Por un México Seguro
Carlos Lomelí Bolaños
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 situación de seguridad es alarmante. Los indices de incidencia delictiva se encuentran en niveles históricos. Existe corrupción en las
corporaciones, la estrategia se ha centrado en la contención del crimen y no en la prevención y tenemos falta de coordinación entre
corporaciones.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Al igual que la situación del país, nuestro estado pasa por momentos sumamente difíciles en materia de seguridad, podemos decir que
tenemos uno de los episodios mas inseguros de las ultimas décadas. Nos encontramos en el 3er lugar en personas desaparecidas, en el delito
de robo a vehículo al 2017 estábamos en los primeros lugares y en robo a casa-habitación nos encontramos también los primeros lugares.
Tenemos una severa crisis de seguridad.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Nula política de prevención del delito
Corrupción en corporaciones y en las instancias judiciales
La dependencia que tiene el Fiscal del Gobernador en turno
Precarias condiciones de trabajo del policía
Ausencia de una estrategia de inteligencia contra el crimen

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Reducir a los indices delictivos inmediatamente hasta tener los más bajos del país.
Contar con una Fiscalía Autónoma eficiente y efectiva que será catalogada como de las mejores de México.
Sanear y mejorar las condiciones de trabajo de las corporaciones policíacas hasta tener la mejor policía de México

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Contar con la mejor policía de México
Contar con los indices de impunidad más bajos del país.
Contar con los indices delictivos más bajos de la historia del estado.

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Seguir teniendo la mejor policía de México y estar dentro de las mejores de américa-latina
Tener la mejor fiscalía de México.
Tener un estado libre de violencia.

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
o. Otro: Infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado
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:

Ni acuerdo ni desacuerdo

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

De acuerdo

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

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

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?
Realizaremos un reingienería presupuestal implementando un programa de austeridad y contra la corrupción que nos permitirá tener recursos
y canalizarlos a nuestros programas de prevención del delito, combate a la corrupción, profesionalización de la corporaciones policíacas y en
general a todo nuestro esquema de seguridad pública.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Realizaremos la reformas necesarias para hacer de la fiscalía un Organismo Constitucional Autónomo, profesionalizar a la corporaciones
policíacas, impulsar un programa de prevención de delito, establecer una estrategia de inteligencia contra el crimen y contar con una
procuración de justicia más efectiva.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Sólo contrataremos funcionarios honestos y profesionales con lo que se garantiza la solides de nuestras instituciones. Se sanearan las
corporaciones policíacas dejando fuera a los malos elementos y profesionalizando a los que sean honestos.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Las reformas necesarias para garantizar que todos nuestros programas y procesos salvaguarden los derechos humanos y la protección integral
de las victimas del delito. Además de las necesarias para adaptar nuestro modelos de fiscalía autónoma.
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: 6 años.
Reducir los indices delictivos inmediatamente hasta tener los más bajos del país.
Contar con una Fiscalía Autónoma eficiente y efectiva que esté calificada dentro de las mejores de México.
Sanear y mejorar las condiciones de trabajo de las corporaciones policíacas.
Diminuir en mínimo un 50% los indices de impunidad.
Contar con un esquema de coordinación entre corporaciones eficiente y profesional.
b. En el mediano plazo: 12 años.
Contar con corporaciones policíacas completamente libres de corrupción.
Contar con los indices de impunidad más bajos del país.
Contar con los indices delictivos más bajos de la historia del Estado
Tener los mejores esquemas de prevención del delito
Implementar tecnología de ultima generación en la contención del delito
c. En el largo plazo: 18 años.
Tener la mejor policía de México
Erradicar la corrupción de las corporaciones policíacas y de las instituciones
Tener un Estado libre de violencia, continuar con los tasas de delitos más bajas de la historia
Tener una sociedad en armonía y completa paz
Vivir sin impunidad
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Un estado seguro y libre de violencia. Con una policía honesta y cercana a la gente, que dé confianza. Un estado con un programa de
prevención del delito altamente efectivo, con los indices de incidencia delictiva más bajos de México. Tendremos un fiscal autónomo y
profesional que dejara en mínimos históricos los indices de impunidad.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Jalisco aportará su parte y será un ejemplo de seguridad a nivel nacional. Con el trabajo en nuestro Estado se pretende poner ejemplo de buen
manejo de la política de seguridad pública.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Se trabajará con honestidad y profesionalismo en todos los aspectos que abarca la seguridad pública.

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?
Existe una relación entre el trafico y la inseguridad. Los grupos delictivos se enfrentan por el control de los mercados y la rutas de distribución.

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
Vamos a llevar a cabo análisis con expertos y consultaremos con las universidades y la sociedad civil cual es la opinión que se tiene al respecto.
Crearemos un consenso para atacar este problema de una forma integral. Nuestra estrategia estará acorde con la que se diseñe a nivel federal
para hacer un sólo frente contra el crimen. Estamos trabajando con expertos en la materia para delinear un política pública especializada sobre

el tema.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Podemos adelantar que es reducir de manera importante las adicciones entre los jóvenes a estas sustancias, y de igual manera reducir la
violencia derivada de la venta y trafico de estos narcóticos., pero dependerá del resultado final del proceso se análisis para crear nuestra política
pública definitiva.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Lograr que nuestro esquema de seguridad preventivo e inteligente reduzca los indices de violencia para que las drogas sean un problema de
salud pública, y no un problema se seguridad pública, manteniendo su contención en la esfera de las clínicas y no de las corporaciones policíacas.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Una sociedad con indices de consumo de drogas mínimos e indices de violencia nulos.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
El Gobernador trazará una política de prevención y contención que rija el actuar de las policías y junto con el Fiscal diseñará una estrategia de
procuración de justicia efectiva que nos lleve desarticular a grupos criminales. La prevención la desarrollará la Secretaria de Seguridad con la
Secretaria de Desarrollo Social.
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 observatorios ciudadanos, los paneles de expertos y las universidades aportarán su visión para diseñar e implementar políticas efectivas en
el combate a las drogas.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de consumidores, indicadores de incidencia delictiva, niveles de impunidad y desarticulación de bandas.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Medición de progreso de los siguientes indicadores: Número de consumidores, indicadores de incidencia delictiva, niveles de impunidad y
crímenes relacionados con el trafico de droga.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Medición del progreso de los siguientes indicadores: número de consumidores, indicadores de incidencia delictiva y niveles de impunidad.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Nuestro presupuesto general en materia de seguridad pública será en números redondos de 8,000 millones de pesos. Puede variar en razón del
proceso de análisis.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Planeación a través de la consulta con especialistas, universidades y sociedad civil; Gestión con el Congreso del Estado; Aprobación en el mismo
y ejecución del plan.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Seguridad Pública y Desarrollo Social
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Un incremente del 20% en el presupuesto que actualmente tiene la fiscalía obtenidos gracias a nuestra política de austeridad y combate a la
corrupción.

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)
Realizaremos las reforma necesarias para lograr la plena autonomía de fiscalía general del Estado. Pero depende del resultado final de nuestra
proceso de consulta con expertos que estamos llevando a cabo.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
De entrada podemos decir que proponemos que la Fiscalía se convierta en un Organismo Constitucional Autónomo y las otras reformas
dependerán del proceso de planeación y consulta que estamos haciendo con expertos.
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?
Nuestra política general de seguridad pública plantea la contratación de personal honesto y calificado tanto en los niveles directivos como en
todos las vacantes de las corporaciones policíacas mejorando las condiciones laborales de todos sus elementos. Además de las que se derive de
nuestra proceso de consulta que estamos realizando.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La corrupción.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La diferencia de nuestra política general en materia de seguridad es que se centra en la prevención del delito y las otras priorizaban la
contención. Además ponemos prioridad la honestidad, lo que implica sanear las corporaciones.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
La rendición de cuentas formal, en el Congreso del Estado, una glosa ciudadana y apertura a la evaluación de organismos de la sociedad civil y
universidades. Las demás que resulten de nuestro proceso con expertos.

Lavado de dinero
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual del lavado de dinero con la situación de inseguridad en su
estado?
El lavado de dinero representa la forma en la que se financia el crimen organizado. Tiene relación estrecha con la inseguridad.

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
Diseño institucional por parte del Gobierno del Estado de la política pública para una posterior implementación en las áreas especificas para
combatir el lavado de dinero.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Dado que estamos realizando un proceso análisis con expertos y consulta sólo podemos adelantar que vamos a bajar los indices delictivos y de
impunidad para tener los más bajos del país. Vamos a sanear nuestras corporaciones y tendremos los mejor de la tecnología para prevenir,
detectar y combatir el lavado de dinero.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?

Dado que estamos realizando un proceso análisis con expertos y consulta sólo podemos adelantar contaremos con unidades de inteligencia
financiera estatales de alta especialización y efectivas que trabajarán en coordinación con la federación para combatir el lavado de dinero.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Un Jalisco libre de lavado de dinero.
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?
De entrada podemos decir que se pretende que el Gobernador junto con el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal diseñen una política
integral de prevención y combate al lavado de dinero con la que generaremos en el largo plazo un estado libre de este delito.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Haremos participes del proceso de diseño y evaluación de está política a las entidades bancarias, a los organismos empresarias y las
universidades.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
En general podemos decir que se logrará la disminuir al mínimo la incidencia de esta conducta y se establecerán los programas preventivos
necesarios para que no vuelva a desarrollarse.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Lograr que no existan grupos delictivos vinculados a esta conducta.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Tener un Jalisco libre de lavado de dinero
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Nuestro programa general de Seguridad contempla un presupuesto aproximado de 8,000 millones de pesos.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
La presentación de la propuesta ante el Congreso del Estado, la gestión con el Congreso para su aprobación, la aprobación del presupuesto por
parte del Congreso y la implementación a cargo del Gobierno del Estado.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Seguridad Pública
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Incremento del presupuesto en seguridad a través de la política de austeridad y combate a la corrupción.
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)
Vamos darle autonomía plena a la Fiscalía para ello proponemos que se convierta en un Organismo Constitucional Autónomo. Además
realizaremos todas aquellas modificaciones a fin de sanear y profesionalizar a nuestras corporaciones policíacas, así como, las que nos permitan
establecer un esquema de prevención de delito perdurable y de combate al lavado de dinero.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
La transformación central es la lograr a la autonomía plena de la fiscalía. Establecer los esquemas para que el Fiscal sea electo con una
participación activa de la sociedad y que el Gobernador no tengan nada que ver en este proceso.

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?
Todos el personal que se contrate será honesto y profesional. Sanearemos la instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. Los
malos funcionarios serán cesados de inmediato y los que sean éticos y capaces se quedarán.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La corrupción
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Nuestra estrategia general en materia de seguridad pública se centra en la prevención y la actual en la contención y el enfrentamiento.
Nosotros priorizaremos la lucha contra corrupción y saneamiento de las corporaciones.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
El informe de gobierno ante el Congreso del Estado, la glosa ciudadana, los observatorios ciudadanos y la evaluación de las universidades.

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?
La capacidad de fuego y el poder de confrontación de los grupos criminales tiene relación directa con el armamento que adquieren . Por ello el
trafico de armas incide en el crecimiento de las organizaciones delictivas.

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
En revisión
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
En revisión
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
En revisión
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
En revisión
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?
En revisión
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?
En revisión

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
En revisión
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
En revisión
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
En revisión
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
En revisión
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
En revisión
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
En revisión
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
En revisión
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)
En revisión
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?
En revisión
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?
En revisión
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
En revisión
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
En revisión
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
En revisión

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?
Por definirse. Estamos en proceso de consulta ciudadana y con expertos.

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 DEFINIRSE
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
POR DEFINIRSE
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
POR DEFNIRSE
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
POR DEFINIRSE
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 DEFINIRSE
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 DEFINIRSE
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
POR DEFINIRSE
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
POR DEFINIRSE
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
POR DEFINIRSE
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
POR DEFINIRSE
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
POR DEFINIRSE
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
POR DEFINIRSE

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
POR DEFINIRSE
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 DEFINIRSE
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 DEFINIRSE
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 DEFINIRSE
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
POR DEFINIRSE
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
POR DEFINIRSE
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
POR DEFINIRSE

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?
Nuestro propuesta de seguridad se encuentra en el documento que se anexa. Se trata de un documento base para una posterior construcción
de un Plan Estatal de Desarrollo que se construirá mediante un proceso de dialogo amplio donde participe la sociedad civil, expertos,
universidades y las autoridades electas.

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
Consultar ANEXO
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXO

c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXO
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXO
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXO
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXO
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXO
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXO
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)
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXO

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

Política 2
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
Consultar ANEXO
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXO
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXO
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXO
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXO
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXO
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXO

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXO
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)
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXO
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Consultar ANEXO
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Consultar ANEXO

Política 3
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
Consultar ANEXO
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXO
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXO
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXO
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXO
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXO
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXO
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXO
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)
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXO
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Consultar ANEXO
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Consultar ANEXO

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?
Consultar ANEXO.

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
Consultar ANEXO
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXO
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXO
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXO
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXO
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXO
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXO

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXO
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)
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXO
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Consultar ANEXO
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Consultar ANEXO

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?
Consultar ANEXO

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
Consultar ANEXO
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXO

c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXO
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXO
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXO
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXO
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXO
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXO
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXO
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)
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
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?
Consultar ANEXO
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXO

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

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 revisión.

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
En revisión.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
En revisión.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
En revisión.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
En revisión.
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?
En revisión.
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?
En revisión.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
En revisión.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
En revisión.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
En revisión.

Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
En revisión.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
En revisión.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
En revisión.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
En revisión.
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)
En revisión.
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?
En revisión.
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?
En revisión.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
En revisión.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
En revisión.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
En revisión.

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?
Consultar ANEXOS.

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
Consultar ANEXOS.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXOS.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXOS.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXOS.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXOS.
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)
Consultar ANEXOS.

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

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?
Consultar ANEXOS.

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
Consultar ANEXOS.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXOS.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXOS.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXOS.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXOS.
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)
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXOS.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Consultar ANEXOS.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Consultar ANEXOS.

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?
Consultar ANEXOS.

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
Consultar ANEXOS.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Consultar ANEXOS.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Consultar ANEXOS.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Consultar ANEXOS.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Consultar ANEXOS.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Consultar ANEXOS.

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Consultar ANEXOS.
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)
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
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?
Consultar ANEXOS.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Consultar ANEXOS.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Consultar ANEXOS.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Consultar ANEXOS.

