Por un México Seguro
Jorge Armando Meade Ocaranza
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 inseguridad es uno de los problemas principales de nuestro país, a lo largo de décadas el tema se descuidó y en las dos últimas ha tomado el
carácter de crisis y amenaza a la viabilidad del conjunto de la nación. Las estrategias tomadas hasta el momento han sido insuficientes para
resolver la problemática, han dejado de lado la resolución de los problemas económicos que sirven de catalizador y las actividades de
prevención que permiten inhibir la inseguridad.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Los índices basados en el registro de denuncias sigue siendo preocupante, en los tres últimos años en lo general han disminuido aunque no en
el caso del homicidio doloso, robo en general y de vehículo. Son preocupantes: el porcentaje de delitos con violencia y el incremento de las
denuncias por violencia familiar, violación y feminicidios. Existe una insuficiencia institucional para atender las demandas de prevención y
procuración en: presupuesto, elementos y agentes, capacitación y estrategias de prevención, respuesta, inteligencia policial, proximidad y
participación ciudadana. Existen problemas en el poder judicial, para el fortalecimiento y desempeño del sistema de justicia adversarial Es
necesaria una mejor coordinación entre las instituciones de los diferentes ámbitos de gobierno, para la operación de las actividades policiales y
revisar el esquema de mandos en el Estado. Es necesario ampliar los ámbitos de operación de las instituciones en nuevos campos como: delitos
cibernéticos, ecológicos y otros. Falta una policía de proximidad que prevenga y atienda actividades antisociales y violentas. Se requiere una
gestión permanente de reducción de los factores de riesgo en la vía pública.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
Resolver las situaciones de organización, cobertura y financiamiento que se convierten en insuficiencia institucional
Resolver la falta de capacitación, equipamiento, tecnologías, inteligencia policial y atención de nuevos tipos de delitos
Fomento de una cultura de prevención en seguridad, derechos humanos, cultura de la legalidad mediante la proximidad social y participación
ciudadana,
Establecer estrategias para la atención de regiones y delitos específicos
Coordinarse con las instituciones de todos los ámbitos para la disminución permanente de factores de riesgo, actividades antisociales y
violencia

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Mejorar la funcionalidad y operación institucional
Establecer un sistema de coordinación con instituciones policiales
Impulsar la construcción del sistema de información e inteligencia policial

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Disminuir la incidencia delictiva
Operación de un sistema de coordinación con otras instituciones y organizaciones sociales
Aplicar las estrategias de atención por municipio, colonia y delito específico

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Tener una policía profesional capacitada con habilidades especiales y diversificadas
Tener personal con un proyecto de vida institucional que involucre a la familia
Una sociedad participativa, con respeto a la legalidad, los DH y con empatía al servicio policial

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
c. La diversidad de los grupos criminales
7. En una escala de 1 a 5, en la que 1 es "totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿en dónde se ubicaría en cada una de las
siguientes afirmaciones?
En su proyecto de gobierno considera
relevante…
a. Concentrar recursos presupuestales en prevención del delito: De acuerdo

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección:

En desacuerdo

c. Multiplicar el número de policías: De acuerdo

d. Aumentar el número de personas sentenciadas entre los procesados por distintos
delitos:
e. Acelerar la completa implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal:
f. Apoyar la formación de policías
comunitarias:

Totalmente de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

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

De acuerdo

Por definir

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?
Aumentar los recursos destinados a la prevención, la inteligencia, la procuración de justicia y los salarios del personal institucional
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Fortalecer la institucionalidad de las decisiones acordes al marco legal y con una visión de largo plazo, disminuyendo la discrecionalidad
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Lograr una mayor cohesión institucional, con personal preparado, con vocación de servicio, proactivos y con proyecto de vida
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Establecer sistemas de coordinación, información, inteligencia e inclusión de nuevos tipos de delito y de participación ciudadana

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.
número, capacidad y tiempo de respuesta en eventos delictivos
Tipo de capacitación, equipamientos y número de policías
Número de acuerdos de coordinación y su cumplimiento
Número de registros compilados, documentos de análisis, órdenes de operación y resultados
Unidades operativas diferenciadas establecidas y equipadas
b. En el mediano plazo: 3 años.
Número de registros y análisis de eventos por tipo, municipio, colonia y respuestas institucionales
Comparativos entre registros de indices delictivos estatales, por tipo de delito, mpio y colonia
Número, tipo, acuerdos con instituciones en coordinación, mecanismos establecidos y resultados
número, tipo y resultados de estrategias de atención diferenciada
Número de instituciones, ONG´s acciones y resultados en materia de prevención
c. En el largo plazo: 5 años.
número de policías capacitados, equipados,
Número de intervenciones, ciudadanos auxiliados y resultados operativos
Indices de rotación del personal operativo, No. de elementos en el "proyecto de vida", No. y tipo de prestaciones obtenidas
No. y tipo de organizaciones participantes en actividades y eventos institucionales
No. de quejas, denuncias por corrupción y violación a derechos humanos
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Un Estado con índices de inseguridad y violencia menores; mayor confianza de los agentes económicos; mejor cohesión social , cultura de
legalidad y respeto a los DH, y empatía con las instituciones de seguridad pública.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Un país con menores índices delictivos y de violencia, con policías más profesional, eficaz y enfocados a la prevención, menor corrupción e
impunidad y un crecimiento económico sostenido.,
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Logrará una mejor integración y cooperación de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública, y del sistema de justicia
penal que reduzca los índices delictivos y de impunidad actuales

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?
Para nuestro Estado tiene una importancia mayúscula, en la parte sur poniente principalmente, actúan los grupos delictivos relacionados con
el trasiego de goma de opio y en el resto de la entidad se tienen comúnmente asuntos relacionados con el narcomenudeo. Hasta el momento
no se tienen reportes de sembradíos de plantas ilegales. Es común que los grupos delictivos relacionados con el trasiego de drogas ilegales,
tengan conflictos entre ellos con saldo de homicidios frecuentes y marcados por la crueldad, al tiempo que incluyen en sus actividades otros
tipos de delitos. Es conveniente recordar que en el legislativo local actual, se llevaron a cabo consultas y discusiones en la cámara de diputados
para despenalizar la posesión y consumo de marihuana y pasar el tema del área penal a la de salud pública. Es importante señalar que el Estado
tiene como problemas principales de adicción las bebidas alcohólicas y el tabaquismo, drogas legales, pero que están ligadas a la comisión de
delitos, accidentes y sobre todo a la atención de problemas graves de salud con un alto costo para la sociedad y las instituciones relacionadas
con la atención de temas de violencia, género, salud, etc.

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
Una atención inmediata para el cumplimiento del marco legal actual en torno a las drogas legales e ilegales. Una consulta amplia para
establecer un posible nuevo status, que dentro del marco legal estatal tendrían los temas relacionados con la política sobre drogas, legales e
ilegales. Una coordinación amplia con los otros ámbitos de gobierno, que tienen atribuciones sobre la temática, para establecer políticas y
mecanismos puntuales sobre la temática.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Hacer cumplir las regulaciones establecidas, relacionadas con los lugares de expendio y consumo de drogas legales. Coordinación con otras
instituciones y organizaciones sociales para fijar políticas y mecanismos actualizados. Combatir el trasiego de drogas ilegales, mientras se
construye inteligencia sobre la temática.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Reducir los eventos delictivos, de violencia y accidentes relacionados con el consumo y trasiego de drogas. Tener mecanismos que permitan la
atención integral de las adicciones en el Estado
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Tener una población estatal en la que hayan disminuido los consumos de las drogas legales e ilegales. Disminuir los eventos delictivos, de
violencia y accidentes, relacionados con el consumo de drogas. Contar con un marco legal local amplio y actualizado sobre el tema.
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?
Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobierno (combate al delito) Salud, Educación, Instituto de la mujer,
(atenciones específicas)
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?
Congreso del Estado (legislar) Municipios (combate a drogas ilegales y normar el uso de las drogas legales) Organizaciones sociales (propuestas
y atención) Gobierno federal (según atribuciones de cada institución)
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
No. de lugares de expendio y su cumplimiento a una normatividad establecida. No. de organizaciones, reuniones y acuerdos establecidos. No. de
bandas desmanteladas, delincuentes capturados droga capturada Banco de datos, documentos de análisis y acciones policiales efectuadas.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
No. de eventos registrados en relación con el consumo y trasiego de drogas No. y tipo de acciones de prevención; No. de instituciones operando;
No. de personas atendidas;
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Comparativos de consumo, consumidores, incautaciones, atenciones hospitalarias, policiales, relacionadas con drogas. No. de hechos delictivos,
de violencia relacionados con el uso y trasiego de drogas ilegales. Marco legal actualizado.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Se contaría con parte del presupuesto ya en ejercicio por parte de las instituciones de prevención, procuración y las áreas relacionadas de otras
instituciones.

b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Sin establecer
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Mismo que se tiene en la actualidad
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Disminución del gasto en áreas no esenciales y su transferencia a las instituciones mencionadas para la atención no sólo de los eventos
relacionados con drogas.
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)
Se considera necesario evaluar el marco legal y las transformaciones serán establecidas con relación a los resultados de las consultas y los
acuerdos con los otros actores institucionales.
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 se tiene previsto crear nuevas instituciones, en cuanto a las adecuaciones estas pueden ser establecidas mediante acuerdos entre el
ejecutivo, el congreso local y los municipios.
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?
Requiere ampliar atribuciones, profesionalizar personal relacionado con la temática y mejorar los mecanismos de detección, atención y
seguimiento de los atendidos en este rubro.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La falta de consensos en torno a la materia de atención al consumo de drogas y al trasiego de las ilegales, lo que se traduce en una inmovilidad
de las políticas relacionadas para su atención.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Una amplia consulta sobre la temática y la propuesta que la ilegalidad y violencia que produce, no es la única manera de atender la problemática.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Un seguimiento permanente, rendimiento de resultados con el involucramiento de actores sociales que participen en su realización.

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?
para el caso del Estado y fuera de algunos asuntos relacionados con casos relevantes como la llamada "estafa maestra", este tema ha tenido
poca relevancia, el SAT tampoco considera a Morelos como una de las entidades prioritarias en este delito. Aquí tendríamos que apuntar que
las grandes corporaciones operando en la entidad, tienen sus domicilios fiscales en la Cd. de México que está señalada como el objetivo
prioritario del SAT en este tema. Existen otros rubros a considerar como las desviaciones presupuestales que se lavan y los ingresos de las
bandas delictivas, por lo que se tendría que acentuar la fiscalización sobre la construcción de plazas y fraccionamientos. hay que recordar que
esta es una política que ha estado en su mayor en el ámbito federal de la secretaría de hacienda.

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
Establecer coordinación con los Ayuntamientos en lo relacionado a los diversos permisos establecidos para obras de gran magnitud. Establecer
coordinación con las autoridades hacendarias federales sobre los movimientos financieros en el ámbito bancario
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer coordinación con los Ayuntamientos en lo relacionado a los diversos permisos establecidos para obras de gran magnitud. Establecer
coordinación con las autoridades hacendarias federales sobre los movimientos financieros en el ámbito bancario Adecuar la fiscalía
anticorrupción con la ley federal en la materia
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
En la inteligencia policial establecer un área que atienda esta problemática Con el congreso estatal adecuación del marco legal
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Tener la certeza de que los movimientos financieros en el Estado se realizan dentro del marco legal.
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 Hacienda, coordinación con su homóloga. Comisión estatal de seguridad pública, área de inteligencia y análisis. Fiscalía estatal
procuración de justicia, Secretaría de gobierno coord. con Ayuntamientos
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?
Secretaría de hacienda y su unidad de inteligencia y análisis financiero PGR denuncias e investigaciones sobre el tema Poder judicial
dictaminación de denuncias presentadas Congreso del Estado, legislación adecuada a la propuesta federal
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Reuniones de trabajo, convenios de coordinación establecidos y acciones realizadas a partir de la información entregada por los ayuntamientos.
Reuniones de trabajo, convenios de coordinación establecidos y acciones realizadas a partir de la información entregada por la sría de hacienda
y las instancias federales
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Fiscalía anticorrupción adecuada al marco legal federal vigente
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Denuncias efectuadas de casos de lavado de dinero en el Estado
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
sin cuantificar
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
no establecido
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Sin precisar

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Sin precisar
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)
Reforma al decreto de creación de la fiscalía anticorrupción Posible establecimiento de una ley estatal sobre la temática
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 propone adecuar la participación ciudadana dentro de la fiscalía anticorrupción.
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?
No se plantea esto
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La necesidad de investigación sobre una temática no legislada en lo local sobre el tema.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Es crear una política local sobre la temática
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Los mismos que se utilizan para la operación de otras entidades públicas

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 el Estado no existen reportes de un tráfico de armas numeroso, constante y a lo largo de los últimos años se han implementado operativos
de control para inhibir un posible crecimiento de esta actividad. Por otro lado año con año la SEDENA, las instituciones estatales en
coordinación con el Consejo Ciudadano Estatal para la seguridad pública y procuración de justicia organizan el programa de canje y registro de
armas en diferentes municipios de la entidad.

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
La autorización para el uso del presupuesto asignado al Fortaseg en estos rubros. No se tiene un tiempo específico determinado.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Continuar con el programa de registro y canje de armas y proponer a la federación que dentro del recurso denominado Fortaseg exista un
apartado exclusivo para este programa. Continuar con las acciones de control y registro de armas.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Implementar programas educativos y de promoción, que alejen el uso por parte de los niños de los juguetes bélicos. Implementar programas de

concientización a los poseedores de armas permitidas el registro de las mismas.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Tener un Estado con el menor número de armas de fuego y la disminución de eventos delictivos donde estas sean instrumento. Continuación de
los programas de registro y canje y educativos.
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 gobierno Comisión Estatal de Seguridad Fiscalía general del Estado Secretaría de hacienda Secretaría de Educación
implementación de los programas educativos
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?
SEDENA Policía Federal PGR Gobiernos municipales Sociedad civil organizada
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Programa anual de registro y canje de armas; No. de armas, cartuchos, granadas y cargadores canjeados y o registrados. Autorización para el uso
de recursos Fortaseg en la implementación de este programa No. de operativos efectuados y sus resultados
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Programas educativos para niños implementados y su cobertura Programas de difusión para poseedores de armas y su cobertura
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Registro de decomisos de armas en el Estado Comparativo de denuncias efectuadas de hechos delictivos con el uso de armas de fuego
Continuidad del apoyo a los programas de canje y registro, además de los educativos.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Sin cuantificar
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
No establecida
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Fondo 4 ramo 32 que apoya la seguridad pública
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
No son necesarios
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)
Basta con realizar acuerdos administrat6ivos
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 esta prevista la necesidad de hacer esto
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?

No esta prevista la necesidad de hacer esto
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La aprobación para utilizar los recursos para estos objetivos
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La implementación de los programas educativos para infantes y los de concientización a los poseedores de armas.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Los establecidos para los diferentes programas con uso de recursos públicos.

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 el Estado se derogó desde hace años la parte del código penal que atendía este delito, por lo que de manera supletoria se utiliza la
normatividad federal. En el Estado no tenemos registros de víctimas de este delito, aunque podemos suponer su existencia principalmente
relacionado con delitos sexuales en establecimientos de giro rojo.

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
Todo depende de la aprobación presupuestal , así como de la inclusión nuevamente de este delito en la ley.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Continuar apoyado en organizaciones sociales, con la capacitación a funcionarios, educadores y ciudadanía en general para las actividades de
prevención y denuncia sobre este delito. Campañas de difusión alertando sobre este delito.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Volver a incorporar este delito en la normatividad estatal. En el área de inteligencia establecer mecanismos indagatorios sobre el tema
Establecer una partida presupuestal específica para la atención de este delito
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Un Estado sin redes de trata de personas en ninguno de sus tipos.
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?
Comisión estatal de seguridad pública Fiscalía general del Estado Instituto de la mujer: atención a mujeres violemntadas Sistema DIF: atención a
infantes y mujeres violentadas Dirección de derechos humanos del estado.
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?
PGR Instituto Nacional de Migración: atención a migrantes Policía Federal: Ayuntamientos: Comisión estatal de derechos humanos. tiene un
área especifica sobre este tema

Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Número de cursos, talleres, foros de capacitación sobre el tema y su cobertura. Número de personas en cobertura mediante las campañas.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Cambio en el marco legal estatal que incluya este delito Mecanismo establecido en áreas de inteligencia para el registro y combate de este
delito Partida presupuestal aprobada y en ejercicio
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Comparativo de registro de denuncias sobre este delito
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Sin cuantificar
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Sin establecer
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
En los presupuestos de la Comisión de seguridad pública, Fiscalía general del Estado y el sector educativo
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Sin precisar
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)
Reforma al código penal, para volver a incluir este delito nen el marco legal local
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?
Sin aplicar
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?
capacitación del personal relacionado en materia de trata de personas.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La aprobación de la ley, así como de la partida presupuestal.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
No aplica.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
No aplica.

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?

