Por un México Seguro
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
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 ha sido en los últimos años la principal preocupación de los mexicanos, debido al incremento paulatino de la comisión de delitos
tanto del fuero común como del federal, contribuyendo con ello a una percepción significativa de inseguridad y un deterioro de la confianza
ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. De acuerdo con la ENVIPE de INEGI, el número de delitos no denunciados se ha
incrementado debido principalmente por la actuación de las autoridades, generándose una percepción de impunidad por la ineficacia de las
instituciones de seguridad y justicia. El incremento de los delitos de alto impacto, que no constituyen más del 15% de los delitos cometidos,
aunado a aquellos delitos relacionados con el crimen organizado, han tenido un fuerte impacto en la percepción ciudadana de inseguridad.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Guanajuato parece que refleja una situación similar a la nacional, por lo que atendiendo a esta preocupación ciudadana, haré de la seguridad la
prioridad más importante en el gobierno que encabezaré.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Fortalecimiento de las policías municipales.
Atención adecuada a las víctimas del delito y agilizar su acceso a la justicia.
Impulso a la justicia cotidiana y solución de conflictos por mediación
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención e impulso a una cultura de paz.
Uso de la tecnología y la inteligencia contra la delincuencia.

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Mejoramiento de las policías municipales: más y mejores policías, con mejores capacidades para realizar sus funciones.
Creación de los Centros de Atención a las Víctimas y Mediación, para brindar mejor atención y agilizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Instrumentación del policía de gestión.

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Garantizar a las víctimas un acceso ágil a la justicia.
Recuperación de espacios públicos para realizar diversas actividades de convivencia y prevención del delito.
Uso de tecnologías e inteligencia para prevenir y combatir eficazmente el delito.

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Instaurar una cultura de paz para construir la seguridad, principalmente mediante la prevención del delito y la violencia.
Participación ciudadana efectiva en órganos deliberativos y de decisión en temas de seguridad

Fortalecimiento del tejido social para brindar a los jóvenes alternativas de desarrollo en un entorno seguro.

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
g. La falta del andamiaje institucional suficiente y adecuado
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: 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:

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

Ni acuerdo ni desacuerdo

Por definir

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Por definir

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

De acuerdo

Para llevar a cabo su proyecto de seguridad:

8. ¿Qué ajustes prevé en el
presupuesto?
Creación del Fondo Estatal para la Seguridad para disponer de más recursos para la seguridad. Implementación del Presupuesto Base Cero para
focalizar mejor los recursos públicos.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Creación del Consejo Estatal para la Seguridad. Creación de los Centros de Atención a las Víctimas y Mediación en las policías municipales.
Creación de los juzgados cívicos. Fortalecimiento de academias de policía regionales.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Más policías y mejor preparados. Personal profesional en los Centros de Atención a las Víctimas.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Modificaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato y Reglamentos
municipales.
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.
Reducción de delitos cometidos.

Reducción del número de delitos no denunciados.
Reducción de la percepción de inseguridad
Incremento de la confianza ciudadana en la policía.
Reducción de la percepción de corrupción de las instancias de seguridad pública.
b. En el mediano plazo: 3 años.
Reducción de delitos cometidos.
Reducción del número de delitos no denunciados.
Reducción de la percepción de inseguridad
Incremento de la confianza ciudadana en la policía.
Reducción de la percepción de corrupción de las instancias de seguridad pública.
c. En el largo plazo: 6 años.
Reducción de delitos cometidos.
Reducción del número de delitos no denunciados.
Reducción de la percepción de inseguridad
Incremento de la confianza ciudadana en la policía.
Reducción de la percepción de corrupción de las instancias de seguridad pública.
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Guanajuato cuenta con una fuerza policiaca suficiente, capacitada y efectiva que contribuye de manera significativa en la prevención del delito
y la violencia, reduciéndose así la comisión delitos. Los Centros de Atención a las Víctimas y Mediación funcionan efectivamente y contribuyen
a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad al brindar a las víctimas una adecuada atención y un acceso ágil a la
justicia. Los juzgados cívicos resuelven efectivamente los casos de su competencia y se reduce de manera significativa la carga de las instancias
de procuración e impartición de justicia. Las acciones preventivas y la reconstrucción del tejido social hacen posible una cultura de paz y de
construcción corresponsable de la seguridad.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Guanajuato se convierte en un referente nacional de políticas públicas y acciones en materia de seguridad, que al ser aplicadas en otras
entidades contribuyen a resolver el problema de la inseguridad a nivel nacional.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
La construcción de un entorno seguro y de paz solo se puede lograr desde lo local y de manera corresponsable entre ciudadanía y gobierno.
Requiere de una adecuada coordinación entre órdenes de gobierno y poderes, teniendo objetivos claros y una operación efectiva. En este
tema debe actuarse en función de lo urgente y lo importante: lo urgente es fortalecer la capacidad de las instancias de seguridad y justicia para
combatir de manera efectiva a la delincuencia; lo importante y lo único sostenible en el largo plazo es apostar por el fortalecimiento del tejido
social que brinde un entorno de seguridad y paz y con acceso a las oportunidades de desarrollo para todas las personas, es instaurar una
cultura para la paz.

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?
El incremento en el consumo de drogas incide de manera significativa en el deterioro de la seguridad.

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
Fortalecer la prevención del consumo de drogas entre la población, principalmente los jóvenes, así como los mecanismos de tratamiento y
rehabilitación. Fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Diseñar e implementar programas de prevención del consumo de drogas.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Reducción del consumo de drogas en el Estado.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Mantener la reducción gradual del consumo 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?
Secretaria de Desarrollo Social y Humano, DIF, Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Educación Pública e
instituciones educativas, Secretaría de Salud.
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?
Organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Reasignación de recursos mediante la aplicación del Presupuesto Base Cero para focalizar el gasto en los programas que tengan verdadero
impacto.
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 se requieren reformas
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
se diseñará e implementará un programa de profesionalización del personal que atiende el problema.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La participación de los jóvenes, principalmente aquellos que ya están atrapados en el problema.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Ya se han venido implementando medidas en ese sentido y sería mejorar lo que se ha venido haciendo bien para mejorar los resultados.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información pública mediante una política de Gobierno Abierto. Se instrumentará un sistema
de indicadores de impacto, no solo de gestión o resultado.

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?
Mientras el crimen organizado generé tantos recursos ilícitos y no se combata efectivamente el lavado de dinero, la seguridad será vulnerada
significativamente.

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
Este es un tema de orden federal, sin embargo, se pretende fortalecer la coordinación interinstitucional y la cooperación con las instancias
competentes para contribuir al combate de esta actividad.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Colaborar con las instancias competentes en el marco de las atribuciones del Gobierno del Estado.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Colaborar con las instancias competentes en el marco de las atribuciones del Gobierno del Estado.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Colaborar con las instancias competentes en el marco de las atribuciones del Gobierno del Estado.
Actores

a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Finanzas.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Gobierno Federal
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Aplicación del Presupuesto Base Cero para focalizar los recursos en los programas que tengan verdadero impacto.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Por definir
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?

Sistema de indicadores de impacto y mecanismos de Gobierno Abierto.

Tráfico de armas
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual del tráfico de armas con la situación de inseguridad en su
estado?
El número de delitos cometidos con uso de armas de fuego se ha incrementado, probablemente como consecuencia del descontrol en la
posesión y portación de armas de fuego, particularmente que la portación ilegal de armas de fuego no es delito grave.

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
Este es un asunto de competencia federal, por lo que el Gobierno del Estado colaborará en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades
competentes.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Colaborar en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades competentes
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Colaborar en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades competentes
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Colaborar en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades competentes
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, Procuraduría de Justicia,
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?
Gobierno Federal, gobiernos municipales.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir

b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
No
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Por definir
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sistema de indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

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?
Toda actividad delictiva tiene un efecto en la seguridad pública.

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
Por definir
Objetivos

a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Por definir
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Por definir
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Por definir
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Secretaría de Seguridad, Procuraduría de Justicia, Instituto de las Mujeres.
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?
Gobierno federal.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Aplicación del Presupuesto Base Cero para focalizar los recursos en los programas que tengan un verdadero impacto.
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
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No

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

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?
El deterioro del tejido social, la pérdida de valores y la falta de oportunidades inciden en el deterioro de la seguridad.

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
Reconstrucción del tejido social a través de una serie de acciones que fortalecen los derechos sociales y económicos de las personas, que
garanticen sus derechos humanos, que fortalezcan su capital cultural y su marco de valores y mediante el incremento de sus capacidades que les
permitan acceso a oportunidades para incrementar su bienestar.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Incremento del bienestar de las personas y acceso a oportunidades de desarrollo como mejor forma de prevenir el delito y la violencia.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Incremento del bienestar de las personas y acceso a oportunidades de desarrollo como mejor forma de prevenir el delito y la violencia.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Incremento del bienestar de las personas y acceso a oportunidades de desarrollo como mejor forma de prevenir el delito y la violencia.
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 Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, DIF, Instituto de las
Mujeres, Instituto de la Juventud, Instituto de Cultura, Comisión del Deporte, Secretaría de Seguridad, entre otras.
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?
Gobierno Federal, gobiernos municipales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Aplicación del Presupuesto Base Cero para focalizar los recursos hacia los programas que generen impacto.
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)
Solo modificaciones a reglas de operación
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Se diseñará y aplicará un programa de profesionalización de servidores públicos de acuerdo con el área de atención
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Lograr una mejor articulación de los programas y acciones para optimizar los recursos e incrementar el impacto.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Transversalidad funcional y participativa de los programas y acciones
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sistema de Indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

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?
Sin lugar a dudas, la efectividad del sistema de procuración de justicia incide en la seguridad, pues dependiendo de su efectividad para llevar a
los presuntos delincuentes ante los jueces se podrán castigar los delitos y se fortalece la seguridad.

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
Fortalecer la instancias de la procuración de justicia para mejorar su efectividad.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mejorar la efectividad de las instancias de procuración de justicia.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Mejorar la efectividad de las instancias de procuración de justicia.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Mejorar la efectividad de las instancias de procuración de justicia.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Procuraduría de Justicia, Ministerio Público.
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?
Gobierno federal
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Con la aplicación del Presupuesto Base Cero, se focalizarán los recursos en los programas de mayor impacto,
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La saturación del personal y el marco legal.
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?
Sisrema de Indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

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?
Sin lugar a dudas una ineficaz impartición de justicia deteriora la seguridad debido a la impunidad.

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
La administración de la justicia es atribución del Poder Judicial del Estado, por lo que el Gobierno colaborará en el marco de sus atribuciones.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
El Gobierno colaborará con el Poder Judicial en el marco de sus atribuciones.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
El Gobierno colaborará con el Poder Judicial en el marco de sus atribuciones.

c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
El Gobierno colaborará con el Poder Judicial en el marco de sus atribuciones.
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 Procuraduría de Justicia
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?
Poder Judicial
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La impunidad

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?
Sistema de Indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

Reclusión y readaptación social
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la reclusión y readaptación social con la situación de inseguridad en su
estado?
La mayoría de los centros de reclusión están saturados y desde ahí se pueden cometer delitos que vulneren la seguridad.

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
Fortalecer programas de readaptación de los reclusos y su reinserción a la sociedad cuando logran su libertad
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mejorar las condiciones de reclusión de los reclusos, fortalecer su readaptación y proveerles de mejores herramientas para su reinserción
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Mejorar las condiciones de reclusión de los reclusos, fortalecer su readaptación y proveerles de mejores herramientas para su reinserción
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Mejorar las condiciones de reclusión de los reclusos, fortalecer su readaptación y proveerles de mejores herramientas para su reinserción
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
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?
Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir

Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Con la aplicación del Presupuesto Base Cero se focalizarán los recursos en los programas que tengan un verdadero impacto.
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
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Por definir
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sistema de Indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

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?
Una policía fuerte tendrá un impacto importante en la construcción de la seguridad.

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
Fortalecimento de las policías municipales y creación del policía de gestión
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Incremento del número de policías, mejor equipados y mejor preparados.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Incremento del número de policías, mejor equipados y mejor preparados.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Policías mejor equipados y mejor preparados y lograr la cobertura suficiente para fortalecer la prevención del delito y la violencia.
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, Procuraduría de Justicia, academia de policia.
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?
Gobierno federal, gobiernos municipales,
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Con la aplicación del Presupuesto Base Cero se focalizarán los recursos en los programas con mayor impacto. Además, con la creación del Fondo
para la Seguridad, se contará con mayores recursos para el programa.
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 creará el Consejo Estatal de Seguridad y la figura del policía de gestión
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?
Lograr los acuerdos con los gobiernos municipales y tener los recursos suficientes.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Fortalecimiento de las policías municipales para construir la seguridad a partir de lo local.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sistema de indicadores de impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

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

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia del Sistema Nacional de Seguridad
Pública?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
Por definir
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Por definir
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Por definir
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Por definir
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?

Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Por definir
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Por definir
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Por definir

Derechos humanos
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En

caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de los derechos humanos con la situación de inseguridad en su
estado?
La protección de los derechos humanos de las personas es fundamental para la construcción de la seguridad.

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
Implementar un proceso de planeación y presupuestación con enfoque en la realización de los derechos humanos para la población
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Instrumentar un proceso de planeación y presupuestación con enfoque en la realización de los derechos humanos
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Instrumentar un proceso de planeación y presupuestación con enfoque en la realización de los derechos humanos
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Instrumentar un proceso de planeación y presupuestación con enfoque en la realización de los derechos humanos
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Rodas las dependencias y entidades
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?
No aplica
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?

Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Con la aplicación del Presupuesto Base Cero se destinarán los recursos a aquellos programas de mayor impacto
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
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
No
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
No se ha implementado este enfoque en los procesos de planeación y presupuestación
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sistema de Indicadores de Impacto y mecanismos de Gobierno Abierto

