Por un México Seguro
María Alejandra Barrales Magdaleno
Estas son las respuestas que registramos con tu participación. ¡Te agradecemos por contribuir!

General
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1.1 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el país
actualmente?
El país se encuentra en la peor crisis de seguridad de su historia. 2017 fue el año más violento en la historia de México.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
El modelo de seguridad actual de la CDMX está agotado. Es un modelo lineal, donde la prevención, la policía y el tejido social, se han debilitado
y desarticulado.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Transporte público
Narcomenudeo (narcotienditas)
Mejora policial
Atención integral a las colonias, barrios y pueblos con los más altos índices delictivos y criminales
Privilegiar el Involucramiento de la Ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Elaborar un diagnóstico en materia de seguridad de la CDMX
Cero impunidad, no a la amnistía
Crear el Centro de Monitoreo del transporte

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Disminuir al mínimo el acoso callejero
Hacer del transporte público un espacio digno y seguro
Reducir a su mínima expresión las narcotienditas

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Convertir a la CDMX en una ciudad en la cual sus niñas y mujeres estén a salvo
Convertir a la CDMX en La ciudad del Estado de Derecho pleno, ningún crimen o delito quedará impune en la CDMX
Lograr una Ciudad con menos desigualdades y más equitativa

6. ¿Cuál de los siguientes considera que es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto en materia de
seguridad?

A. NORMATIVIDAD Y ANDAMIAJE
INSTITUCIONAL
n. La politización del tema de seguridad en la agenda pública
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
c. La diversidad de los grupos criminales
7. En una escala de 1 a 5, en la que 1 es "totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿en dónde se ubicaría en cada una de las
siguientes afirmaciones?
En su proyecto de gobierno considera
relevante…
a. Concentrar recursos presupuestales en prevención del delito: Totalmente de acuerdo

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección:

De acuerdo

c. Multiplicar el número de policías: Totalmente de acuerdo

d. Aumentar el número de personas sentenciadas entre los procesados por distintos
delitos:
e. Acelerar la completa implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal:
f. Apoyar la formación de policías
comunitarias:

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

g. Privilegiar la protección de derechos humanos sobre la eficacia de las
sentencias:
h. Incrementar las penas para delitos
graves:

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Totalmente en desacuerdo

j. Transformar el modelo de reinserción social de la población
penitenciaria:

Totalmente de acuerdo

Para llevar a cabo su proyecto de seguridad:

8. ¿Qué ajustes prevé en el
presupuesto?
El aumento en el presupuesto será gradual hasta llegar a duplicarlo al final del sexenio, lograremos las mejoras planteadas por medio del
ejercicio eficiente del gasto.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Rediseñaremos las policías y las agencias de investigación, generando áreas especializadas en la atención de los delitos y de las víctimas.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Será un personal más preparado, se brindará capacitación permanente al personal encargado de la seguridad de la CDMX, además de
evaluaciones constantes a todos los servidores públicos, el que no sirva para brindar seguridad a la ciudad, que se vaya.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Planteamos mayor eficiencia en la aplicación de la ley, la revisión del sistema penal acusatorio para terminar con el efecto de puerta giratoria,
en el cual los delincuentes salen inmediatamente si terminar su proceso penal
12. ¿Cuáles son los 5 indicadores con los que pretende evaluar el nivel de éxito de su proyecto de seguridad
pública?
a. En el corto plazo: 2 años.
Percepción de la inseguridad
Feminicidios
Índice de impunidad
satisfacción ciudadana con la policía

Incidencia delictiva
b. En el mediano plazo: 4 años.
Percepción de la inseguridad
Narcomenudeo
Feminicidios
Incidencia delictiva
Desempeño de los jueces
c. En el largo plazo: 6 años.
Percepción de la inseguridad
Índice de impunidad
satisfacción ciudadana con la policía
Feminicidios
Tasa de recomendaciones de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos a cuerpos policiacos
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Una CDMX donde el equilibrio se haya recuperado, donde los ciudadanos sean parte fundamental en la evaluación y el diseño de las acciones
de seguridad, donde la interacción entre la prevención, la reacción inmediata y el fortalecimiento de la comunidad sean la base para el combate
a la delincuencia.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Un país que encuentre en la CDMX un faro en el cual se entienda que las políticas de seguridad trabajadas con las y los ciudadanos genera
igualdad y equidad.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Una parte fundamental es el trabajo con los jóvenes infractores y por ello estableceremos el Programa de Reinserción Social para Jóvenes en
conflicto con la ley, en el brindaremos capacitación y bolsa de trabajo para poder insertarlos a la vida diaria, libre de prejuicios y de
estigmatizaciones, además de trabajo comunitario que les generará sensibilidad y pertenencia con la comunidad.

Política de drogas
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la política de drogas con la situación de inseguridad en su
estado?
México vive la peor crisis de seguridad en su historia, 2017 fue el año más violento jamás vivido y la CDMX no puede estar aislada de estos
acontecimientos.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de política de
drogas?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Tenemos que hacer una política de prevención, de rescate a los jóvenes, con una mayor cobertura educativa, darles alternativas para su
desarrollo, con la política cultural más agresiva, en la cual todos los ciudadanos tengan más y mejores actividades. La recuperación del espacio
público debe ser prioridad y planeamos recuperar más 2,500 espacios. Más empleos para los jóvenes debe ser una prioridad, debemos hacer que
el narcotráfico no sea una opción.
Objetivos

a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Garantizar que todos los jóvenes estén en las aulas y con opciones para una buena calidad de vida.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Que ningún joven de la Ciudad de México caiga en las redes del crimen organizado
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Que en la Ciudad de México el crimen organizado no encuentre jóvenes a quien reclutar.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Estas son acciones transversales en las que están involucradas todas las instancias de política social. cada una con roles primarios y que sin una
las demás no funcionan.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
La sociedad civil y la ciudadanía juegan un rol primordial, desde la identificación de los problemas que dan origen a la violencia, hasta las mejores
prácticas para poder atenderlos.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
La cobertura educativa, los niveles de deserción escolar.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Los indicadores de desempleo y de empleo informal.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
El necesario para que nuestros jóvenes no caigan en adicciones ni en manos del crimen organizado
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
el que sea necesario
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Un ejercicio eficiente del gasto
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Se requiere tomar el control de la educación pública de la Ciudad de México
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?

por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
La capacitación es el camino para poder llevar a buen puerto nuestra política de prevención.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Lograr convencer a los ciudadanos que una política integral, enfocada a la prevención del delito es el camino correcto para terminar con la
delincuencia.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
El nivel de participación de las instancias de gobierno, además de la promoción de la participación ciudadana como piedra angular para obtener
los resultados esperados
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
La auditorias ciudadanas de los órganos especializados en materia de evaluación de las políticas educativas.

Política 2
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Policial Haremos una estrategia de combate frontal al Narcotráfico sobre todo en las delegaciones Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc, y
Azcapotzalco vamos a sacar al Narco de estas delegaciones Impulsaremos que sea delito grave portar armas de fuego sin permiso. Crearemos la
Universidad de la Seguridad Pública
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Reducir los índices de narcomenudeo
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
reducir los índices delictivos
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Contar con la mayor y mejor policía del país
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad pública, Fiscalía de la Ciudad de México
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Sistema Nacional de Seguridad, Fiscalía General
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Percepción de la Inseguridad
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Índices de delitos
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
percepción de inseguridad

Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
los que sea necesario
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
un ejercicio racional y eficiente del gasto
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Se tienen que reestructurar las policías y las agencias de investigación de la Ciudad
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
La capacitación de las policías con las más modernas técnicas en acción inmediata, así como las mejoras en la investigación, además de la
creación de la Universidad de la Seguridad Pública
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La complicada y politizada situación de la inseguridad en la Ciudad
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
planteamos regresar la confianza a la policía, dignificando la profesión y brindándoles oportunidades de desarrollo profesional
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Las auditorías ciudadanas y los controles de confianza a las policias

Política 3
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Abatir la subcultura de la corrupción en la policía. Duplicaremos progresivamente el salario, otorgaremos becas para sus familias y créditos para
vivienda, condecoraciones y ascensos. Depuración de policía. El que no sirva para proteger y servir a los ciudadanos, no le sirve a la CDMX.
Desarrollo profesional de acuerdo avancen es su capacitación
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Tenemos que construir confianza en la policía.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?

Auditorías ciudadanas sobre las políticas de seguridad
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Bajar las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad Secretaría de Educación
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
El sistema nacional de seguridad que avale nuestro modelo de capacitación
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Permanencia de los elementos policiacos.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Cumplimiento de metas de capacitación y certificación de la polícia
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Contar con la policía con la mejor evaluación en controles de confianza y con la mayor confianza de la ciudadanía
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
el necesario
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Un ejercicio racional y eficiente
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Se transformaran los cuerpos policiacos y las agencias de investigación, además de la creación de la Universidad de la Seguridad Pública
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Se plantea un perfil más humano y ético de los cuerpos policiacos de de investigación, mejores capacitados en procuración de justicia y atención
a víctimas

¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Convencer a la ciudadanía que la policía de la Ciudad de México recobrará su confianza y trabajará por devolver a los capitalinos la tranquilidad.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La principal diferencia es que buscamos que la policía se convierta en un ejemplo para los capitalinos, que se recobre el deseo de los niños por
convertirse en policías y dejen de soñar es ser delincuentes.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
aumentar los controles de confianza, pero también aumentar los reconocimientos a los buenos elementos

Lavado de dinero
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual del lavado de dinero con la situación de inseguridad en su
estado?
La grave situación de seguridad por la que atraviesa la Ciudad no tendría elementos si la delincuencia organizada no contará con lo que parece,
recursos ilimitados.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de lavado de
dinero?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
La creación de una Agencia especializada en el combate al lavado de Dinero
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer los protocolos junto con Secretaría de Finanzas para la investigación del delito de lavado de dinero Establecer mecanismos de
denuncia sobre posible lavado de dinero
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Contar con las herramientas necesarias para combatir y erradicar el delito de lavado de dinero
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Que el crimen organizado no pueda operar en la Ciudad de México por falta de redes de lavado de dinero
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
la Fiscalía de la CDMX La Secretaría de Finanzas
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público El Sistema Nacional de Seguridad
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
por definir

b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Dentro del plan para hacer del sistema de seguridad de la CDMX se contempla el adecuamiento de todo el marco normativo para hacer frente al
crimen organizado
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
el rediseño y reestructuración del sistema de seguridad de las CDMX es un compromiso y lograr que se cuente con Unidades y Agencias
especializadas es la meta
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
la capacitación y la profesionalización de las agencias de investigación nos brindará la oportunidad de enfrentar mejor la inseguridad
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
contar son los elementos mejor capacitados tanto en la Secretaría de Finanzas, como en la Fiscalía de la CDMX para identificar y combatir el
delito de lavado de dinero
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Se plantean el reconocimiento del problema y con ello la construcción de herramientas de coordinación e investigación para terminar con los
fondos de la delincuencia organizada.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
La actuación de todas la unidades y agencias del sistema de seguridad pública de la CDMX estarán de manera permanente bajo estrictos
estándares de control de confianza, más aún áreas tan delicadas como esta y tendrán auditorías ciudadanas constantes.

Tráfico de armas
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.

1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual del tráfico de armas con la situación de inseguridad en su
estado?
El fácil acceso por parte de la delincuencia a armas de fuego, convierten a estos en generadores de violencia y de inseguridad, la portación de
armas de fuego debe ser considerado un delito grave. Debemos recordar que el control sobre las armas de fuego es capacidad exclusiva del
Ejército y Armada de México, es por ello que nos acotamos a la condena del delito de la portación.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de tráfico de
armas?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Toda persona que porte armas de fuego debe ir a la cárcel, se trabajará para convertir la portación de armas de fuego en delito grave
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Disminuir el acceso a las armas de fuego de los delincuentes
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Disminuir los asesinatos por arma de fuego en la CDMX
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Lograr el desarme de la CDMX
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
La asamblea de la CDMX Secretaría de Seguridad Fiscalía de la CDMX
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Sistema Nacional de Seguridad Congresos de la Unión Fiscalía General Secretaría de la Defensa
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Delitos Cometidos con arma de fuego
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Asesinatos cometidos con armas de fuego
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Percepción de seguridad de la ciudadanía
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?

por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Se plantea reformar el código penal, así como todas las leyes y reglamentos en los cuales se disponga como delito grave la portación de armas
de fuego.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
no
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
no
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
El recurso económico con el que la delincuencia cuenta. Esto le hace poder adquirir armamento de cualquier tipo y a cualquier precio.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Que en la actualidad no es considerado como delito grave, lo cual genera un efecto de puerta giratoria para los delincuentes, que como entran a
la cárcel, salen casi de inmediato
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Buscaremos que esto sea una realidad durante el primer año de gobierno

Trata de personas
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la trata de personas con la situación de inseguridad en su
estado?
El clima de inseguridad e impunidad en México generan un gran espectro de delitos y que estos se potencialicen, la trata de personas en la
Ciudad más grande del país se ha convertido en un gran negocio difícil de detectar y perseguir, más aún al hacerlo parecer como un negocio en
el cual las víctimas participan de manera voluntaria.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de trata de
personas?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Con la aprobación a principios de años de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos se fortalecerá la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas de la CDMX, se
podrá contar con una coordinación intergubernamental entre los tres niveles de gobierno y brindará la oportunidad a las Fiscalías de actuar de
oficio sobre este delito.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?

Armonizar los protocolos de actuación acorde con los parámetros de la Ley Federal
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Actuar de manera coordinada con las instancias de los tres órdenes de gobierno para eficientar la persecución del delito
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
terminar con las redes de trata de personas en la CDMX
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Sistema Nacional de Seguridad Comisión Nacional de Derechos Humanos
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
reducción del número de víctimas del delito de trata de personas
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
disminución de las observaciones de la comisión de derechos humanos de la CDMX
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Eliminación de la redes de tráfico y trata de personas en la CDMX
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
POR DEFINIR
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
requiere de la armonización con la Ley Federal
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
las que seán necesarias

c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
La profesionalización y capacitación de las fiscalías es un compromiso del plan general de seguridad
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Lo organizado de las redes de trata de personas y la violencia sicológica que sufren las víctimas que hace que no deseen denunciar
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Que ya se cuenta con un marco legal que tipifica como delito grave la trata de personas y que pone como centro de la ley la atención a víctimas
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
La cooperación con la sociedad civil, la comisión de derechos humanos y los grupos de lucha contra la trata de personas

Prevención social de la delincuencia
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la prevención social de la delincuencia con la situación de inseguridad
en su estado?
La prevención social no ha encontrado el impacto necesario para convertirse en el claro elemento que componga el tejido social y genere el
impacto positivo que la Ciudad necesita, no se ha logrado disminuir la brecha de desigualdad y no se ha generado justicia social

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de prevención social de la
delincuencia?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Programa Pa´ Las Jefas. Es un apoyo integral, para que las madres jefas de familia puedan estar más con sus hijos y tengan los elemento
necesarios para su educación. se contará Red de Estancias Infantiles, un Apoyo Económico Mensual de 2,500 pesos, además crear la Escuela de
padres, donde se capacitará a las jefas y jefes de familia en temas de nutrición educación, cultura, derechos humanos, etc..
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
lograr que las madres jefas de familia puedan estar más con sus hijos y tengan los elemento necesarios para su educación
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Establecer la Red más grande de estancias infantiles del país
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Disminuir los índices delictivos en las colonias más conflictivas del país
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Es un programa integral en el que participarán el DIF de la CDMX, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo
Social
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Las asociaciones de asistencia privada y las ONGs especializadas en violencia intrafamiliar

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Índice de desarrollo humano
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Indicadores de pobreza
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
línea de bienestar
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
el que sea necesario
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
atender a un millón de mujeres Jefas de familia en condición de marginación
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
La Ley de desarrollo social para el distrito Federal
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Se capacitará a la Red de Trabajadoras Sociales de la Ciudad de México
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
El convencer a las Jefas de familia que para tener acceso a los recurso se deben de cumplir compromisos de atención a las niñas, niños y
adolescentes de la CDMX, mantenerlos en la escuela y además de asistir a la Escuela de padres
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Es una política pública integral que va más allá del asistencialismo, es un política pública enfocada a generar desarrollo humano
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Auditorías ciudadanas

Política 2
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados

Transporte gratuito a estudiantes de nivel bachillerato, profesional y universitario, con esto buscamos disminuir los niveles de deserción escolar
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
atender a casi un millón de jóvenes
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
disminuir los índices de deserción escolar
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Disminuir la brecha de desigualdad de la Ciudad de México
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Educación Secretaría de la Juventud de la CDMX Secretaría de Movilidad Secretaría de Desarrollo Social
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Escuelas y Universidades de la CDMX
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Aumento de la Matrícula escolar
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
indicadores de deserción escolar
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Índice de desarrollo humano
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
por definir

b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
La creación de la Secretaría de la Juventud para atender las problemáticas de los jóvenes en la Ciudad
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Se creará un perfil especializado y sensible con los temas de los jóvenes para que no sean estigmatizados, discriminados ni criminalizados.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
lograr mitigar la desigualdad en la Ciudad
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Está política no es un programa asistencial, genera un compromiso con la comunidad, los beneficiarios de este programa tendrán que contribuir
con la Ciudad, por medio de trabajo comunitario, el cual les brindará un elemento de integración con la comunidad.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Auditorias ciudadanas y evaluaciones de las universidades de la CDMX

Política 3
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
El Plan de Fortalecimiento del Tejido Social con el programa “Comunidad Unida y Segura”, en él se realizaran más de 2,500 obras de
recuperación de espacios públicos: Parques públicos, escuelas, zonas deportivas, bibliotecas, estaciones de metro, CETRAMS. Además crearemos
la mayor Red de Clubes Comunitarios, serán espacios dignos y seguros donde se den clases y exposiciones de arte; música, pintura, con canchas
deportivas de futbol y basquetbol y talleres de idiomas y computación.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Recuperar el espacio público
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Generar un ambiente saludable en las comunidades
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
generar ciudadanía y pertenencia de los ciudadanos con sus colonias y con la Ciudad
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Es un programa integral y transversal en el que se busca la mayor participación de órganos gubernamentales posibles
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
por definir los modelos de participación ciudadana
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de espacios recuperados
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Disminución de los índices delictivos por región
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?

Aumentar los índices de desarrollo humano de la ciudad
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
En primer instancia la Recuperación y remodelación de los espacios públicos, en segunda instancia, dotarlos de los insumos necesarios para su
funcionamiento, tercer momento, dotar de profesores y entrenadores del sistema educativo de la Ciudad cada espacio recuperados
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por defirnir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
no
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
requiere de capacitación para atender a las comunidades de mayor incidencia criminal y delictiva de la CDMX
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Convencer a los ciudadanos que juntos se pueden recuperar los espacios públicos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
es una política enfocada a generar comunidad e identidad con las colonias y con la ciudad
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
.

Política 4
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?

.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
.
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?

.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
.

Procuración de justicia
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la procuración de justicia con la situación de inseguridad en su
estado?
Uno de los grandes alicientes del crimen organizado es el bajo índice de denuncias que se tiene, en México se denuncia uno de cada diez
delitos.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de procuración de
justicia?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Cero Impunidad. Vamos a terminar con la puerta giratoria para los delincuentes y la complicidad de las autoridades.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Aumentar la recepción de denuncias
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
aumentar la eficiencias en la resolución de las denuncias, todo en el marco del respeto a los Derechos Humanos
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Que se castigue correctamente a los delincuentes y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instancias impartidoras de justicia
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
La fiscalía de la CDMX Los ministerios públicos La contraloría de la CDMX
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
La comisión de los derechos humanos Asociaciones especializadas en atención a víctimas
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Índice de efectividad de ministerios públicos
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Índice de impunidad general
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?

Tasa de recomendaciones de Derechos Humanos a los cuerpor policiacos
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Revisión y ajuste del Sistema Penal Acusatorio
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
se debe tener ministerios públicos más eficientes y mejor capacitados, dotados de elementos que les brinden certeza profesional
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Recuperar la confianza en las instancias impartidoras de justicia
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Se plantea un reto para los controles de confianza y las capacidades de los servidores públicos, servidor público que no sea capaz de generar
seguridad a los ciudadanos se tiene que ir
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Observatorios ciudadanos y auditorías ciudadanas

Impartición de justicia
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la impartición de justicia con la situación de inseguridad en su
estado?
Es un grave problema la poca eficiencia y eficacia que presentan las instancias impartidoras de justicia en México.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de impartición de
justicia?
Política 1

Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Garantizar una ciudad de leyes, en pleno estado de derecho y obediente del debido proceso, con magistrados y jueces enfocados en atender las
demandas ciudadanas de Justicia y cumplimiento de la Ley, con un enfoque de respeto a los Derechos Humanos, sin que ellos se conviertan en
un obstaculo al debido proceso.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
generar las condiciones necesarias para una revisión y diagnóstico del sistema legal de la CDMX
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Crear un modelo de Impartición de Justicia eficiente y sobre todo eficaz, justo y al alcance de todos los ciudadanos
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Contar con el sistema más eficiente del país, con un enfoque humano y de respeto de los Derechos Humanos.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
El Tribunales de la CDMX
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Los colegios de abogados de la CDMX
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Índices de duración de procesos
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
índices de desempeño de los jueces
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Reducir los altos costos de acceso a la justicia, aumentar la protección y atención a víctimas y aumentar la reparación del daño
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional

a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Se deben de cambiar los procedimientos en materia de impartición de justicia, así como todas las leyes secundarias y de operación de los
juzgados y Tribunales para eficientar sus procesos.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
por definir después de la realización de un diagnóstico sobre la impartición de justicia en el sistema de la CDMX
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
la recuperación de la confianza de la ciudadanía que desconfía de las instancias impartidoras de justicia por lo lentas y costosas que son durante
los largos procesos que implica su utilización
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Que la recuperación de la confianza en las instancias impartidoras de justicia será pieza fundamental para que la ciudad recupere la tranquilidad
y la seguridad.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Evaluaciones constantes por parte de los colegios especializados, además de los observatorios ciudadanos realizarán de manera periódica
evaluaciones al desempeño de las instancias impartidoras de justicia

Reclusión y readaptación social
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la reclusión y readaptación social con la situación de inseguridad en su
estado?
la readaptación social no esta cumpliendo su cometido, las prisiones del país se han convertido en auténticas Universidades del crimen

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de reclusión y readaptación
social?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
En la CDMX 44.9% de los presos ya habían sido arrestados previamente, la media nacional, 25.9%. El Programa de Reinserción Social para
Jóvenes en conflicto con la ley, brindará capacitación y bolsa de trabajo para poder insertarlos a la vida diaria, libre de prejuicios y de
estigmatizaciones, además de trabajo comunitario que les generará sensibilidad y pertenencia con la comunidad.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Lograr las disminución en la reincidencia
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Insertar a los jóvenes a la comunidad
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?

Eliminar los prejuicios sobre los jóvenes reinsertados después de cumplir una condena penal
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación Secretaría del Trabajo Secretaría de Desarrollo Social
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Observatorios ciudadanos
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución en la población penitenciaría
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Índices de reincidencia
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Incidencia delictiva
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
el necesario para poder ayudar a la reinserción de los jóvenes a la vida en comunidad
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Reducir la discriminación hacía los jóvenes reinsertados
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Brindar una política pública capaz de involucrar a la comunidad en el proceso de reinserción de los jóvenes readaptados

¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Auditorías ciudadanas y controles de evaluación y seguimiento de los jóvenes reinsertados

Policía
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la policía con la situación de inseguridad en su
estado?
El modelo de seguridad actual de la CDMX está agotado. Es un modelo lineal, donde la prevención, la policía y el tejido social, se han debilitado
y desarticulado.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de
policía?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Tenemos que construir confianza en la policía. La CDMX va a tener el cuerpo de policía más grande de México pero también el más capacitado.
Depuraremos la policía, el que no sirva para proteger y servir a los ciudadanos, no le sirve a la CDMX.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
aumentaremos el sueldo de la policía de manera gradual hasta duplicarlo.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Crearemos la Universidad de la Seguridad Pública
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Contaremos con la policía más eficiente además de la más confiable del país
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad Secretaría de Educación
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Universidades que brindaran apoyo para la capacitación policiaca
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
índice de satisfacción de víctimas con el desempeño policiaco
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Índice de satisfacción ciudadana con la policía
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
por definir
Presupuesto

a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
capacitación, evaluación y control de confianza de los policias
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
por ddefinir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Rediseñar los cuerpos policiacos
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Si, crear policías con perfiles más profesionales y capacitados, así como con un enfoque más humano y ético
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Recuperar la confianza en los cuerpos policiacos y redignificar la labor policiaca.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Se basa en el modelo de la confianza, recuperaremos el prestigio de la policía
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Auditorias ciudadanas, evaluaciones del desempeño y controles de confianza

Sistema Nacional de Seguridad Pública
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la situación de inseguridad
en su estado?
POR DEFINIR

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia del Sistema Nacional de Seguridad
Pública?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
POR DEFINIR

Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
POR DEFINIR
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
POR DEFINIR
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
POR DEFINIR
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
POR DEFINIR
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
POR DEFINIR
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
POR DEFINIR
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
POR DEFINIR
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
POR DEFINIR
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
POR DEFINIR
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
POR DEFINIR
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
POR DEFINIR
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
POR DEFINIR
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
POR DEFINIR
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
POR DEFINIR

c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
POR DEFINIR
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
POR DEFINIR
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
POR DEFINIR
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
POR DEFINIR

Derechos humanos
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de los derechos humanos con la situación de inseguridad en su
estado?
la complicada situación de falta de seguridad a nivel nacional afecta directamente a la procuración y respeto a los derechos humanos, es en
este sentido que la Ciudad de México no escapa de la violación de los Derechos Humanos.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de derechos
humanos?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
La Ciudad de México ha sido, es y será vanguardia en materia de procuración y respeto de los Derechos Humanos y políticos de los ciudadanos y
esto no cambiará durante mi gobierno
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer como prioridad la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de todos los capitalinos
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
mantener a la ciudad como garante defensor y vanguardia en la generación de derechos
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Ampliar el abanico de derechos de las personas que habitan la CDMX
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Gobierno Asamblea de la Ciudad de México
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de recomendaciones de la comisión de derechos humanos
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Número de recomendaciones de la comisión de derechos humanos
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Número de recomendaciones de la comisión de derechos humanos
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Las reformas en materia de la procuración y defensa de los Derechos Humanos deben de ser una tarea constante y permanente
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
las que sean necesarias
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La cotidianización de los derechos humanos, así como su máxima publicidad
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Nosotros no ponemos a referendum o consulta ningun Derecho Humano, político o social, los derechos no se negocian
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
la evaluación de las políticas sobre derechos humanos por parte de los observatorios ciudadanos

