Por un México Seguro
Fernando Castellanos Cal y Mayor
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 diagnóstico en materia de seguridad por el que atraviesa actualmente nuestro país en el rubro de violencia y delitos de alto impacto
presenta diversas causas que lo han ido detonando y que por años siguen siendo las mismas, por señalar algunas encontramos a las siguientes:
1. La lucha que se da entre los grupos de delincuencia organizada, que a su vez se enfrentan con el Estado y dañan fuertemente a los
ciudadanos. 2. Una marcada debilidad en las instituciones que no han podido controlar y combatir los delitos en general. 3. La corrupción tanto
en las instituciones como por la misma sociedad. 4. La adecuada capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo
y motivación de policías, ministerios públicos y peritos. 5. La falta de atención del Estado o la minimización del aumento de la falta de
seguridad, la delincuencia y la violencia. 6. El adecuado manejo de los recursos financieros dentro de las instituciones de seguridad y
procuración de justicia.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Chiapas se ha destacado por ser uno de los Estados más seguros del país, lo cual sea logrado con la estrecha colaboración de los tres niveles de
gobierno; una estricta supervisión en el manejo de los recursos y la capacitación constante a los cuerpos de policía y procuración de justicia; la
incidencia de delitos de alto impacto presenta una tendencia a la baja lo que representa una buena percepción de seguridad de la ciudadanía;
sin embargo, es necesario realizar esfuerzos significativos para mantener esta tendencia y seguir manteniendo al Estado como uno de los más
seguros en el país, esto se logrará eficientando el manejo de los recursos públicos (federales y estatales), equipar a toda la policia y brindar la
capacitación requerida de acuerdos a los modelos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Acciones referentes a temas de prevención del delito de manera general.
Combatir y disminuir la incidencia en los delitos catalogados como de alto impacto
Generar un plan estratégico para la atención de la violencia familiar y de género, para salvaguardar la integridad de las mujeres y niños.
Blindar la frontera sur para evitar el paso de grupos delictivos, mercancía ilegal, armas y drogas al territorio nacional, respetando los Der.
humanos
Fortalecer los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, en capacitación, equipamiento y certificación policial.

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Combatir los delitos de alto impacto
Certificación policial
Equipamiento y capacitación de los cuerpos policiales y de procuración de justicia

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Proporcionar mejores condiciones laborales a los policías
Establecer un programa intensivo de prevención del delito en los polígonos donde se requiera la intervención
Disminuir la incidencia en el rubro de violencia familiar, a través de políticas públicas orientadas para tal fin

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Establecer modificaciones al marco legal en materia de vialidad y movilidad urbana
Mantener a la entidad federativa como las más segura del país
Establecer condiciones de seguridad para propiciar la inversión nacional y extranjera en todo el territorio estatal

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
j. La insuficiencia de recursos financieros
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
o. Otro: La mala distribución del presupuesto
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:

Por definir

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:

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Totalmente de acuerdo

Por definir

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

Ni acuerdo ni desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Por definir

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?
Adecuar los recursos federales y estatales para promover la prevención del delito, disminuir la incidencia en delitos de alto impacto, mejorar
las prestaciones laborales de los policías, aumentar el numero de patrullas y dar capacitación en temas de violencia de género y hacia las
mujeres.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Implementar controles de calidad en las instituciones a efecto de que estas brinden servicios a la ciudadanía de forma eficiente y bajo
estándares de calidad, certificar a los policías, darles la formación inicial, competencias básicas y de desempeño de la función policial; además
de conducirse bajo el marco legal cuidando siempre los derechos humanos de las personas.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Capacitación constante en temas inherentes a la función que cada uno desarrolle, transformar las condiciones laborales a efecto de que
reciban salarios acordes al riesgo de su trabajo, colocar en los puestos de mando a personal con el perfil adecuado y seguirlo promoviendo para

los ascensos de un acuerdo a un modelo de carrera policial.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Proponer estrictas sanciones en los ordenamientos de tránsito y vialidad, con el fin de que sean respetadas las normas en este incluidos, a
efecto de disminuir los homicidios culposos ocasionados por accidentes de tránsito o por manejar cualquier vehículo automotor. Además de
capacitar a los cuerpos de seguridad en el tema del nuevo proceso penal acusatorio, para poder realizar una estricta aplicación de este modelo.
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: 1 años.
Disminución de la incidencia delictiva en los delitos en general
La certificación del 100% de los cuerpos de seguridad
La adecuada distribución de los recursos en materia de seguridad
Indicadores a la baja en delitos de alto impacto
Una buena percepción de seguridad de la ciudadania
b. En el mediano plazo: 3 años.
Mantener al Estado dentro de los tres primeros lugares como de los más seguros del país
La capacitación en temas de violencia de género de todas las policías municipales
Blindaje de la frontera sur del país y evitar el paso de grupos de delincuentes.
Mantener finanzas sanas en el rubro de seguridad
Aumento del número de policias y patrullas en todo el Estado
c. En el largo plazo: 6 años.
Que el Estado sea el primer lugar en materia de seguridad
Contar con un marco normativo acorde a los tiempos que se vivan, con preceptos legales que coadyuven a mantener el estado de derecho
Generar la inversión de capital nacional y extranjero en el Estado
Cuerpos de seguridad certificados acorde al modelo nacional
Contar con recursos suficientes para implementar políticas públicas en el rubro de prevención del delito
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Un Estado con una percepción de seguridad a la alta, con la disminución de los indices delictivos en los delitos en general; pero sobre todo en
los de alto impacto (homicidios dolosos, homicidios culpados, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo de vehículos y
violencia familiar), policías capacitados y certificados en los temas contemplados por el Sistema Nacional de Seguridad; elementos de
seguridad con mejores prestaciones laborales y corporaciones policiales equipadas con perfiles idóneos al puesto.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Ser un ejemplo para otros Estados y para el país en general, de que se pueden implementar políticas públicas en materia de seguridad que
ayuden a elevar la percepción de seguridad del ciudadano, generando una visión a futuro de un país seguro y en paz.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
La seguridad debe ser un compromiso que asuman los gobernantes hacia los ciudadanos, ya que en una Estado seguro se fomenta la inversión
y se mejora la calidad de vida de los habitantes; contar con policías bien pagados, capacitados y equipados ocasiona que estos desempeñen su
labor a gusto y evita la corrupción de los policías.

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?
En el Estado no se presenta una incidencia considerable en el rubro de drogas, no se tiene conocimiento de grupos delictivos que operen en
este rubro, por lo que los delitos cometidos no tienen injerencia con la actividad de la venta de drogas en el territorio estatal.

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
Blindaje de la frontera sur del Estado a efecto de evitar el tráfico de drogas por el territorio y evitar que este sea una ruta de paso hacia los
Estados del norte del país; esto se logrará en un corto plazo fortaleciendo a la policía estatal con más patrullas y elementos para cubrir toda la
franja fronteriza.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Equipamiento y capacitación de los cuerpos policiales.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Aumentar el número de elementos dedicados exclusivamente a cuidar la franja fronteriza
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Generar un escudo de seguridad que vuelva impenetrable a la frontera sur con el paso de drogas.
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?
Los altos mandos de la policía estatal, de procuración de justicia y el encargado de la política interna del Estado. Así como las áreas de
presupuesto y planeación del Estado, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
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 a través de organizaciones, colectivos, ONG´s, Cámaras de Comercio, Colegios de Profesionistas, etc., dedicadas al rubro de
seguridad, dando propuestas para abatir el narcomenudeo y los delitos relacionados con este.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Con la estadística de incidencia delictiva generada por organismos estatales, privados y de la sociedad civil
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Con los reportes que emita el Sistema Estatal de Seguridad Pública
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Con los indicadores que generan el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los organismos internacionales
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
El poco presupuesto que pueda otorgar la Federación
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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?
Realizar decretos siguiendo el marco normativa para realizar el objetivo que se pretende, con la finalidad de generar mejores condiciones y
eficientar los recursos.
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 la politica pública así lo estima pertinente, se buscaran las áreas de oportunidad para aprovechar al máximo el potencial del personal, siempre
respetando los derechos laborales del personal público.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Allegarse de recursos financieros suficientes
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Un diagnóstico eficaz que resuelva el problema de raíz y no solo sea un paliativo que resuelve el problema de forma temporal.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Estabelecer programas de fiscalización interna y externa a fin de vigilar que los recursos se hayan aplicado de manera adecuada y correcta.

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?
El Estado mexicano ha creado leyes y mecanismos para evitar este delito en todas sus formas; lo que ha propiciado la aparición de despachos
que se dedican a realizar la actividad que nos ocupa; por lo que en este rubro se coadyuvara con las instituciones federales (SAT), las
instituciones bancarias y financieras para evitar se cometan estos ilícitos en el territorio estatal.

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
En este rubro se implementarán mecanismos tendientes a evitar la comisión de este ilícito a través de la coordinación estrecha con los entes
fiscalizadores, instituciones bancarias y crediticias; además de obligar a los funcionarios públicos a estatales a transparentar sus bienes y
finanzas a través de su declaración patrimonial y la tres de tres. Lo cuál se realizará en el primer año de gobierno.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Transparentar las finanzas y bienes de los servidores públicos del gobierno estatal.

b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Presentar cada año y hacer pública su declaración de modificación patrimonial y su tres de tres.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Establecer un marco normativo para sancionar severamente este delito.
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 General del Estado, la Secretaría de Hacienda y de Finanzas. Cada uno deberá actuar en el marco de su competencia a fin de detectar,
prevenir y sancionar a los que cometan este delito.
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 de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Federal, así como las instituciones financieras y de crédito.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
El 100% de las declaraciones presentadas por los servidores público estatales
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
La presentación de la declaración de modificación de situación patrimonial de los servidores públicos a fin de ver el comportamiento de sus
bienes
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Al final del sexenio con la fiscalización de las declaraciones patrimoniales de conclusión, a fin de realizar el comparativo de los bienes iniciales
con los finales del encargo.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
La resistencia a acatar la norma prevista en la materia
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?
Se seguiría la ruta establecida en la normatividad, cuidando los derechos humanos y laborales de los funcionarios públicos.

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 seguiría la ruta establecida en la normatividad, cuidando los derechos humanos y laborales de los funcionarios públicos.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La falta de transparencia en los servidores públicos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La fiscalización correcta de los recursos públicos.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Informes periódicos respecto del avance de la política pública

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?
Las armas son sin duda un grave problema de seguridad, ya que con estas se cometen la gran mayoría de los delitos en todo el territorio
nacional, esta condición de traficar con armamento ha desencadenado violencia en diversos estados del país, ya que a través de las fronteras
ingresan al territorio mexicano gran cantidad de estas; por lo que el Estado de Chiapas al ser frontera con Centroamérica se encuentra
vulnerable a este delito, por lo que el blindaje de la frontera sur es indispensable para frenar la comisiono de este delito.

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
La falta de presupuesto para blindar la frontera con Guatemala para evitar el tráfico de armas y su inminente ingreso al territorio nacional. Por lo
que se pretende implementar una política pública de blindaje a la frontera en el primer año de gobierno.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Aumentar el número de policias que ayuden a cuidar la frontera y evitar el ingreso de armamento.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Capacitar y equipar a la policia encargada de cuidar la frontera sur del Estado.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Realizar un blindaje efectiva de toda la franja fronteriza para impedir el ingreso de armas y municiones al 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?
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien se encargará de buscar los recursos necesarios para cumplir la política
pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la cual es la encargada de ejecutar la política pública, así como la Secretaría de Hacienda quien es
quien ejecutara los recursos.
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 Publica, para otorgar los recursos; el INM, para coadyuvar en el tema de migrantes involucrados en este delito;

los municipios fronterizos para coadyuvar con sus policías y los organismos no gubernamentales, a fin de dar opiniones y proponer ideas en este
rubro.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de armas y municiones confiscadas
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
La baja de la incidencia en delitos donde se involucre el uso de armas de fuego
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Desarticulación de bandas dedicadas a esta actividad
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)
No aplica
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?
Realizar un diagnostico y ver la factibilidad del proyecto en estricto apego a la norma
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 aplica
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Falta de recursos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La estricta aplicación de la normatividad
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Informes públicos de resultados

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?
Esta es una actividad que se da de forma frecuente en el Estado y convergen varios factores que propician este ilícito; la situación fronteriza
del Estado, la falta de oportunidades para las mujeres, la búsqueda de mejores condiciones de vida fuera de su lugar de origen, entre otros
factores. Por lo que para frenar este problema se propondrá dar apoyos a las mujeres para que no caigan en estas bandas de delincuentes,
atención integral a las mujeres que hayan sido víctimas y castigo ejemplar a los que cometan este delito.

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
Programas de prevención del delito enfocados a la trata de personas y la atención integral a las víctimas de este delito.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Generar programas integrales de prevención del delito en todo el Estado a fin de prevenir que las mujeres caigan víctimas de personas
dedicadas a este ilícito.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Generar programas de apoyo a las mujeres para que sean productivas desde sus lugares de residencia, a efecto de que no tengan que
desplazarse a otros lugares a buscar oportunidades de vida
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Erradicar la trata de personas en el Estado y castigar ejemplarmente a los que cometan este delito.
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?
Instituciones encargadas de cuidar los derechos de las mujeres, la Fiscalía de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, El Centro Estatal de Prevención
de la Violencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de generar las políticas necesarias en el tema de trata
de personas
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?
Colectivos y organizaciones no gubernamentales encargados de velar por los derechos de las mujeres, a fin de que generen propuestas para
atender a las víctimas y erradicar este delito
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Medición de resultados con la incidencia a la baja de este delito
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Número de mujeres beneficiadas con proyectos productivos
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Erradicación del delito en las cifras de la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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?
Destinar el máximo de recursos públicos a este rubro
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)
Generar propuestas o crear ordenamientos aplicables como reglamentos o decretos en estricto apego a las normas aplicables al caso concreto,
sin violentar la ley.
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?
De acuerdo al diagnostico, y a la suficiencia presupuestal se regiría conforme a los ordenamientos aplicables.
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?
Cuidar en todo momento los derechos laborales y humanos de los colaboradores, con la finalidad de salvaguardar sus derechos elementales.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Falta de presupuesto
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La transformación de las condiciones de vida de las mujeres para que estas puedan desarrollarse plenamente en su ambiente familiar y no
exponerlas a peligros
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
La fiscalización de los recursos a través de auditorias internas y externas

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 es la mejor manera de evitar la comisión de cualquier tipo de delito, por lo que implementar programas de prevención social de
la delincuencia con participación ciudadana, traerá como consecuencia que las personas no sean víctimas de delitos y se vean afectados en su
persona, posesiones o cosas; además de que se puede inhibir la comisión de cualquier ilícito a través de la prevención.

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

Establecer programas de prevención del delito enfocados a niños en edad escolar desde preescolar a preparatoria; temas de violencia de
género, bullyng, violencia familiar, violencia en el noviazgo, escuela para padres y prácticas para inhibir la drogadicción y prostitución en
adolescentes. Por lo que se requiere involucrar a varios actores para obtener resultados óptimos.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Bajar al mínimo los indices de la violencia familiar y de genero
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Establecer de forma permanente estrategias para evitar la violencia escolar y en el noviazgo.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Dejare establecido en un marco normativo la implementación den programas de prevención del delito con un techo financiero que no pueda ser
reducido o eliminado.
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?
Centro Estatal de Prevención Social de la Delincuencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de diseñar,
crear e implementar la política pública; Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, para implementarla y Secretaría de
Hacienda, para bajar los recursos necesarios
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?
Sociedad Civil, colectivos y ONG´s, para dar opiniones y sugerencias en la creación y diagnostico y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública para que sea este quien proporcione los recursos y evalúa la política pública
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
La baja en los indices delictivos
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Con la disminución la estadística en el delito de violencia familiar
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Con las tazas a la baja de los delitos considerados de alto impacto
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?
Eficientar los recursos en todas las áreas del gobierno para dotar de mas a este rubro
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)
No aplica
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?
A través de los organismos internos encargados de realizar el diagnostico, cuidando los derechos de los empleados
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 falta de recursos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La correcta implementación y fiscalización de los recursos; además de incorporar especialistas en la materia con perfiles idóneos
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Fiscalización de los recursos a través de la evaluación semestral de los programas y dar a conocer los resultados de las auditorias

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?
A nivel nacional y con el tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio la ciudadanía ha mostrado su inconformidad,
ya que argumentan que los jueces han dejado en libertad a presuntos delincuentes argumentando que no se cumplieron con los requisitos que
marca este sistema al momento de la detención, por lo que en el tema de procuración de justicia se capacitaran a los servidores públicos para
asegurar que los delincuentes se queden en las cárceles.

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
Capacitación a los policias estatales, ministerios públicos, fiscales y policías municipales en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a fin de
que los presuntos delincuentes sean procesados y reciban una sentencia acorde con lo que marca la ley y no salgan de la carcel por omisiones
en las detenciones o durante la etapa de trámite. Esto se realizará en el primer año de gobierno.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Capacitar a todos los policias estatales y municipales en el modelo del nuevo sistema penal acusatorio
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Que los ministerios públicos sean capacitados en su totalidad y que integren las carpetas de investigación en los plazos marcados en la ley.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Contar con policias y ministerios públicos capacitados en su totalidad en temas del sistema penal acusatorio

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?
Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para otorgar recursos; el Consejo de la Judicatura Federal, la PGR, Policía Federal, para
capacitar a los funcionarios públicos.
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 Fiscalía General del Estado, de donde dependen los ministerios públicos a los que se van a capacitar; la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, a través del Instituto de Formación Policial, para capacitar a los policías y la sociedad civil, con propuestas en el tema de procuración
de justicia.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
El indice de policias capacitados y aprobados.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Con el número de delincuentes procesados
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Con el número de sentencias dictadas por la detención de los delincuentes
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)
La ruta a seguir seria la elaboración de un diagnóstico a fin de ver la viabilidad de la propuesta, de lo que se definiría el ordenamiento legal a
aplicar.
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 ruta a seguir seria la elaboración de un diagnóstico a fin de ver la viabilidad de la propuesta, de lo que se definiría el ordenamiento legal a
aplicar.
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?
Buscar áreas de oportunidad para el personal y eficientar al máximo los recursos humanos, sin violentar los derechos laborales
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La carencia de recursos

Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La correcta aplicación de los recursos y la estricta fiscalización de los mismos
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
A traves de la fiscalización y publicación de los resultados obtenidos de las auditorias, sancionando a los que no cumplan con la ley.

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?
La impartición de justicia es competencia del poder judicial, ya que este a través de sus órganos jurisdiccionales se encarga de impartir justicia
a los gobernados, esto a través de los diversos mecanismos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere,
aún así en la ciudadanía existe molestia por como los jueces han impartido justicia en algunos casos, por lo que implementar una política en
este rubro, sería competencia del poder judicial. Por lo que solo se podrían mandar iniciativas de ley para combatir algunos delitos o pedir
penas mas severas.

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
Proponer al Congreso penas más severas para los que cometan delitos como secuestro, violación, homicidios dolosos y que esta iniciativa sea
aprobada, lo cual se realizara en un año.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mandar iniciativas de ley para que se castiguen a los jueces que no cumplan con su labor en el marco del derecho
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Vigilar que la ley se cumpla y exigir penas mas severas a los que cometan delitos de alto impacto
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Que los jueces castiguen con severidad a los delincuentes por lo que se pedirán las máximas penas a través del ministerio público
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?
Consejería Jurídica y Secretaría General de Gobierno para formular las iniciativas de ley y dar seguimiento a la misma.
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?
Sociedad civil y organismos no gubernamentales, siendo fiscalizadores de los jueces
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?
No aplica
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
No aplica
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)
No aplica
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 aplica
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 aplica
¿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?
No aplica

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?
Es imperante mejorar las condiciones de los reclusorios y propiciar una verdadera readaptación social del interno, ya que las condiciones
actuales de muchas de las cárceles las han convertido en verdaderas escuelas del crimen, desde donde se realizan infinidad de delitos como la
extorsión y los secuestros; ademas, de que la tecnología debe estar a la vanguardia para mantener el orden y la estabilidad al interior; el
objetivo principal de estos centros debe ser la reinsercion del recluso para posteriormente incorporarlo a la vida productiva, por lo que hay
generar una política pública basada en estos principios.

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
Reinsertar a la sociedad a los internos que hayan cumplido una condena y generar mejores condiciones de vida al interior de las carceles; así
como aplicar la tecnología para mantener el control de los penales. Esto se implementara en un plazo de 3 años.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mejorar las condiciones de vida de los internos dentro de los reclusorios
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Dotar de tecnología a los penales, con el objetivo de mantener la seguridad del mismo y evitar el trafico de objetos y sustancias prohibidas
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Reinsertar a los presos que hayan cumplido su sentencia a la vida productiva de la sociedad.
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 y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quienes
implementaran las políticas; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para proveer los recursos.
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, organismos no gubernamentales y la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, para generar propuestas y dar
seguimiento puntual a la política pública.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de internos en mejores condiciones de vida
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
El nivel de seguridad de las cárceles del Estado
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Número de internos liberados e incorporados a la vida pública
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
No aplica
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?

Optimizar recursos de otro programas
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)
No aplica
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 aplica
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 aplica
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La falta de recursos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La innovación tecnológica y el uso eficiente de los recursos
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Auditorias internas y externas y crear un órgano interno fiscalizador solo para esta política pública

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?
La policía es el primer respondiente cuando se comete un ilícito o una falta administrativa, son las personas que velan por la seguridad de la
ciudadanía; sin embargo, a los ciudadanos han perdido la confianza en las elementos debido a acontecimientos donde se han visto
involucrados policías con el crimen organizado o en actos de corrupción; por lo que es necesario dignificar la función policial a graves de
mejorar sus condiciones laborales, dotarlos del equipo necesario para realizar su trabajo, darles patrullas en buenas condiciones y sobre todo
profesionalizarlos y mejorar su salario, para evitar que caigan en actos de corrupción.

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
Mejorar sus condiciones de trabajo, a través de dignificar su salario, equipamiento básico y profesionalización para contar con elementos dentro
de la policía eficientes y eficaces; esto se logrará en el primer año de gobierno y se hará de forma gradual cada año.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mejorar las condiciones laborales y de equipamiento de las policías del Estado
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Capacitar y profesionalizar a los cuerpos de policía, a través de la certificación que otorgue el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como
aumentar la plantilla de policías.

c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Generar un sistema de carrera policial y ascensos para que los policías se profesionalicen y logren mejores condiciones de vida.
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 y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, el primero para aplicar las
propuestas y El Segundo para otorgar los recursos que se requieran.
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, ONG´s, cámaras empresariales, etc., que generen propuestas y ayuden a evaluar los programas
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Baja en la incidencia delictiva
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Incremento del número de policías por cada 100 mil habitantes
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
La percepción de seguridad de la ciudadania
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Que los recursos dio se otorguen en tiempo y forma
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?
No aplica
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)
No aplica
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 aplica
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 aplica
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?

La falta de recursos presupuestarios suficientes
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Esta politica se enfoca en dignificar la labor de la policia
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Fiscalización de recursos a través de entes estatales y federales

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?
El Sistema Nacional de Seguridad Pública como ente federal es el encargado de conducir la política pública en materia de seguridad pública a
nivel federal y dota de los recursos necesarios a los Estados y municipios a través de los diferentes programas que este maneja por conducto
de sus distintos órganos; en este tenor los recursos y las directrices que este maneja son de vital importancia para aterrizar la mayoría de
políticas públicas en materia de seguridad.

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
Aumentar el número de municipios que reciban el apoyo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, así como, concertar recursos
necesarios para las áreas de procuración de justicia, policías y prevención del delito; los cuales se realizaran cada año en la fecha que el Sistema
Nacional Nacional fije `para concertar los recursos
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Gestionar la mayor cantidad de recursos federales para la seguridad pública y la procuración de justicia
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Establecer la reducción de los delitos de alto impacto por debajo de la media nacional en todo el territorio estatal
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Lograr concertar la mayor cantidad de recursos para la implementación de nuevas políticas públicas, encaminadas a establecer el orden y la
seguridad de la ciudadanía.
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?
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual se encarga de coadyuvar en la obtención de recursos y es la instancia
autorizada ante el SNSP; así como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, quienes aplicaran el
recurso.
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?
Organismos No Gubernamentales, Sociedad Civil y Cámaras y Colegios de profesionistas, quienes aportan ideas y fiscalizarian los recursos.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?

Con la fiscalización y evaluación de los programas
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Incidencia delictiva reportada ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Indice delictivo y percepción de seguridad en los habitantes
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
La demora de los recursos
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?
No aplica
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)
No aplica
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 aplica
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 aplica
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La falta de recursos en tiempo y forma
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Propuestas reales acordes al presupuesto
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Fiscalización por entes de auditoria federa

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?
Entendiendo a los Derechos Humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico

nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un
deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos consignados en favor del individuo. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran
obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ante esto, el
respeto a estos principios será la base del actuar de mi gobierno, siempre respetando los derechos de todos.

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
El respecto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas que habitan en el Estado de Chiapas; así como, de aquellos que transiten
o vayan de paso por este, respeto a las mujeres, niños, migrantes, etc., lo cual se hará de forma inmediata al llegar al gobierno del Estado.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los Chiapanecos y personas que se encuentren de paso.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Aplicar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a todos los ciudadanos por igual
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Que el poder público haga todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
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?
Todas las instancias del gobierno que tengan que ver de manera directa o indirecta en el tema de los derechos humanos, los cuales serán los
encargados de diseñar, implementar y evaluar la política pública.
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 Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Organismos Internacionales ocupados en los
Derechos Humanos, la sociedad civil y todos aquellos colectivos, grupos u organizaciones interesadas en el tema, los cuales ayudaran a
proponer y evaluar las políticas públicas en esta materia.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Indices de medición de la CNDH
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Indicadores manejados por organismos internacionales en materia de derechos humanos
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Con la evaluación que realice la Comisión Nacional de los 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?
La resistencia de los actores involucrados

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?
No aplica
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)
No aplica
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 aplica
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 aplica
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La falta de recursos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Realizar un diagnostico puntual y enfocarse a los rubros prioritarios
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Fiscalización de organismos independientes en materia de derechos humanos

