégicas consideradas para el fortalecimiento de capacidades institucional de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado priorizadas con base en los objetivos plasmados en el Plan 
Estatal de Desarrollo, se encuentran las relacionados al equipamiento, la profesionalización, 
infraestructura, parque vehicular, el Sistema Penitenciario en todas sus áreas, a las Unidades 
Especiales, adquisición de tecnología, equipo de videovigilancia, radiocomunicación, entre 
otros.
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PARQUE
VEHICULAR

PROFESIONA-
LIZACIÓN

ESTADO
DE FUERZA

EQUIPAMIENTOINFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento a
Unidades

Especiales

Equipo de
videovigilancia

Sistema
Penitenciario

Programa de
Prevención Social

y Participación
Ciudadana

Modernización
Tecnológica

Equipo de
Radiocomunicación

Figura 4.1. Áreas de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado

Una vez identificadas las necesidades 
institucionales se tomó como referencia la 
estrategia del gobierno para prevenir y combatir 
la inseguridad y la violencia en el Estado a fin 
de alinear los objetivos institucionales con la 

priorización de atención conforme al nivel de 
criticidad para la institución considerando el 
grado de importancia para el desarrollo de las 
tareas y acciones encomendadas así como el 
impacto social dentro y fuera de la entidad.

Figura 4.2. Matriz de criticidad de necesidades institucionales

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública.
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Al respecto, tomando en cuenta que la criticidad se relaciona con la importancia para la 
institución como factor indispensable en el adecuado desempeño de las funciones en materia 
de seguridad pública y la priorización a la oportunidad en la atención a las mismas; fueron 
jerarquizados los requerimientos identificados en la etapa de diagnóstico.  

Nivel Crítico

En este nivel se consideraron todas aquellas necesidades vinculadas con el factor humano y 
recursos materiales que están asociadas directamente con la calidad, oportunidad de atención 
y reacción operativa, así como de los niveles de confianza y percepción de eficiencia de la 
institución. En este sentido, se ubica la profesionalización continua y especializada, la inversión 
en equipamiento policial de calidad (uniformes, equipo balístico), así como la renovación del 
parque vehicular, principalmente operativo. 

Nivel Urgente
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En el nivel urgente fueron ubicados el diseño e implementación de programas de prevención y 
participación ciudadana a través de los cuales se mejoren los niveles de confianza y percepción 
social para incentivar la participación ciudadana y coadyuvar a la generación de inteligencia 
social,  fortalecimiento a las unidades especiales de la Secretaría de Seguridad Pública a través 
de la adquisición de software, hardware, equipamiento y tecnologías de última generación 
destinadas, principalmente, a la Unidad de Medidas Cautelares, Policía Procesal y Policía 
Cibernética; inversión tecnológica en áreas como la atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas. Finalmente, se consideró el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo de videovigilancia para incrementar las capacidades de monitoreo y atención a través 
de los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo del Estado. 

Para el nivel indispensable fue considerada la inversión en obra y trabajos de mantenimiento 
en los Cuarteles Regionales a fin de incrementar la capacidad instalada y de condiciones para 
los elementos operativos de la Secretaría, en las instalaciones de la Universidad Policial y en 
los Centros de Readaptación Social del Estado con el objetivo de atender los problemas de 
hacinamiento y de servicios básicos. En relación con el Sistema Penitenciario, adicionalmente 
se requiere de la inversión en la adquisición de equipo de rayos x para la detección de metales 
en los accesos de los Centros de Readaptación Social, Femenil y Juvenil.  Adicionalmente, se 
consideró la capacitación especializada para la policía de custodia penitenciaria, así como 
la compra de equipamiento policial para el mejoramiento de condiciones laborales.  Por 
último, se consideró el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de radiocomunicación 
institucional, así como la compra de pilas y refacciones para garantizar la conectividad 
institucional e interinstitucional.  

Nivel Indispensable
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Por cuanto hace al fortalecimiento del Estado de Fuerza institucional, tal y como se refirió 
al principio del presente apartado, la necesidad de fortalecer el recurso humano a través del 
reclutamiento de aspirantes a policía quedó aplazado para el ejercicio 2021. Lo anterior, por 
considerar que la presencia de la Guardia Nacional fortalecerá las estrategias conjuntas en 
materia de seguridad beneficiando a la población del Estado. 

A partir de la categorización de necesidades tomando en cuenta el nivel de criticidad y 
priorización, se estimó el monto de inversión correspondiente a través de la construcción de 
escenarios financieros soportados con estudios de mercado para el costeo de unidades y 
equipo requerido. En este sentido, es oportuno señalar que la presente metodología considera 
una asignación presupuestal basada en la priorización de atención con el fin de maximizar y 
optimizar el aprovechamiento de los recursos. 

Adicionalmente, se consideraron los programas y subprogramas a través de los cuáles, año 
con año se realizan las propuestas presupuestarias para la ejecución de recursos públicos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Lo anterior, a fin de referenciar y 
justificar la distribución presupuestaria de necesidades. 

Al respecto, la estimación aproximada de inversión en el fortalecimiento institucional de la 
Secretaría de Seguridad Pública requerida para 2020 corresponde a $179 millones 256 mil 592 
pesos, destinando el 51 por ciento al Programa de tecnologías, infraestructura y equipamiento 
de apoyo a la operación Policial, el 21 por ciento al Programa de desarrollo, profesionalización y 
certificación policial, 11 por ciento al Programa para el fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de ejecución de medidas para Adolescentes y el 17 por ciento restante en otros 
Programas. 

Nivel Necesario
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Figura 4.3. Distribución porcentual de recursos estimados para la Secretaría 
de Seguridad Pública con relación al Programa de Fortalecimiento conforme al 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por Programa, 2020

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública.

Finalmente, a partir de la intensa colaboración interinstitucional en materia de seguridad 
pública, fueron consideradas las necesidades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado para la generación del proyecto presupuestal. 

Al respecto, de acuerdo con las estimaciones correspondientes, para 2020 se requiere de una 
inversión acumulada de aproximadamente $298 millones 097 mil 602 pesos para la atención a 
requerimientos y fortalecimiento de las tres dependencias. 
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En este sentido, el porcentaje de aportaciones totales requeridas por institución con respecto al 
total de financiamiento estimado corresponde al 60 por ciento para la Secretaría de Seguridad 
Pública, 20 por ciento para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 20 
por ciento para la Fiscalía General del Estado. 

Tabla 4.4. Propuesta integral de inversión a través del FASP, 2020

Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría Ejecutivo del  
Sistema Estatal de Seguridad
Pública

Fiscalía General del Estado

60%

20%

20%

En cuanto a los porcentajes de aportación de recursos federales y estatales, la Secretaría de 
Seguridad Pública considera el 81 por ciento de inversión estimada de recursos federales y 19 
por ciento de aportaciones estatales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública considera el 50.3 por ciento de recursos federales y 49.7 por ciento de aportaciones 
estatal mientras que la Fiscalía General del Estado estima una participación del 88.6 por ciento 
de recursos federales y 11.4 por ciento de recursos estatales. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Figura 4.5. Distribución porcentual de recursos estimados para el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública con relación al Programa de 
Fortalecimiento conforme al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

por Programa, 2020

Sobre la distribución de recursos estimados por dependencia en relación a los Programas 
con Prioridad Nacional, al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública destinó el 51 por ciento al Programa para el Fortalecimiento de capacidades 
de evaluación en control de confianza, el 27.5 por ciento al Programa de Registro Público 
Vehicular, 7.3 por ciento al Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana y el otro 14.2 por ciento en otros Programas. 
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Por su parte, la Fiscalía General del Estado a distribuido a 
manera de propuesta su recursos presupuestal destinando 
el 24.4 por ciento al Programa de desarrollo de las ciencias 
forenses en la investigación de hechos delictivos, 21.1 por 
ciento al Programa de Profesionalización de las instituciones 
vinculadas a la seguridad pública, 20.5 por ciento al Programa 
de fortalecimiento de los Programas prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, 
19.1 por ciento al Fortalecimiento de capacidades para 
la prevención y combate a delitos de alto impacto y el 14.9 
restante en otros Programas.
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Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Figura 4.6. Distribución porcentual de recursos estimados para la Fiscalía 
General del Estado con relación al Programa de Fortalecimiento conforme al 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por Programa, 2020

Finalmente, se propone un cronograma de ejecución de inversión para la atención y 
fortalecimiento de las necesidades correspondientes para el periodo 2020 – 2021, a partir de 
la priorización de requerimientos conforme a la política pública en materia de seguridad a fin 
de optimizar la redistribución de recursos conforme al proceso de consolidación del modelo 
integral de atención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
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4.7. Cronograma de atención de necesidades institucionales 
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4.2. Programa de Fortalecimiento para los cuerpos de policía municipal

Figura 4.8 Principales necesidades de los cuerpos de policía municipal

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública y de municipios participantes.

Para la generación del Programa de fortalecimiento de los cuerpos de policía municipal, 
se llevaron a cabo reuniones plenarias con autoridades y enlaces municipales los cuales 
proporcionaron información que sirvió de base para la elaboración del diagnóstico 
correspondiente. Sin embargo, es oportuno señalar que no se cuentan con elementos que 
permitan armonizar la priorización y determinación del nivel de criticidad de las necesidades 
a nivel municipal, por lo cuál, se consideró ubicar en el mismo nivel de importancia los rubros 
estratégicos identificados para el adecuado desempeño de la función policial. 

En este sentido, los 71 cuerpos de policía municipal requieren de inversión en estado de fuerza 
operativo, así como de la profesionalización de sus integrantes, adquisición de equipamiento 
balístico, uniformes, adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, equipo tecnológico, 
armamento, inversión en obra además de invertir en los procesos de evaluación y certificación 
del personal activo.
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Para la generación de estimaciones financieras fueron abordados a través de dos enfoques 
de análisis. El primero tomando en cuenta a los 72 municipios que cuentan con cuerpos de 
policía municipal y estimando los requerimientos de los 9 municipios que no tienen policía 
tomando como referencia la población total en cada uno de ellos mientras que el segundo 
enfoque considera a todos los municipios que durante 2019 no fueron considerados para la 
recepción de apoyos a través del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad (FORTASEG).  

Para el fortalecimiento del estado de fuerza municipal, se estima que el total de elementos 
requeridos para cumplir con los estándares de referencia es de 2,061 elementos operativos 
adicionales a los 5,006 que forman parte de los actuales cuerpos policiales para cumplir con 
la meta de 7,067 policías municipales en todos los municipios del Estado. Al respecto, la 
estimación de inversión consideró el costo por aspirante durante el proceso de reclutamiento y 
evaluaciones de control y confianza. Para el primer escenario donde se incluyen los 81 cuerpos 
de policía, la inversión estimada es de $15 millones 457 mil 500 pesos mientras que para 
el escenario donde no se consideran los municipios con apoyo de recursos FORTASEG, la 
inversión es de aproximadamente $13 millones 710 mil 000 pesos.
 
En cuanto al rubro de profesionalización, tomando en cuenta la voluntad de las autoridades 
municipales por capacitar al 100 por ciento del personal operativo, fue considerado el estado 
de fuerza actual para llevar a cabo las estimaciones correspondientes. Al respecto, se estima 
una inversión aproximada de $37 millones 545 mil pesos para la capacitación de 5,006 policías 
municipales de los 72 municipios que cuentan con elementos mientras que la inversión estimada 
si no se considera al estado de fuerza de los municipios que reciben recursos FORTASEG, la 
inversión ronda en los $15 millones 180 mil pesos.
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Con relación al parque vehicular a nivel municipal, es 
importante referir que, como se señaló en el capítulo 
anterior, únicamente fueron consideradas las necesidades 
de 40 municipios que compartieron los requerimientos 
de adquisición y/o renovación de vehículos terrestres y 
marítimos, sin embargo, para el presente ejercicio solo fueron 
considerados vehículos terrestres a fin de homologar los 
criterios de cálculo a través del escenario de arrendamiento 
de vehículos terrestres y compra de motocicletas.

Adicionalmente, la estimación de inversión en equipamiento 
tecnológico se realizó a partir de la información recopilada 
por la Unidad Estatal de Telecomunicaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Guerrero. En este sentido, será 
necesario la adquisición de kits de equipamiento tecnológico 
orientados a garantizar la conectividad interinstitucional 
entre las autoridades de los tres ordenes de gobierno. 
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En relación con el primer escenario, se considera la compra de 78 kits que incluyen hardware, 
software y mobiliario con una inversión aproximada de $14 millones 463 mil 294 pesos mientras 
que el análisis sobre el segundo escenario, el apoyo de fortalecimiento en la materia sería de 
aproximadamente $13 millones 714 mil 243 pesos. 

Sobre el armamento que requieren los cuerpos de policía municipal, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Seguridad Pública, es necesaria la adquisición de 913 armas que resolverían 
el déficit de aquellas que se encuentran con estatus de extraviadas y/o robadas, así como de 
las que se encuentran sujetas a alguna causa penal, de las cuales 556 son armas cortas y 357 
tipo armas largas. 

El monto de inversión se estima de $23 millones 849 mil 096 pesos. Dicho requerimiento se 
considera fundamentalmente estratégico en cuanto al incremento en la capacidad de reacción 
de las corporaciones policiales.

Por lo que respecta a la atención del requerimiento de compra de uniformes y equipo balístico 
para mejorar las capacidades operativas y dignificar e incentivar a los elementos de los cuerpos 
de policía municipal, al respecto y considerando los dos escenarios posibles, la inversión 
estimada para los 71 municipios con personal de la seguridad es de $45 millones 410 mil 427 
pesos mientras que para el segundo escenario la inversión ronda en $12 millones 269 mil 811 
pesos. 

Sobre el equipamiento balístico se considera la compra de chalecos, cascos y fundas para 
paneles estimándose en $154 millones 955 mil 724 pesos para el primer escenario y de $62 
millones 650 mil 896 pesos para proveer a 2,024 policías. En este sentido, tomando como 
referencia la metodología de priorización y criticidad utilizada para la Secretaría de Seguridad 
Pública, se llevó a cabo la jerarquización de necesidades para las corporaciones municipales.
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En el nivel crítico de atención fueron considerados los rubros de equipamiento policial 
(uniformes, equipo balístico), parque vehicular y armamento que como se refirió para el caso de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dichas necesidades están asociadas directamente 
con la calidad y oportunidad de atención hacia la ciudadanía además del fortalecimiento de 
capacidades institucionales que les permitirá afrontar de mejor manera al fenómeno delictivo 
de cada región. 

Figura 4.9. Matriz de criticidad de necesidades institucionales 
a nivel municipal

Nivel Crítico

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública.
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En el nivel urgente fueron ubicados el fortalecimiento al estado de fuerza municipal que 
permitirá ampliar las capacidades de prevención, atención y reacción en materia de seguridad 
pública en cada una de las siete regiones del Estado, así como el proceso de profesionalización 
de policías municipales lo cual coadyuvará a la homologación de capacidades entre policías 
municipales y con la policía estatal. 

Nivel Urgente
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En cuanto a la atención de necesidades indispensables se determinaron cumplimentar con los 
requerimientos de evaluación del personal policial en los 71 municipios, así como la adquisición 
de hardware, software y mobiliario tecnológico que contribuya a garantizar la conectividad y 
modernización de las corporaciones municipales.

Nivel Necesario

No fue posible ubicar algún requerimiento municipal toda vez que las necesidades identificadas 
demandan de una atención urgente para erradicar la debilidad institucional y brindar mejores 
soluciones a la ciudadanía. 

En resumen, a partir del análisis de la información para determinar los montos de inversión 
conforme a las necesidades identificadas para el fortalecimiento institucional de los cuerpos 
de policía municipal, el apoyo que requieren los municipios de Guerrero se estima en $461 
millones 610 mil 976 pesos. Por su parte, la estimación para los municipios que no reciben 
apoyo a través del FORTASEG se estima en $281 millones 773 mil 885 pesos.

Dichos montos son equiparables al total de recursos públicos proyectados para el fortalecimiento 
de las instituciones estatales vinculadas a la seguridad pública representando entre el 94 y el 
102 por ciento de recursos estimados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública para el ejercicio presupuestal 2020. 

Finalmente, se propone un cronograma de ejecución de inversión para la atención y 
fortalecimiento de las necesidades de los cuerpos de policía municipal para el periodo              
2020 – 2021, conforme la disponibilidad de recursos y a la estrategia de prevención y atención 
de la inseguridad a nivel municipal.

Nivel Indispensable
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Figura 4.10. Cronograma de atención de necesidades institucionales 



Conclusiones
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Las instituciones responsables de la seguridad 
en los sistemas democráticos juegan un papel 
clave para garantizar y mantener la paz y el 
orden público en cumplimiento de la ley y el 
respeto a los derechos humanos, dando paso 
a la conformación de espacios de convivencia 
con alto grado de bienestar. Por ello, las 
fortalezas o debilidades de las corporaciones 
policiales obligan el uso planificado de 
recursos públicos de manera eficiente a fin 
de garantizar satisfactoriamente la función 
policial. Adicionalmente, es menester 
la coordinación interinstitucional entre 
autoridades de los tres ordenes de gobierno 
para la consecución de objetivos comunes. 
En este sentido, aún y cuando los recursos 
parezcan inalcanzables para la modernización 
de los cuerpos de seguridad pública, el alto 
costo social de la inseguridad y la violencia lo 
paga tanto sociedad como gobierno. Por ello, 
tendrá mayor beneficio a corto plazo invertir 
en la implementación de un modelo sistémico 
sólido con visión multidimensional de la 
seguridad orientado al fortalecimiento de los 
esquemas de profesionalización que permita 
la homologación de capacidades, adquisición 
de equipamiento de calidad, sistematización, 
tecnología de vanguardia, programas eficaces 
de prevención del delito y participación 
ciudadana, la modernización del sistema 
penitenciario estatal así como al otorgamiento 
de salarios y condiciones laborales dignas 
que permita a las y los policías contar con un 
proyecto de vida soportado en la dignificación, 
el reconocimiento y la aceptación social.
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En consecuencia, el presente diagnóstico de capacidades institucionales considera los 
principales requerimientos de las corporaciones policiales del Estado para el adecuado 
desempeño de sus funciones, dejando de lado esquemas tradicionalistas de decisión para 
dar paso a la jerarquización y recomendación sobre las prioridades de atención a través de 
la inversión destinada al fortalecimiento de las áreas estratégicas en materia de seguridad 
brindando a las autoridades de los dos ordenes de gobierno, una visión integral orientada al 
diseño e implementación de políticas públicas eficientes y eficaces. 

Es así, como el presente diagnóstico coadyuva al cumplimiento tanto de las prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Guerrero como al cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo séptimo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional y los acuerdos 
emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Cuarta Sesión 
Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019.
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6.1. Estadística sobre diagnóstico de necesidades a nivel municipal

6.1.1.Estado de Fuerza por municipio, 2019
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Nota: Con corte al 02 de agosto de 2019.
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6.1.2. Avance de evaluación de control y confianza por municipio, 2019

 

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 ACAPULCO ACAPULCO DE JUAREZ 1,276 817 459 0 31 178 639 

TOTAL 1,276 817 459 0 31 178 639 

                    

 REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

COSTA GRANDE 

ATOYAC DE ALVAREZ 100 95 5 0 7 21 74 

2 BENITO JUAREZ 23 21 2 0 4 0 21 

3 COYUCA DE BENITEZ 134 123 11 0 0 33 90 

4 
COAHUAYUTLA DE JOSE 
MARIA IZAZAGA 

0 0 0 0 0 0 0 

5 
LA UNION DE ISIDORO 
MONTES DE OCA 

9 6 3 0 0 5 1 

6 PETATLAN 48 36 12 0 0 20 16 

7 TECPAN DE GALEANA 93 74 19 0 2 9 65 

8 ZIHUATANEJO DE AZUETA 204 93 104 7 4 44 49 

TOTAL 611 448 156 7 17 132 316 

                    

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

COSTA CHICA 

AYUTLA DE LOS LIBRES 44 42 2 0 1 20 22 

2 AZOYU 8 2 6 0 1 1 1 

3 COPALA 17 14 3 0 1 0 14 

4 CUAJINICUILAPA 30 19 10 1 0 19 0 

5 CUAUTEPEC 9 8 1 0 0 0 8 

6 FLORENCIO VILLARREAL 25 21 4 0 0 0 21 

7 IGUALAPA 12 8 4 0 2 0 8 

8 JUCHITAN 10 7 3 0 2 6 1 

9 MARQUELIA 13 7 6 0 0 2 5 

10 OMETEPEC 65 57 8 0 2 51 6 

11 SAN LUIS ACATLAN 26 15 11 0 5 6 9 

12 SAN MARCOS 105 67 38 0 0 16 51 

13 TECOANAPA 68 41 27 0 1 3 38 

14 TLACOACHISTLAHUACA 2 1 1 0 0 0 1 

15 XOCHISTLAHUACA 5 4 1 0 8 0 4 

TOTAL 439 313 125 1 23 124 189 

                    

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

CENTRO 

AHUACUOTZINGO 10 9 1 0 0 6 3 

2 CHILAPA DE ALVAREZ 105 102 0 3 0 50 52 

3 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO 

129 101 5 23 1 68 33 

4 EDUARDO NERI 54 27 27 0 0 0 27 

5 
GENERAL HELIODORO 
CASTILLO 

8 2 6 0 0 0 2 

6 
JOSE JOAQUIN DE 
HERRERA 

28 16 12 0 0 6 10 

7 JUAN R. ESCUDERO 20 3 17 0 5 0 3 

8 LEONARDO BRAVO 22 10 12 0 2 5 5 

9 MARTIR DE CUILAPAN 25 13 12 0 1 3 10 

10 MOCHITLAN 16 11 5 0 7 0 11 

11 QUECHULTENANGO 22 11 11 0 0 1 10 

12 TIXTLA DE GUERRERO 61 35 26 0 1 2 33 

13 ZITLALA 9 5 4 0 0 1 4 

TOTAL 509 345 138 26 17 142 203 
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14 TLACOACHISTLAHUACA 2 1 1 0 0 0 1 

15 XOCHISTLAHUACA 5 4 1 0 8 0 4 

TOTAL 439 313 125 1 23 124 189 

                    

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

CENTRO 

AHUACUOTZINGO 10 9 1 0 0 6 3 

2 CHILAPA DE ALVAREZ 105 102 0 3 0 50 52 

3 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO 

129 101 5 23 1 68 33 

4 EDUARDO NERI 54 27 27 0 0 0 27 

5 
GENERAL HELIODORO 
CASTILLO 

8 2 6 0 0 0 2 

6 
JOSE JOAQUIN DE 
HERRERA 

28 16 12 0 0 6 10 

7 JUAN R. ESCUDERO 20 3 17 0 5 0 3 

8 LEONARDO BRAVO 22 10 12 0 2 5 5 

9 MARTIR DE CUILAPAN 25 13 12 0 1 3 10 

10 MOCHITLAN 16 11 5 0 7 0 11 

11 QUECHULTENANGO 22 11 11 0 0 1 10 

12 TIXTLA DE GUERRERO 61 35 26 0 1 2 33 

13 ZITLALA 9 5 4 0 0 1 4 

TOTAL 509 345 138 26 17 142 203 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

NORTE 

APAXTLA DE CASTREJON 3 3 0 0 1 1 2 

2 ATENANGO DEL RIO 16 11 5 0 0 1 10 

3 BUENAVISTA DE CUELLAR 27 26 1 0 0 1 25 

4 COCULA 3 3 0 0 0 0 3 

5 COPALILLO 11 11 0 0 4 10 1 

6 CUETZALA DEL PROGRESO 0 0 0 0 0 0 0 

7 
HUITZUCO DE LOS 
FIGUEROA 

62 43 19 0 0 6 37 

8 
IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

82 68 9 5 1 42 26 

9 GENERAL CANUTO A. NERI 7 6 1 0 6 0 6 

10 
IXCATEOPAN DE 
CUAUHTEMOC 

3 3 0 0 0 0 3 

11 
PEDRO ASCENCIO 
ALQUISIRAS 

4 2 2 0 0 0 2 

12 PILCAYA 4 4 0 0 0 4 0 

13 TAXCO DE ALARCON 77 60 12 5 7 32 28 

14 TELOLOAPAN 15 8 7 0 0 0 8 

15 
TEPECOACUILCO DE 
TRUJANO 

42 19 23 0 2 1 18 

16 TETIPAC 9 8 1 0 0 0 8 

TOTAL 365 275 80 10 21 98 177 

                    

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

TIERRA 
CALIENTE 

AJUCHITLAN DEL 
PROGRESO 

12 12 0 0 0 8 4 

2 ARCELIA 56 52 4 0 19 34 18 

3 COYUCA DE CATALAN 27 25 2 0 0 11 14 

4 CUTZAMALA DE PINZON 2 2 0 0 0 0 2 

5 PUNGARABATO 36 31 5 0 0 13 18 

6 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 29 27 2 0 2 8 19 

7 TLALCHAPA 16 10 6 0 1 0 10 

8 TLAPEHUALA 16 15 1 0 4 1 14 

9 ZIRANDARO 7 3 3 1 0 2 1 

TOTAL 201 177 23 1 26 77 100 
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N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

MONTAÑA 

ACATEPEC 25 21 2 2 0 1 20 

2 
ALCOZAUCA DE 
GUERRERO 

14 7 7 0 11 0 7 

3 ALPOYECA 13 7 6 0 1 0 7 

4 
ATLAMAJALCINGO DEL 
MONTE 

2 2 0 0 0 0 2 

5 ATLIXTAC 10 5 5 0 5 0 5 

6 COCHOAPA EL GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 

7 COPANATOYAC 0 0 0 0 2 0 0 

8 CUALAC 2 2 0 0 8 0 2 

9 HUAMUXTITLAN 2 2 0 0 0 2 0 

10 ILIATENCO 23 6 16 1 0 0 6 

11 MALINALTEPEC 3 1 2 0 20 0 1 

12 METLATONOC 0 0 0 0 9 0 0 

13 OLINALA 21 18 3 0 1 16 2 

14 TLACOAPA 3 2 1 0 14 0 2 

15 
TLALIXTAQUILLA DE 
MALDONADO 

5 5 0 0 0 5 0 

16 TLAPA DE COMONFORT 99 62 37 0 14 3 59 

17 XALPATLAHUAC 4 1 3 0 16 0 1 

18 XOCHIHUEHUETLAN 12 3 9 0 0 0 3 

19 ZAPOTITLAN TABLAS 4 0 4 0 14 0 0 

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

NORTE 

APAXTLA DE CASTREJON 3 3 0 0 1 1 2 

2 ATENANGO DEL RIO 16 11 5 0 0 1 10 

3 BUENAVISTA DE CUELLAR 27 26 1 0 0 1 25 

4 COCULA 3 3 0 0 0 0 3 

5 COPALILLO 11 11 0 0 4 10 1 

6 CUETZALA DEL PROGRESO 0 0 0 0 0 0 0 

7 
HUITZUCO DE LOS 
FIGUEROA 

62 43 19 0 0 6 37 

8 
IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

82 68 9 5 1 42 26 

9 GENERAL CANUTO A. NERI 7 6 1 0 6 0 6 

10 
IXCATEOPAN DE 
CUAUHTEMOC 

3 3 0 0 0 0 3 

11 
PEDRO ASCENCIO 
ALQUISIRAS 

4 2 2 0 0 0 2 

12 PILCAYA 4 4 0 0 0 4 0 

13 TAXCO DE ALARCON 77 60 12 5 7 32 28 

14 TELOLOAPAN 15 8 7 0 0 0 8 

15 
TEPECOACUILCO DE 
TRUJANO 

42 19 23 0 2 1 18 

16 TETIPAC 9 8 1 0 0 0 8 

TOTAL 365 275 80 10 21 98 177 

                    

N.P. REGION MUNICIPIO  

AVANCE GLOBAL 

Evaluados  Aprobados 
No 

aprobados  

Pendientes 
de 

resultado    

Pendientes 
de evaluación  

Aprobados 
Vigentes 

Aprobados Vigencia Vencida 

1 

TIERRA 
CALIENTE 

AJUCHITLAN DEL 
PROGRESO 

12 12 0 0 0 8 4 

2 ARCELIA 56 52 4 0 19 34 18 

3 COYUCA DE CATALAN 27 25 2 0 0 11 14 

4 CUTZAMALA DE PINZON 2 2 0 0 0 0 2 

5 PUNGARABATO 36 31 5 0 0 13 18 

6 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 29 27 2 0 2 8 19 

7 TLALCHAPA 16 10 6 0 1 0 10 

8 TLAPEHUALA 16 15 1 0 4 1 14 

9 ZIRANDARO 7 3 3 1 0 2 1 

TOTAL 201 177 23 1 26 77 100 

 

  
 
                 

TOTAL 242 144 95 3 115 27 117 
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6.1.3.Requerimiento de uniformes por municipio, 2019
 

Municipio Pantalón  Playera Camisola 
Botas 
(par) Gorra 

Cinturón 
Táctico 

Acapulco de Juárez 3,986         3,986         3,986  1,993  3,986  3,986  
Acatepc 52  52              52          26  52  52  
Ahuacuotzingo 20           20  20  10  20       20  
Ajuchitlan del Progreso  24  24  24  12  24  24  
Alcozauca de Guerrero 50  50  50  25  50  50  
Alpoyeca 30  30  30  15  30  30  
Apaxtla 10  10  10  5  10  10  
Arcelia 156  156  156  78  156  156  
Atenango del Río 32  32  32  16  32   32  
Atlamajalcingo del  4  4  4  2  4  4  
Atlixtac 30  30  30  15  30  30  
Atoyac de Álvarez 250  250  250  125  250  250  
Ayutla de los Libres 90  90  90  45  90  90  
Azoyu 18  18  18  9  18  18  
Benito Juárez 60  60  60  30  60  60  
Buenavista de Cuellar 56  56  56  28  56  56  
Chilapa de Álvarez 214  214  214  107  214  214  
Chilpancingo de los Bravo 682  682  682  341  682  682  
Coahuayutla de José María Izazaga 0 0 0 0 0 0 
Cochoapa El Grande 0 0 0 0 0 0 
Cocula 8  8  8  4  8  8  
Copala 36  36  36  18  36  36  
Copalillo 30  30  30  15  30  30  
Copanatoyac 4  4  4  2  4  4  
Coyuca de Benítez 318  318  318  159  318  318  
Coyuca de Catalán 54  54  54  27  54  54  
Cuajinicuilapa 64  64  64  32  64  64  
Cualac 20  20  20  10  20  20  
Cuautepec 20  20  20  10  20  20  
Cuetzala del Progreso 0 0 0 0 0 0 
Cutzamala de Pinzón 4  4  4  2  4  4  
Eduardo Neri 108  108  108  54  108  108  
Florencio Villarreal 50  50  50  25  50  50  
General Canuto A. Neri 26  26  26  13  26  26  
General Heliodoro Castillo 16  16  16  8  16  16  
Huamuxtitlan 4  4  4  2  4  4  
Huitzuco de los Figueroa 130  130  130  65  130  130  
Iguala de la Independencia 176  176  176  88  176  176  
Igualapa 30  30  30  15  30  30  
Iliatenco 46  46  46  23  46  46  
Ixcateopan de Cuauhtemoc 6  6  6  3  6  6  
José Joaquin de Herrera 56  56  56  28  56  56  
Juan R. Escudero 50  50  50  25  50  50  
Juchitan 24  24  24  12  24  24  
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La Unión de Isidro Montes de Oca 48  48  48  24  48  48  
Leonardo Bravo 46  46  46  23  46  46  
Malinaltepec 26  26  26  13  26  26  
Marquelia 52  52  52  26  52  52  

Martir de Cuilapan 18  18  18  9  18  18  
Metlatonoc 46  46  46  23  46  46  
Mochitlan 46  46  46  23  46  46  
Olinala 136  136  136  68  136  136  
Ometepec 8  8  8  4  8  8  
Pedro Ascencio Alquisiras 110  110  110  55  110  110  
Petatlán 8  8  8  4 8  8  
Pilcaya 78  78  78  39  78  78  
Pungarabato 44  44  44  22  44  44  
Quechultenango 62  62  62  31  62  62  
San Luis Acatlán 216  216  216  108  216  216  
San Marcos 64  64  64  32  64  64  
San Miguel Totolapan 330  330  330  165  330  330  
Taxco de Alarcón 138  138  138  69  138  138  
Tecoanapa 196  196  196  98  196  196  
Técpan de Galeana 30  30  30  15  30  30  
Teloloapan 88  88  88  44  88  88  
Tepecoacuilco de Trujano 18  18  18  9  18  18  
Tetipac 124  124  124  62  124  124  
Tixtla de Guerrero 4  4  4  2  4  4  
Tlacoachistlahuaca 34  34  34  17  34  34  
Tlacoapa 36  36  36  18  36  36  
Tlalchapa 10  10  10  5  10  10  
Talixtaquilla de Maldonado 230  230  230  115  230  230  
Tlapa de Comonfort 40  40  40  20  40  40  
Tlapehuala 18  18  18  9  18  18  
Xalpatlahuac 40  40  40  20  40  40  
Xochihuehuetlan 24  24  24  12  24  24  
Xochistlahuaca 26  26  26  13  26  26  
Zapotitlan Tablas 36  36  36  18  36  36  
Zihuatanejo de Azueta 576  576  576  288  576  576  
Zirandaro 14  14  14  7  14  14  
Zitlala 18  18  18  9  18  18  
Total 10,082   10,082   10,082  5,041   10,082  10,082  
 

 

Municipio Pantalón  Playera Camisola 
Botas 
(par) Gorra 

Cinturón 
Táctico 

Acapulco de Juárez 3,986         3,986         3,986  1,993  3,986  3,986  
Acatepc 52  52              52          26  52  52  
Ahuacuotzingo 20           20  20  10  20       20  
Ajuchitlan del Progreso  24  24  24  12  24  24  
Alcozauca de Guerrero 50  50  50  25  50  50  
Alpoyeca 30  30  30  15  30  30  
Apaxtla 10  10  10  5  10  10  
Arcelia 156  156  156  78  156  156  
Atenango del Río 32  32  32  16  32   32  
Atlamajalcingo del  4  4  4  2  4  4  
Atlixtac 30  30  30  15  30  30  
Atoyac de Álvarez 250  250  250  125  250  250  
Ayutla de los Libres 90  90  90  45  90  90  
Azoyu 18  18  18  9  18  18  
Benito Juárez 60  60  60  30  60  60  
Buenavista de Cuellar 56  56  56  28  56  56  
Chilapa de Álvarez 214  214  214  107  214  214  
Chilpancingo de los Bravo 682  682  682  341  682  682  
Coahuayutla de José María Izazaga 0 0 0 0 0 0 
Cochoapa El Grande 0 0 0 0 0 0 
Cocula 8  8  8  4  8  8  
Copala 36  36  36  18  36  36  
Copalillo 30  30  30  15  30  30  
Copanatoyac 4  4  4  2  4  4  
Coyuca de Benítez 318  318  318  159  318  318  
Coyuca de Catalán 54  54  54  27  54  54  
Cuajinicuilapa 64  64  64  32  64  64  
Cualac 20  20  20  10  20  20  
Cuautepec 20  20  20  10  20  20  
Cuetzala del Progreso 0 0 0 0 0 0 
Cutzamala de Pinzón 4  4  4  2  4  4  
Eduardo Neri 108  108  108  54  108  108  
Florencio Villarreal 50  50  50  25  50  50  
General Canuto A. Neri 26  26  26  13  26  26  
General Heliodoro Castillo 16  16  16  8  16  16  
Huamuxtitlan 4  4  4  2  4  4  
Huitzuco de los Figueroa 130  130  130  65  130  130  
Iguala de la Independencia 176  176  176  88  176  176  
Igualapa 30  30  30  15  30  30  
Iliatenco 46  46  46  23  46  46  
Ixcateopan de Cuauhtemoc 6  6  6  3  6  6  
José Joaquin de Herrera 56  56  56  28  56  56  
Juan R. Escudero 50  50  50  25  50  50  
Juchitan 24  24  24  12  24  24  
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6.1.4. Parque vehicular requerido por municipio, 2019

Municipio Pick Up Sedan Cuatrimoto Motocicleta Grúa Ambulancia Lancha 

Acapulco de Juárez 0 0 0 0 0 0 0 
Acatepc 0 0 0 0 0 0 0 
Ahuacuotzingo 2 0 0 0 0 0 0 
Ajuchitlan del Progreso  0 0 0 0 0 0 0 
Alcozauca de Guerrero 10 4 1 8 1 2 1 
Alpoyeca 0 0 0 0 0 0 0 
Apaxtla 2 1 0 2 0 0 0 
Arcelia 0 0 0 0 0 0 0 
Atenango del Río 2 0 0 5 1 1 0 
Atlamajalcingo del  0 0 0 0 0 0 0 
Atlixtac 0 0 0 0 0 0 0 
Atoyac de Álvarez 14 2 5 10 1 1 0 
Ayutla de los Libres 0 0 0 0 0 0 0 
Azoyu 6 2 5 5 1 3 0 
Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 0 
Buenavista de Cuellar 3 1 0 1 1 1 0 
Chilapa de Álvarez 10 10 0 30 2 2 0 
Chilpancingo de los Bravo 20 5 0 10 2 1 0 
Coahuayutla de José María 
Izazaga 8 10 0 0 1 3 0 

Cochoapa El Grande 1 0 0 0 1 1 0 
Cocula 0 0 0 0 0 0 0 
Copala 5 1 2 3 1 1 1 
Copalillo 0 0 0 0 0 0 0 
Copanatoyac 0 0 0 0 0 0 0 
Coyuca de Benítez 6 0 2 0 0 0 0 
Coyuca de Cata´lan 0 0 0 0 0 0 0 
Cuajinicuilapa 8 3 2 15 2 2 2 
Cualac 0 0 0 0 0 0 0 
Cuautepec 0 0 0 0 0 0 0 
Cuetzala del Progreso 4 0 0 0 0 1 0 
Cutzamala de Pinzón 3 2 2 6 1 2 3 
Eduardo Neri 0 0 0 0 0 0 0 
Florencio Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 
General Canuto A. Neri 1 1 0 2 0 0 0 
General Heliodoro Castillo 0 0 0 0 0 0 0 
Huamuxtitlan 2 0 0 4 0 1 0 
Huitzuco de los Figueroa 0 0 0 0 0 0 0 
Iguala de la Independencia 4 1 0 0 0 0 0 
Igualapa 0 0 0 0 0 0 0 
Iliatenco 0 0 0 0 0 0 0 
Ixcateopan de Cuauhtemoc 0 0 0 0 0 0 0 
José Joaquin de Herrera 2 0 4 4 1 1 0 
Juan R. Escudero 4 5 20 1 1 1 1 
Juchitan 0 0 0 0 0 0 0 
La Unión de Isidro Montes de 
Oca 0 0 0 0 0 0 0 
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Leonardo BrAvo 0 0 0 0 0 0 0 
Malinaltepec 3 1 0 2 1 0 0 
Marquelia 0 0 0 0 0 0 0 
Martir de Cuilapan 1 2 2 4 1 2 0 
Metlatonoc 0 1 0 2 1 1 0 
Mochitlan 2 1 1 3 1 1 0 
Olinala 0 0 0 0 0 0 0 
Ometepec 4 4 0 6 0 0 0 
Pedro Ascencio Alquisiras 3 3 3 3 1 2 0 
Petatlán 8 2 3 6 1 0 0 
Pilcaya 1 0 0 0 0 0 0 
Pungarabato 0 0 0 0 0 0 0 
Quechultenango 10 4 8 8 2 3 1 
San Luis Acatlán 1 1 5 1 1 0 0 
San Marcos 5 1 3 5 1 0 1 
San Miguel Totolapan 0 0 0 0 0 0 0 
Taxco de Alarcón 10 1 4 4 1 1 0 
Tecoanapa 0 0 0 0 0 0 0 
Técpan de Galeana 0 1 0 2 1 2 0 
Teloloapan 0 0 0 0 0 0 0 
Tepecoacuilco de Trujano 6 0 0 5 1 1 1 
Tetipac 1 0 0 0 0 0 0 
Tixtla de Guerrero 2 2 2 5 1 1 2 
Tlacoachistlahuaca 0 0 0 0 0 0 0 
Tlacoapa 0 0 0 0 0 0 0 
Tlalchapa 0 0 0 0 0 0 0 
Talixtaquilla de Maldonado 1 1 1 6 1 1 0 
Tlapa de Comonfort 6 4 6 15 1 0 0 
Tlapehuala 0 0 0 0 0 0 0 
Xalpatlahuac 0 0 0 0 0 0 0 
Xochihuehuetlan 0 0 0 0 0 0 0 
Xochistlahuaca 0 0 0 0 0 0 0 
Zapotitlan Tablas 0 0 0 0 0 0 0 
Zihuatanejo de Azueta 0 0 0 0 0 0 0 
Zirandaro 3 2 2 6 1 2 3 
Zitlala 0 0 0 0 0 0 0 
Total 184 79 83 189 34 41 16 

 
 
 
 
 

Municipio Pick Up Sedan Cuatrimoto Motocicleta Grúa Ambulancia Lancha 

Acapulco de Juárez 0 0 0 0 0 0 0 
Acatepc 0 0 0 0 0 0 0 
Ahuacuotzingo 2 0 0 0 0 0 0 
Ajuchitlan del Progreso  0 0 0 0 0 0 0 
Alcozauca de Guerrero 10 4 1 8 1 2 1 
Alpoyeca 0 0 0 0 0 0 0 
Apaxtla 2 1 0 2 0 0 0 
Arcelia 0 0 0 0 0 0 0 
Atenango del Río 2 0 0 5 1 1 0 
Atlamajalcingo del  0 0 0 0 0 0 0 
Atlixtac 0 0 0 0 0 0 0 
Atoyac de Álvarez 14 2 5 10 1 1 0 
Ayutla de los Libres 0 0 0 0 0 0 0 
Azoyu 6 2 5 5 1 3 0 
Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 0 
Buenavista de Cuellar 3 1 0 1 1 1 0 
Chilapa de Álvarez 10 10 0 30 2 2 0 
Chilpancingo de los Bravo 20 5 0 10 2 1 0 
Coahuayutla de José María 
Izazaga 8 10 0 0 1 3 0 

Cochoapa El Grande 1 0 0 0 1 1 0 
Cocula 0 0 0 0 0 0 0 
Copala 5 1 2 3 1 1 1 
Copalillo 0 0 0 0 0 0 0 
Copanatoyac 0 0 0 0 0 0 0 
Coyuca de Benítez 6 0 2 0 0 0 0 
Coyuca de Cata´lan 0 0 0 0 0 0 0 
Cuajinicuilapa 8 3 2 15 2 2 2 
Cualac 0 0 0 0 0 0 0 
Cuautepec 0 0 0 0 0 0 0 
Cuetzala del Progreso 4 0 0 0 0 1 0 
Cutzamala de Pinzón 3 2 2 6 1 2 3 
Eduardo Neri 0 0 0 0 0 0 0 
Florencio Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 
General Canuto A. Neri 1 1 0 2 0 0 0 
General Heliodoro Castillo 0 0 0 0 0 0 0 
Huamuxtitlan 2 0 0 4 0 1 0 
Huitzuco de los Figueroa 0 0 0 0 0 0 0 
Iguala de la Independencia 4 1 0 0 0 0 0 
Igualapa 0 0 0 0 0 0 0 
Iliatenco 0 0 0 0 0 0 0 
Ixcateopan de Cuauhtemoc 0 0 0 0 0 0 0 
José Joaquin de Herrera 2 0 4 4 1 1 0 
Juan R. Escudero 4 5 20 1 1 1 1 
Juchitan 0 0 0 0 0 0 0 
La Unión de Isidro Montes de 
Oca 0 0 0 0 0 0 0 




