Por un México Seguro
María Bertha Solórzano Lujano
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?
Guanajuato y México, viven un momento de crisis en este sentido. Siempre he dicho que la inseguridad es un tema multifactorial que debe
atenderse de manera integral y no con estrategias emergentes; por ello debemos centrarnos en la educación, cultura, deporte y mejores
empleos que mejoren el bienestar social. Alejar a los jóvenes de esos grupos de riesgo y llevarlos a desarrollar sus más profundas habilidades.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Guanajuato, en los últimos años ha sido una de las Entidades con mayor índice de criminalidad y no se ha tomado el camino correcto para
revertir esta problemática; hemos usado toda la atención y los recursos en vigilar, aumentar la presencia policiaca. Es momento de dar un golpe
de timón dando a los policías garantías y mejores sueldos, fortaleciendo sus corporaciones con más capacitaciones, equipo e infraestructura,
pero sobre todo: profesionalizando su labor.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Fortalecer a las policías municipales, con más capacitaciones, infraestructura y equipo.
Dar mejores salarios a los elementos y seguros de vida, así como de gastos médicos mayores. Incentivos para que salgan a cuidar a la gente.
Arrancar con el sistema educativo de tiempo completo, y el sistema dual; para que alejemos a los jóvenes de los grupos de riesgo.
Fomentar los valores universales, desde la escuela y para la familia. Ser el eslabón entre el alumno y su familia.
Promover ministerios públicos 'con dientes' que tengan capacidad de investigar a fondo, para llevar elementos al juez y se castigue con justicia.

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Contratación medida y capacitación de los cuerpos policiacos.
Coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios para atender el tema multifactorial de Seguridad en Educación, Salud y Social
3. Procuración de Justicia: Más y mejores MP para que den seguimiento a todos los delitos.

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Reducción de violencia.
Terminar con la impunidad.
Defender a las víctimas del delito, de manera integral.

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Una sociedad en paz.
Reducir a un dígito el índice de impunidad
Reforma profunda al sistema de readaptación social.

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
f. Un marco normativo inadecuado
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:

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:

De acuerdo

En desacuerdo

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

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Totalmente 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?
Reorientar el presupuesto público y enviarlo para una mejor educación y al trabajo de reinserción social de los delincuentes.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Mayor eficiencia y eficacia en los ministerios públicos, aumentar su presencia en todos los municipios y hacerlos confiables.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Capacitación y confiabilidad.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Eliminar la puerta giratoria y promover una adecuada atención a las víctimas.
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.
Menos delitos de alto impacto
Mayores procesos jurisdiccionales terminados
Reducción de los costos de reinversión social

índice de ampliación a los programas de atención al delito
Incremento presupuestal en materia de seguridad
b. En el mediano plazo: 3 años.
Menos delitos de alto impacto
Mayores procesos jurisdiccionales terminados
Reducción de los costos de reinserción social
Índice de ampliación a los programas de atención al delito
Incremento presupuestal en materia de seguridad
c. En el largo plazo: 5 años.
Menos delitos de alto impacto
Mayores procesos jurisdiccionales terminados
Reducción de los costos de reinserción social
índice de ampliación a los programas de atención al delito
Incremento presupuestal en materia de seguridad
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Reducción de la violencia de alto impacto, que permita a los guanajuatenses desarrollarse de manera sana.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Que Guanajuato sea ejemplo a nivel nacional en su estrategia.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Ser un referente a nivel nacional e internacional, atendiendo de la inseguridad de raíz.

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?
A nivel nacional hay una problemática en este sentido, sin embargo, la solución no está en su legalización, más bien en fomentar una cultura de
la salud que aleje a los guanajuatenses de estos

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
-Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Poder brindar bienestar social a las familias guanajuatenses, por ello iniciaremos promoviendo con el sector privado salarios más justos e
igualitarios, entre mujeres y hombres.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?

Poder establecer un entorno de paz, ya establecidos con las políticas en materia educativa, laboral y en materia de seguridad.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Poder tener guanajuatenses con valor, que colaboren para su Estado. Establecida la economía, la atracción de inversiones, los salarios justos, la
educación y el entorno de paz que merecemos como guanajuatenses.
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?
Encabezaré un Gobierno transparente, con funcionarios de todos los niveles que sean responsables. Pero sobre todo ejecutaré la 'cero
tolerancia a la corrupción e ineficiencia'. Ellos rendirán cuentas claras a la ciudadanía, y promoveremos la creación de grupos ciudadanos que
analicen la labor que desempeñe nuestro Gobierno.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Los grupos ciudadanos, que promovamos como Gobierno. Que sean autónomos, imparciales y sobre todo que puedan medir la opinión de la
ciudadanía y ser un enlace con los Gobiernos municipales, y Estatal.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Seguridad, Atracción de Inversión, Desarrollo económico, Infraestructura Educativa.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Seguridad, Atracción de Inversión, Desarrollo económico, Infraestructura Educativa.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Seguridad, Atracción de Inversión, Desarrollo económico, Infraestructura Educativa.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
No requerimos más presupuesto, sólo hace falta analizar y reorientar. No se puede invertir lo que se invertía hace 6 años.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
La falta de coordinación con los Gobiernos Municipales y Federal.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
-d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
-Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
-b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
-c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?

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

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?

