Por un México Seguro
Felipe Arturo Camarena García
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?
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, para el 70 por ciento de los mexicanos la inseguridad y la
delincuencia son de los principales problemas sociales del país. De acuerdo con el organismo Impunidad Cero, en México de 100 delitos que se
cometen, sólo 6.4 se denuncian y de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven. La probabilidad de que un delito cometido sea
resuelto en nuestro país en tan solo de 0.9%. Se han incrementado los homicidios dolosos en todo el País, en el 2014 se registran 17,336; en
2015 un total de 18,673; en 2016 presenta 22,967; en 2017 son 28,617. Lo que significa en promedio diario de 78 homicidios y un incremento
porcentual entre 2014 a 2017 del 65% en el número de estos delitos. Con estos datos, entre los años 2014 y 2017, periodo en el que se ha
desarrollado esta “segunda ola de violencia en el país”, el SESNSP tiene un registro de 88,135 casos, de los cuales, 64%, es decir, prácticamente
dos de cada tres casos, se concentran en las 10 entidades con mayor incidencia de homicidios dolosos. Fuente Newsweek en español, con base
en las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos y el hecho de que el
cambio de partido en el Gobierno Federal en el año 2012, trajo consigo la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que
ocasionó desorganización en las funciones de prevención del delito que pasaron a la Secretaría de Gobernación y a la creada Comisión Nacional
de Seguridad. Además de la situación por la que pasa la Procuraduría General de la República que no ha podido pasar a Fiscalía General, en
consecuencia la impunidad y corrupción continúa en aumento.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Guanajuato pasó de 778 casos en 2014 a 1,435 en 2017, esto lo coloca entre las 10 entidades federativas con mayor número de homicidios
dolosos. En relación a la incidencia delictiva el Estado se sitúa en el lugar 9 a nivel nacional con una tendencia histórica de incremento de 2010
a 2015 (23,104 a 33,154) Fuente: INEGI, ENVIPE. En el primer semestre del año 2017, Guanajuato se ubicó en el 3er lugar nacional en incidencia
delictiva y en el índice de Impunidad 2016 (IGI-MEX) el estado es calificado con una impunidad a la alza. Para el primer cuatrimestre de 2018,
Guanajuato ocupa el 1er lugar en homicidios dolosos (1,004), lo que representa el 10% del total de los homicidios dolosos que se han
presentado en todo el país (10,395), datos de Newsweek en español con base en estadísticas de incidencia delictiva del SESNSP. A esto
agregamos la falta de coordinación por parte de las instancias de seguridad pública, una ineficiente política pública, poco interés por parte del
titular del ejecutivo por presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia superior en la materia, en pocas palabras la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato ha sido ignorada. El 15 de abril de 2014, se presentó el Escudo, el cual entre otras cosas se
anunció como “El gobierno de Guanajuato arrancó el programa ESCUDO, un novedoso sistema para inhibir la ejecución de delitos y contar con
herramientas para combatir al crimen organizado… todo unido en una sola plataforma tecnológica compartida entre los tres niveles de
gobierno. Este programa operará desde el centro estatal de comando, comunicaciones, cómputo, control, coordinación e inteligencia (C5i)”.
Una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos, que a la fecha no ha dado los resultados que se anunciaron.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO – (CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA)
DIGNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA – HOMOLOGACIÓN DE PRESTACIONES, SUELDOS POR REGIÓN, HORARIOS
DIGNOS, POLICÍA ESTATAL UNIFICADA
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD FEDERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA ESTRATEGÍA Y OPERATIVIDAD EN LA
PROBLEMÁTICA DE ROBO DE HIDROCARBURO
HOMOLOGACIÓN DE BANDOS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO ÚNICO Y SUS REGLAMENTOS (CERO TOLERANCIA) (CONSEJOS DE HONOR Y
JUSTICIA REALMENTE FUNCIONANDO)
CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO DE VINCULACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Instalación y trabajo eficiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública para definir, coordinar y operar la estrategia de seguridad pública
Consolidar la Fiscalía General del Estado con autonomía presupuestal y funcional
Incrementar el estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, en el nuevo esquema de policía estatal unificada

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Lograr que las academias de seguridad del Estado sean Centros regionales de capacitación, monitoreo, análisis de información y operación
Cumplimiento del acuerdo del CNSP y que todos los elementos de seguridad pública del estado cuenten con el Certificado Único Policial
Lograr la armonización de los bandos de policía y buen gobierno y sus reglamentos, cero tolerancia

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Consolidar una nueva policía estatal unificada, en un esquema de desarrollo policial eficiente y en condiciones óptimas del desempeño de sus
funciones
Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Guanajuato con una efectiva coordinación tecnológica y operativa
Mejorar la percepción ciudadana de inseguridad y la impunidad en Guanajuato, una Fiscalía General y un Sistema Estatal Anticorrupción
consolidados

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
b. Complejidad de la coordinación entre los tres niveles de gobierno
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
d. La dispersión territorial 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: De acuerdo

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección:

Totalmente 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:

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:

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

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?
De la revisión exhaustiva del presupuesto de egresos y con la eliminación de las partidas no necesarias se considerará en el anteproyecto de
presupuesto de egresos del 2019 y subsecuentes, ahorros por la reducción de partidas presupuestales destinados a difusión en radio y
televisión, impresiones y publicaciones, eventos masivos, gastos de representación, pasajes aéreos, arrendamiento de inmuebles, jardinería,
honorarios, nómina de nivel directivo, entre otras. Reforzando los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina presupuestaria. Con lo
cual será posible dar solvencia a las partidas destinadas a: • Programa de nivelación de sueldos por región y prestaciones igualitarias laborales
(seguridad social, apoyo de vivienda, gastos médicos mayores y becas). • Programa de suministro de uniformes y equipamiento policial. •
Programa de formación, capacitación y la profesionalización unificado para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias de los
cuerpos de seguridad pública. • Programa de reinstalación de elementos de seguridad pública que hayan acreditado el control de confianza y
hayan sido despedidos injustificadamente. Definiremos de manera puntual las metas de cumplimiento del ejercicio de los recursos estatales y
federales para la seguridad, se ejercerán de manera eficiente y oportuna. Las economías que se hayan generado por el presupuesto de 2018 a
la fecha de la transición de gobierno serán direccionadas a seguridad, en parte para: • Programa para que los integrantes de otras
corporaciones que se encuentran en el Estado, en apoyo a la situación crítica por la que pasamos, que tengan una estadía digna y en respeto a
su trabajo (elementos de policía federal, militares y gendarmería).
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
El cumplimiento irrestricto de la Ley, en un marco de gobernanza y legalidad. Lograr la consolidación de una Fiscalía General Autónoma. Lograr
el funcionamiento del Consejo Estatal de Seguridad y Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana, conforme a lo que establece la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y definición de funciones en las áreas de
política criminal y prevención del delito. Revisaremos a fondo la tecnología del programa Escudo, para conocer las condiciones de operatividad
y capacidad instalada. Fortalecimiento del Instituto de Formación en Seguridad Pública y las academias municipales, para que sean habilitadas
como Centros Regionales de Capacitación, monitoreo, análisis de información y operación de seguridad, se transformarán con equipamiento
tecnológico en concordancia con Plataforma México para un monitoreo regional eficiente y capacidad de respuesta. Se considerará a los
egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública del INFOSPE formarán parte de los centros regionales en el análisis de la información,
fomentando que profesionales se desarrollen en su ámbito de competencia. Nombramiento de titulares de seguridad que cuenten con los
conocimientos y experiencia en el tema, con los que integraremos la estrategia a seguir para la seguridad en el Estado. Revisión de las
condiciones de operatividad del personal de tránsito en los municipios y movilidad en lo estatal, las condiciones de equipamiento para la
operatividad en campo y dotando de lo necesario para el desarrollo seguro de sus funciones. Los servidores públicos (coordinadores, directores
de área, directores generales y subsecretarios) en áreas de seguridad deberán cumplir con evaluaciones de control de confianza, aún el
personal administrativo, logrando un mayor compromiso y evitando la corrupción en el ejercicio
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
La mayor transformación es contar con el personal evaluado y certificado en control de confianza, cuya experiencia y conocimientos en
seguridad pública nos permita, en coordinación con los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, consolidar el Programa de
Seguridad Pública y revisar las condiciones tecnológicas y de funcionamiento del programa escudo. La totalidad de los altos mandos cumplirá
con sus evaluaciones de control de confianza. Se revisarán las condiciones de trabajo, equipamiento, evaluación y capacitación de todos los
elementos de seguridad del Estado, incluyendo municipios, a través de una comunicación cercana y en coordinación permanente. Deberemos
consolidar una estructura en materia de seguridad y justicia, en donde el sentido de compromiso, respeto y pertenencia sea realmente una
vocación, fortaleceremos el servicio de carrera policial, para que todos tengan oportunidad de crecimiento profesional dentro las áreas de
seguridad. La Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Secretaría
de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, deberán trabajar en un marco de respeto a las leyes y los derechos humanos, así como todas
las dependencias y el personal que integran el Poder Ejecutivo. Los observatorios ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil serán
escuchadas y participarán activamente en la seguridad pública
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Promover reforma al artículo 95 de la Constitución Política del Estado para la designación del próximo fiscal general; en donde el ejecutivo del
estado no podrá meter las manos, serán los colegios de profesionistas, asociaciones, empresarios y universidades, los que propongan una
terna al congreso del estado para la designación del fiscal general y dotar a la misma no solamente de autonomía presupuestaria si no una
autonomía real y plena de no dependencia del ejecutivo estatal. Modificación en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para que el
personal de las áreas de tránsito o movilidad del Estado y los municipios sean considerados como auxiliares de la seguridad pública y que
cuenten con el equipamiento y prestaciones iguales en situaciones de operatividad, para ello deberá considerarse su registro en las bases de
personal de seguridad pública. Modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Ejecutivo no pueda nombrar en ningún caso a los
Magistrados. La transparencia y rendición de cuentas requiere que se respete lo que señala el ARTÍCULO 36 de la Constitución Política del
Estado de Guanajuato, “El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Reforma a la Ley de
Seguridad Pública del Estado y la Ley de Movilidad del Estado, para la obligatoriedad del Registro Público Vehicular, como auxiliar para la
seguridad pública. Se modificará la atribución del ejecutivo y el nombramiento del Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, se realizará por medio de cámaras, asociaciones, colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, que propongan a la
persona idónea para el puesto y sea imparcial en el ejercicio de sus funciones.
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.

Porcentaje de elementos reclutados por municipio
Porcentaje de elementos aceptados en formación inicial
Porcentaje de iniciativas de seguridad pública y justicia aprobadas por el Congreso
Porcentaje de municipios con implementación de homologación salarial regional
Porcentaje de municipios con capacidad tecnológica instalada y operando en coordinación con el Estado
b. En el mediano plazo: 3 años.
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial
Porcentaje de municipio con nuevo esquema de policía estatal unificada
Porcentaje de municipios con armonización en los bandos de policía y buen gobierno y sus reglamentos
Número de academias regionales habilitadas y funcionando como centros regionales de operación para la seguridad pública
Porcentaje de cumplimiento a los compromisos suscritos con OSC para el fortalecimiento de la seguridad
c. En el largo plazo: 6 años.
Tasa de variación de policías con Certificado Único Policial, homologación salarial y prestaciones en el Estado
Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado
Tasa de variación en los delitos de feminicidio y homicidio doloso en el Estado
Tasa de variación en el delito de robo de hidrocarburo en el Estado
Tasa de variación en la percepción ciudadana de inseguridad e impunidad en el Estado
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
El Estado de Guanajuato consolida el trabajo coordinado y tecnológico de las instituciones de seguridad pública para recobrar la paz social,
incrementar la percepción de seguridad y disminuir la incidencia delictiva. La policía estatal unificada integrada por la policía estatal y
municipal, trabaja coordinadamente, en condiciones de igualdad, homologación salarial y prestaciones sociales, con jornadas que les permiten
armonizar su vida laboral, personal y de convivencia con sus familias, orgullosos de pertenecer a una corporación de seguridad pública. La
Fiscalía General del Estado de Guanajuato es autónoma, con independencia funcional y presupuestal, abate la delincuencia e impunidad con el
trabajo conjunto con los demás órdenes y poderes de gobierno. La participación ciudadana respalda y fortalece al Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Guanajuato, siendo reconocido por su solidez, transparencia y confiabilidad.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
México es un país fuerte, con una Fiscalía General autónoma y eficiente y en cumplimiento de sus atribuciones. Las instituciones de seguridad
pública trabajan coordinadamente con las entidades federativas, independientemente del partido en el poder, los recursos destinados son
ejercidos con pertinencia, oportunidad, transparencia y eficiencia. Eleva la profesionalización, vocación de servicio y el sentido de pertenencia
de los elementos de seguridad pública. Las reglas y procesos que comprenden la Carrera Policial son debidamente estructurados y enlazados
entre sí, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones Policiales
garantiza el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos. Las academias de formación
policial se consolidan y fortalecen en el país, con personal docente profesional suficiente y altamente calificado, equipados con tecnología y
equipo de vanguardia para dar cabida a un mayor número de aspirantes, quienes se acreditan con el Certificado Único Policial. La estabilidad
económica y de seguridad de México es el resultado del trabajo coordinado entre la sociedad y el gobierno, cuyo resultado es la paz y la
tranquilidad de todos los mexicanos
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Si consideramos que de acuerdo a la Declaración sobre Seguridad en las Américas, “la razón de ser de la seguridad en la protección de la
persona humana…”, con objetivos claros que ya han sido mencionados por diversas organizaciones de la sociedad civil. Debo reconocer el
esfuerzo que han hecho las y los ciudadanos reunidos en diferentes organismos para lograr ser escuchados en este proceso electoral, el tema
primordial de sus señalamientos es la inseguridad que se vive en el país. Cabe mencionar que respecto al punto en que si se debe privilegiar la
protección de los derechos humanos sobre la eficacia de las sentencias, creo que si trabajamos bien al integrar una carpeta de investigación
para llegar a una sentencia no se vulneran los derechos humanos, es un trabajo conjunto. Respecto a disminuir la edad de detección para
jóvenes, no es la solución Guanajuato ya tiene experiencia en eso. Por lo cual mi compromiso con el Estado de Guanajuato y con el País, es
trabajar en conjunto, de manera eficiente, coordinada y en apego a la legalidad. Reconociendo que la ciudadanía guanajuatense ha llegado a un
límite, la iniciativa que encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano, así como otras organizaciones de sociedad civil reunidas, son un llamado
urgente de atención para todos, cada uno en el ámbito de su competencia, en este momento participo como candidato a la Gubernatura del
Estado de Guanajuato, pero también como ciudadano dispuesto a seguir trabajando con ustedes y por un México seguro.

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 su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de política de
drogas?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de lavado de
dinero?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de tráfico de
armas?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de 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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de prevención social de la
delincuencia?

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?

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

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?

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

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de reclusión y readaptación
social?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de
policía?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia del Sistema Nacional de Seguridad
Pública?

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?

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de derechos
humanos?

