Propuestas. Morelos

MORELOS

Guía rápida de las fichas de certificación de propuestas
#PorUnMéxicoSeguro
Se diseñaron fichas para presentar la evaluación de las propuestas de los candidatos a las
nueve gubernaturas y a la Presidencia de la República. El objetivo de estas fichas es brindar
una visualización rápida de elementos clave de sus plataformas en materia de seguridad. En
el micrositio (http://onc.org.mx/mexico-seguro/) podrás encontrar estas fichas así como los
cuestionarios respondidos por los candidatos y sus equipos de campaña.
•
En el caso de la elección a presidente la ruta es > Elección a Presidente de la República > Por certificación de propuestas.
•
En el caso de las elecciones estatales la ruta es > Elección a Gobernadores por Entidad Federativa > Seleccionar entidad > Ver más > Por certificación de propuestas
Los elementos clave que podrán encontrar en la primera hoja de la ficha son:
1. Nube de palabras con el diagnóstico en torno al problema de seguridad del estado
(candidatos a las gubernaturas) y país (candidatos presidenciales) .
2. Identificación de elementos en los diagnósticos: un tache significa que el diagnóstico no identifica causas, consecuencias, datos o datos con fuente, en cambio,
una paloma indica que sí se identifican esos elementos.
3. Ejes del problema: enlistados directamente del cuestionario general
4. Gráfica de red: análisis de la escala de prioridades de política del candidato en
cuestión versus el promedio.
5. Listado de objetivos (en negro) e indicadores de resultado (verde) según plazo estipulado en el cuestionario general.
Los elementos clave que podrán encontrar en la segunda hoja de la ficha son:
1. Tabla 1 y 2 (de arriba abajo): se presenta el análisis de la respuesta en torno a la relación entre el área de política y la situación de inseguridad en función de la identificación de nexos causales, un horizonte temporal, la presentación de datos confiables y la especificación de subtemas (por ejemplo: en política de droga subtemas
podrían ser consumo, producción, trasiego). El tache significa que no se identificó
el elemento correspondiente al renglón, una paloma que sí se identificó y un signo
de exclamación que la presencia del elemento es general y/o ambigua.
2. Tabla 3 y 4 (de arriba abajo): se presenta el análisis del diseño de las políticas en
función de objetivos diferenciados en el tiempo y por subtemas, la identificación de
actores relevantes del gobierno estatal y fuera de este, los indicadores de resultado
diferenciados en el tiempo y por subtemas, el ajuste presupuestal inicial (montos,
ejercicio, fuentes y ajustes posteriores), la transformación normativa (cambio de
leyes), institucional y de personal público, la diferenciación respecto a políticas previas así como la inclusión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
3. Las respuestas de los candidatos sobre cuál es el principal obstáculo para llevar a
cabo su proyecto de seguridad en términos de la normatividad y andamiaje institucional como de los grupos criminales o condiciones del delito.
En las fichas se establecieron algunos criterios para comparar lo que cada candidato tiene previsto. Así, se definieron algunos atributos que se examinaron en cada área y que se
explican con más detalle en la nota metodológica.
Se colocó el signo  para representar que el candidato habría explicitado este atributo,
pero no significa que el ONC lo califique como bueno, pertinente o adecuado. Asimismo, el
signo  se utilizó si el candidato no había explicitado este aspecto. En este caso, no significa que se trate de un yerro de candidato o que eso fragilice su propuesta, es sólo que ese
elemento no está de manera explícita en la propuesta recibida. En el caso de lo aspectos
en los que se planteaban diferentes plazos o actores, el signo ! significa que los candidatos
plantearon de forma incompleta, imprecisa y/o ambigua sus respuestas. También es posible
encontrar etiquetas como PD que significa Por definir. Esta etiqueta la ponen los candidatos
cuando el elemento o elementos en cuestión no han sido determinados dentro de su proyecto de seguridad.
Las transformaciones normativas podía tener tres resultados: a) Total, b) Parcial, c) No
definida. Una vez más, no había respuestas correcta o incorrectas, sencillamente en un caso
el candidato habría explicitado varias trasformaciones de fondo (total), apenas alguna de
forma general (Parcial), o bien, “no definido” así.
A continuación se enlistan las abreviaturas que podrán encontrar en las fichas:
Áreas prioritarias:
PJ  Procuración de justicia
IJ  Impartición de justicia
P  Policía
SNSP  Sistema Nacional de Seguridad Pública
ISN  Inteligencia y seguridad nacional
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DDHH  Derechos Humanos
RRS  Reclusión y readaptación social
Áreas temáticas:
PpD  Política de drogas
LD  Lavado de dinero
TA  Tráfico de armas
TP  Trata de personas
PSD  Prevención social de la delincuencia
Otras etiquetas:
PD  Por definir
NA  No aplica
ND  No disponible
En los cuestionarios incompletos se incluye una leyenda en la segunda hoja que identifica el grado de avance de los cuestionarios al cierre del plazo.
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Estatus de cuestionario

VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO

Coalición o partido

Completo / Incompleto

Candidato a gobernador Morelos

PAN / MC

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica
consecuencias?
datos?
datos con fuente?
horizonte
temporal?

Ejes del problema de seguridad que planea atender
durante su gobierno

1

Orden Policial, más policías pero evaluados,
capacitados y con sueldos competitivos

2

Garantizar la autonomía de la Fiscalía General
del Estado y modernizarla

3

Más participación ciudadana en la toma de
decisiones

4

Mayor equipamiento policial y cámaras de
videovigilancia

5

Acciones de prevención del delito orientadas
principalmente a niños y jóvenes

En su gobierno considera relevante…

1 es “Totalmente en desacuerdo”
5 es “Totalmente de acuerdo”

Victor Man uel C aba lle ro Sola no
a. Con centrar recu rsos
pre supu estale s e n
pre venci ón de l del ito
5
j. Tra nsformar el mo del o de
b. Procesa r j udi cial mente a
rei nserci ón soci al de l a
4
gru pos de a utopro te cción
po bla ción p eni te ncia ria
3
i. Dismi nui r l a eda d de
de te nció n para j óven es

2
1

PROMEDIO

c. Mu ltipl icar el n úmero d e
po licías

0
d. Aumen ta r e l núme ro de
pe rsona s se ntenci ada s
en tre l os proce sado s p or…

h. In cremen ta r l as pen as
pa ra del itos grave s

g. Privil egi ar la pro te cción
e. Acele rar la comp leta
de d erech os huma nos
imp leme ntació n del N uevo
sob re la efica cia de l as…
Sistema d e Justicia Pe nal
f. Apo yar la formaci ón de
po licías comu nitari as

Objetivos e indicadores de resultado según plazo
Corto plazo

1 año

Contar con una policía confiable 100% evaluada y certificada.
Transparentar los recursos que se destinan al tema de la seguridad pública.
Disminuir la incidencia delictiva.
Incidencia delictiva
Cifra de delitos denunciados para medir la confianza de los ciudadanos en las instituciones
Nivel de desempeño de las actuaciones judiciales de los ministerios públicos
Percepción ciudadana sobre la Seguridad
Evaluación del desempeño de los elementos policiales
Mediano plazo

3 años

Ser una de las entidades federativas con mejores niveles de seguridad.
Que Morelos sea más atractivo a las inversiones nacionales y extranjeras.
Recuperar la confianza ciudadana en las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.
Percepción ciudadana sobre la Seguridad
Indicadores de inversión económica en el estado
Disminución de la cifra negra de delitos (delitos no denunciados)
Incidencia delictiva
Operación efectiva del nuevo Sistema de Justicia Penal
Largo plazo
Que dentro del territorio de Morelos esté garantizada la paz y seguridad de las personas.
Contar con instituciones policiales y de procuración de justicia modelo a nivel nacional.
Que exista un entorno de alta participación ciudadana en las tareas de prevención del delito.
Percepción ciudadana sobre la Seguridad.
Incidencia delictiva
Indicadores de inversión económica en el estado.
Condiciones de gobernabilidad
Disminución de los índices de reincidencia delictiva			

6 años
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Áreas prioritarias
Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

PJ

IJ

P

SNSP

¿Identifica nexos causales?

PD

NA

¿Identifica un horizonte temporal?

PD

NA

¿Presenta datos confiables?

PD

NA

¿Especifica subtemas del área?

PD

NA

DDHH

RRS

Áreas temáticas
Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

PdD

LD

TA

TP

PSD

¿Identifica nexos causales?
¿Identifica un horizonte temporal?
¿Presenta datos confiables?
¿Especifica subtema del área?
Áreas prioritarias
Diseño de políticas

PJ

IJ

P

SNSP

DDHH

RRS

Cantidad de propuestas

1

PD

5

NA

1

1

Objetivos diferenciados

PD

NA

Actores identificados

PD

NA

Indicadores de resultados

PD

NA

Ajustes presupuestales

Parcial

PD

Sí
especifica

NA

PD

PD

Transformación normativa e institucional

No
especifica

PD

No
especifica

NA

No
especifica

No
especifica

Diferenciación respecto a políticas previas

Parcial

PD

Parcial

NA

Parcial

Sí
especifica

Observatorio
Estatal

PD

Observatorio
Estatal

NA

Transparencia y rendición de cuentas

Observatorio Estatal

Áreas temáticas
Diseño de políticas

PdD

LD

TA

TP

PSD

6

NA

NA

PD

1

Objetivos diferenciados

NA

NA

PD

Actores identificados

NA

NA

PD

Indicadores de resultados

NA

NA

PD

Cantidad de propuestas

Ajustes presupuestales

Sí
especifica

NA

NA

PD

Parcial

Transformación normativa e institucional

No
especifica

NA

NA

PD

No
especifica

Diferenciación respecto a políticas previas

Parcial

NA

NA

PD

Parcial

Observatorio
Estatal

NA

NA

PD

Observatorio
Estatal

Transparencia y rendición de cuentas

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a
cabo su proyecto de seguridad?

La impunidad e ineficiencia del sistema de impartición de justicia
La dispersión territorial de los grupos criminales

