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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, promueve el estudio, análisis e investigación del quehacer de la
Administración Pública de nuestro país en los tres órdenes de
gobierno. Así, este libro de Ricardo García Guzmán, La Seguridad Pública en Veracruz… un Reto Alcanzable, da cuenta
de esta tarea institucional.
Uno de los fines del Estado, es la Seguridad y Paz Social.
Para lograr el mismo, es necesario contar con un sistema de
Seguridad Pública efectivo, basado en modelos innovadores,
desarrollados con base en las necesidades de la localidad y con
una sociedad corresponsable en el sistema, a fin de coadyuvar al
logro de este fin.
En nuestro país el tema de la Seguridad Pública se ha vuelto
primordial en la agenda, no sólo del Gobierno Federal,
sino también de los gobiernos de las entidades federativas,
quienes han desarrollado diversos sistemas para mejorar las
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percepciones sociales respecto al tema. Este libro da cuenta de
un nuevo modelo, propuesto para uno de los estados que han
experimentado con mayores éxitos al respecto.
Durante el desarrollo de la obra, García Guzmán, realiza un
recorrido entre los modelos de seguridad existentes, analiza la
historia de la función policial en nuestro país, hasta aterrizar
en el estado de Veracruz, sujeto de análisis de la obra. Cabe
resaltar, que el autor de la obra conoce bien el tema, no sólo
académicamente, sino también en la práctica al haber sido
diputado local y presidente del Congreso del Estado; presidente
municipal de su natal Pánuco y, en dos ocasiones, presidente del
Instituto de Administración Pública de la entidad.
El modelo propuesto por el autor, pasa por un amplio análisis
de las funciones policiales y de coordinación que existen entre
los tres niveles de gobierno, situación que le permite proponer cambios, no sólo en las estructuras y funciones de las
corporaciones de seguridad pública, sino también al entramado
legal bajo el cual se desenvuelven cada una de ellas.
El INAP, se congratula por la edición y publicación de la obra
de nuestro asociado, Ricardo García Guzmán, misma que estamos seguros contribuirá a generar un mayor debate sobre
cómo resolver uno de los grandes retos para los gobiernos: la
Seguridad Pública.

José R. Castelazo
Presidente
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