Por un México Seguro
Francisco Ricardo Sheffield Padilla
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?
La seguridad pública en México continua en una situación crítica, las pésimas estrategias de las dos últimas administraciones han
incrementado la mala percepción pública; aunado a ello se pueden identificar fenómenos como el incremento del consumo de drogas, además
se pueden identificar problemas estructurales que han incrementado la incidencia de delitos en prácticamente todas las entidades federativas,
como lo es la infraestructura insuficiente de las policías estatales y municipales, así como la falta de actualización del sistema judicial que ha
imposibilitado la eficiencia de la procuración de justicia.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Utilizando los mismos datos del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han incrementado todos los indicadores
negativos que integran la incidencia delictiva como lo son: Homicidio doloso en un 29% Secuestro en un 113% En general la incidencia delictiva
se ha incrementado en un 11%. En el mismo diagnóstico nacional a octubre de 2017 se muestra como el estado de Guanajuato tiene una
relación de 0.4 policías por cada mil habitantes (siendo el estándar de 1.8) que aunado a la todavía escasa capacitación en el nuevo sistema
penal, lo cual es un caldo de cultivo para la creciente delincuencia organizada de narcotráfico, huachicoleo y trata.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
1. Generación de un sistema de inteligencia para un Redimensionamiento del C5 para adaptarlo a las nuevas tecnologías de comunicaciones,
computo, cont
2. Mejorar la respuesta policial
3. Se crearían unidades de Policía de Mediación Comunitaria en los polígonos prioritarios, en acuerdo con los municipios, y operarían dentro de
los CI
4. Implementación de un plan estatal de prevención social.
5. Se adecuara la planificac y ejecución de los proyectos de inversión para ser redireccionado a fin de priorizar las líneas estratégicas

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Integrar o coadyuvar a la integración de un cuerpo policial en el Estado que permita dar una mayor respuesta a las situaciones delictivas.
Mejorar la percepción de la ciudadanía en las Instituciones públicas, con el propósito de que se generen las denuncias en un porcentaje real
Incremento de las agencias de ministerios públicos de manera efectiva, es decir con la carga de trabajo y cantidad de personal adecuado en una
tasa al

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Disminución de los homicidios en un 11%
Disminución de los robos a casa habitación en un 10%
Incremento de las agencias de ministerios públicos de manera efectiva, es decir con la carga de trabajo y cantidad de personal adecuado en una
tasa al

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Generar las condiciones de carácter social para que la pobreza no sea un instrumento de creación de criminales
Disminución de los homicidios en un 35% durante el periodo.
Disminución del índice de incidencia delictiva en un 9% por año durante el periodo.

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
c. La corrupción en las instituciones públicas
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
a. La fuerza 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:

Ni acuerdo ni desacuerdo

c. Multiplicar el número de policías: 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:

Totalmente de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

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

Ni acuerdo ni desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

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 presupuesto se debe ajustar, ya que ha existido un incremento en el mismo, sin embargo los resultados han sido muy pobres, por lo tanto se
tendrá que incrementar en un porcentaje bajo y se evaluará el desempeño de cada oficina en seguridad
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Mejora de los cuerpos policiales, desarrollo de una planeación de cáracter municipalista, creación de agencias de ministerios públicos (con
reasignación de personal)
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Capacitación sobre el sistema judicial, certificaciones de protección a los derechos humanos e inteligencia en la atención de casos
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Modificaciones a la ley del sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato en el sentido de mejorar la aplicación de la justicia con una

mayor eficiencia
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.
Disminuir 2.5 ptos. en el grado de impunidad en el Estado
Incrementar el promedio de cobertura policial a 1 por cada 1,000 habitantes
99% de elementos aprobados en control de confianza
Incremento de las agencias de ministerios públicos de manera efectiva, es decir con la carga de trabajo y cantidad de personal adecuado en una
tasa
Incremento del 100% en personal acreditado en el nuevo sistema de justicia penal
b. En el mediano plazo: 4 años.
Disminución de los homicidios dolosos en un 11%
Disminución de los robos a casa habitación en un 10%
Incremento de las agencias de ministerios públicos de manera efectiva, es decir con la carga de trabajo y cantidad de personal adecuado en una
tasa
Disminución de los homicidios en un 15% durante el periodo
Disminución del índice de incidencia delictiva en un 4.5% por año durante el periodo
c. En el largo plazo: 6 años.
Disminución de los homicidios en un 35% durante el periodo
Disminución del índice de incidencia delictiva en un 9% por año durante el periodo
Disminución de los secuestros al 50%
Disminución de feminicidios en un 50%
Disminución de los homicidios dolosos en un 20%
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
El Estado de Guanajuato es un lugar seguro y con una creciente confianza de la ciudadanía en su gobierno
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Tener un páis seguro y en paz, con una impunidad decreciente y con un gobierno confiable
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
El periodo de corto plazo se tiene contemplado en 2 años, debido a que el primer año se opera con presupuesto aprobado por el gobierno
anterior

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?

