Por un México Seguro
Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda
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?
A consecuencia del combate al trafico de drogas, iniciado por el Presidente Vicente Fox y ex acervado por el Presidente Felipe Calderón, sin un
diagnostico adecuado y una planeación integral, la violencia de la delincuencia organizada se ha apoderado de regiones enteras del país. Luego
de 170 mil muertos, y cerca de 250 mil desaparecidos, podemos afirmar que el Gobierno Federal ha fracasado en su intento por combatir a los
capos de las drogas, cada vez que un jefe de la mafia es detenido, se origina una “guerra” entre sus subalternos para ocupar su lugar. Por lo
tanto, corresponde a cada Gobernador hacerse cargo de las labores de seguridad en su territorio mediante una estrategia de mando policiaco
coordinado y la participación de la sociedad civil en labores de tejido social. Se trata de una verdadera confrontación entre el Gobierno y la
capacidad organizativa de los narcotraficantes que han diversificado sus fuentes de financiamiento hacía trafico de armas, trata de personas,
secuestro y extorsión, para lo cual cuentan con una gran capacidad de fuego y auténticos ejércitos de jóvenes que no contemplan proyecto de
vida alguno. Este ejercito de jóvenes se configura por tres factores socio demográficos: población entre 15 y 23 años de edad que no asiste a la
escuela; hogares mono parentales y hacinamiento en el hogar. Estas son las causas profundas de la violencia que se deben atacar con
programas sociales que resuelvan cada uno de estos tres problemas.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
Según las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica Nacional (SESPN) si se compara 2013 con 2017, los altos indices
delictivos que heredo la ultima administración panista de Morelos, en delitos de alto impacto, señaladamente el secuestro (disminuyo 72%) y
extorsión (disminuyo 89%), han sido combatidos con éxito debido a una combinacion de inversion e infraestrutura de videovigilancia,
equipamiento y profecionalizacion de los cuerpos estatales, la negociacion con los 33 munipios para ceder el mando a un ente estatal
denominado “Policia Morelos Cerca de Ti”. No obstante, el delito de homicidio doloso (aumento 30%) tuvo en 2017 un repunte, tendencia que
se mantiene en el primer trimestre del 2018. Pese a que se trata de una tendencia nacional, es preocupante que en Morelos persiste una lucha
por el control del territorio limitrofe con los Estados de México y Guerrero, con el fin de asegurar el trasiego de la goma de opio, fenomeno
que explica este aumento de la violencia letal. Otro problema que aun no ha sido controlado en el Estado de Morelos, es el delito de
feminicidio cuyas causas son mas profundas pues se originan en un sistema patriarcal que desvaloriza la vida de la mujer como un simple
accesorio, el delito.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
1. Mejorar y dar continuidad al Plan Estatal de Seguridad Pública.
2. Conformar 10 mil Comvives, un ejército de paz de 100 mil ciudadanos.
3. Ampliar el Consejo de Seguridad Pública Ciudadana.
4. Cero tolerancia al delito.
POR DEFINIR

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
Mejorar y dar continuidad al Plan Estatal de Seguridad Pública.
Ampliar el Consejo de Seguridad Pública Ciudadana.
Conformar 10 mil Comvives, un ejército de paz de 100 mil ciudadanos.

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
Avanzar en la certificación de los policíase estatales en el ranking INDEPOL.
Avanzar en la certificación del sistema penitenciario según la Agencia de Correccionales Americana (ACA).
Atender las recomendaciones derivadas del diagnóstico Morelos 2016 del IMCO para fortalecer el sistema de justicia adversarial.

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
Actualizar los planes de estudio de la Academia de Estudios Superiores en Seguridad.
Actualizar diagnósticos locales.
Establecer lineamientos para carrera profesional en procuración de justicia.

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
i. Personal inadecuado o poco capacitado para la labor
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
e. La existencia de un mercado ilegal de drogas
7. En una escala de 1 a 5, en la que 1 es "totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿en dónde se ubicaría en cada una de las
siguientes afirmaciones?
En su proyecto de gobierno considera
relevante…
a. Concentrar recursos presupuestales en prevención del delito: Totalmente de acuerdo

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección:

Totalmente de acuerdo

c. Multiplicar el número de policías: En desacuerdo

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:

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

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

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

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

Totalmente de acuerdo

Para llevar a cabo su proyecto de seguridad:

8. ¿Qué ajustes prevé en el
presupuesto?
El ajuste principal consiste en dirigir el 30% del presupuesto en seguridad en funciones de prevención social de la delincuencia.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Las instituciones de administración de justicia deben capacitar a su personal y adquirir el equipamiento e infraestructura necesarias para
cumplir plenamente con el nuevo sistema de justicia adversarial.

10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Mayor capacitación en el Sistema de Justicia Adversarial.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
El gran pendiente es la amortización del Sistema Estatal Anticorrupción de la Fiscalia Especializada en hechos de corrupción con las leyes
federales.
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: 2 años.
1. Certificar al 100% de 4,800 Elementos Policiacos Estatales en habilidades y destrezas, desempeño y control de confianza.
2. Abatir el delito de feminicidio a cero.
3. Disminuir los delitos patrimoniales: asalto a transeúnte, asalto en transporte público, robo en casa habitación y robo de vehículo.
POR DEFINIR
POR DEFINIR
b. En el mediano plazo: 4 años.
Disminuir la cifra negra que según el indicador ENVIPE de INEGI en 2016 fue de 94.2%.
Abatir a cero los casos de abuso policiaco.
Aumentar en 100% el número de grupos de la sociedad civil, organizados para prevenir la violencia mediante la generación de vínculos
comunitarios.
POR DEFINIR
POR DEFINIR
c. En el largo plazo: 6 años.
Elevar a ley la coordinación de las policías municipales a cargo del Estado.
Establecer un presupuesto irreductible para el programa de prevencion social de la delincuencia.
Modificar el estatus de primo delincuentes por el delito de posesión de drogas para ser tratados por la salud publica bajo tutela del poder
judicial.
POR DEFINIR
POR DEFINIR
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
Un estado con plena seguridad humana y fuerte tejido social.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
POR DEFINIR.
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
Para promover una sociedad pacífica e inclusiva, encaminada al desarrollo sostenible, y como complemento indispensable de las acciones de
seguridad, la prevención social de la delincuencia implica detectar los grupos vulnerables dentro del tejido social y establecer programas para
empoderarlos.

Política de drogas
Instrucciones: Responda por favor cada una de las siguientes preguntas relativas a su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública. En
caso de que alguno de los aspectos tratados esté en proceso de diseño o definición, no dude en responder “por definir”.
1. De acuerdo con su diagnóstico, ¿cómo se relaciona el estado actual de la política de drogas con la situación de inseguridad en su
estado?
El auge de la producción de goma de opio en las sierras de Guerrero y Michoacan, cuyo trasiego implica pasar por Morelos ha incrementado los
niveles de violencia en la zona limítrofe con los Estados de México y Guerrero. Ello ha motivado al ejercito federal a instalar un cuartel de

operaciones en la comunidad de Chisco en el poblado de Tehuixtla.

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
El principal problema de la producción, distribución, venta y consumo de drogas en Morelos es la población juvenil que hace uso y abuso de
varios estupefacientes. Por lo tanto, es nuestra prioridad identificar con precisión a esta población tanto en las escuelas como entre los grupos
que están fueras del sistema escolar. Una vez identificados serán referidos ha distintas opciones de rehabilitación y prevención. En tercer lugar
buscaremos su reinserción plena a la vida social.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Tener un censo exhaustivo de la población que usa y abusa de drogas.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Crear una red de instituciones publicas y privadas de prevención, atención y rehabilitación de adictos a las drogas.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Crear un modelo de cohesión social sobre la base del trabajo voluntario de usuarios de drogas que han sido rehabilitados.
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?
La Fiscalía General de Justicia, a través la Unidad de Medidas Cautelares; la secretaria de Salud, por medio del Centro de Atención Integral a la
Salud del Adolescente. Sus roles respectivos sería referir al usuario y, promover la prevención y la atención terapéutica.
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?
El Centro Integración Juvenil, las clínicas privadas y organizaciones no gubernamentales que atienden el problema de la adicción.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
La prevalencia de uso y abuso en edad escolar, Encuesta Nacional de Adicciones.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
La tasa comparativa de reincidencia de sentenciados por posesión de droga de Segob.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
La prevalencia de uso y abuso de la población abierta, Encuesta Nacional de Adicciones.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Depende de la negociación con el poder Legislativo.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
POR DEFINIR
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?

POR DEFINIR
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
POR DEFINIR
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Ya existe la figura de Tribunales de Adicciones en el Código Estatal de Procedimientos Penales. Habría que generar un Reglamento más
específico, pues actualmente se rige por la discrecionalidad.
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 APLICA
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
POR DEFINIR
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La sensibilización de la opinión pública, que estigmatiza a los usuarios de drogas como criminales.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La diferencia principal es dejar de tratar a los usuarios como delincuentes y referirlos como personas con necesidad de atención de salud
mental.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
POR DEFINIR

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?
La carencia de politicas de combate a lavado de dinero a nivel nacional, ha propiciado que los grupos delictivos organizados crezcan sin control
alguno en términos de poder de fuego y capacidad de cooptación. Por lo tanto, es urgente que la Federación atienda este problema e
interrumpa el suministro financiero de los grupos criminales a fin de poder combatir en mejores condiciones.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles políticas tiene previstas en materia de lavado de
dinero?
Política 1
Diseño e implementación
a. A grandes rasgos, ¿cuál es la ruta crítica a seguir para la implementación de esta política? Favor de especificar tiempos
estimados
ESTE ASUNTO ES ESTRICTAMENTE DEL ORDEN FEDERAL POR LO TANTO NO APLICA.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
NO APLICA

b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
NO APLICA
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
NO APLICA
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?
NO APLICA
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
NO APLICA
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
NO APLICA
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
NO APLICA
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
NO APLICA
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
NO APLICA
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
NO APLICA
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
NO APLICA
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
NO APLICA
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
NO APLICA
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 APLICA
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 APLICA

¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
NO APLICA
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

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 mismo sentido que el lavado de dinero, la carencia de políticas contra el trafico de armas genera una inequidad en el combate a las
organizaciones criminales. Es obvio que ello repercute negativamente en la situación de seguridad del Estado.

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
SE TRATA DE UN ASUNTO DE ESTRICTO ORDEN FEDERAL POR LO TANTO NO APLICA.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
NO APLICA
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
NO APLICA
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
NO APLICA
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?
NO APLICA
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
NO APLICA
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
NO APLICA
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
NO APLICA

c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
NO APLICA
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
NO APLICA
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
NO APLICA
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
NO APLICA
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
NO APLICA
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
NO APLICA
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 APLICA
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 APLICA
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
NO APLICA
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

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?
El delito de trata de personas es también del orden federal, por lo que el Estado solo puede intervenir en un caso de flagrancia poniendo a
disposición del ministerio publico federal a los presuntos involucrados. Se trata de los mismo grupos organizados que se dedican al trafico de
armas y que son beneficiados por la inoperancia de políticas de combate al lavado de dinero.

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
NO APLICA
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
NO APLICA
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
NO APLICA
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
NO APLICA
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?
NO APLICA
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
NO APLICA
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
NO APLICA
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
NO APLICA
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
NO APLICA
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
NO APLICA
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
NO APLICA
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
NO APLICA
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
NO APLICA
Transformación normativa e
institucional

a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
NO APLICA
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 APLICA
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 APLICA
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
NO APLICA
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?
Diseñamos el Índice Morelos de riesgo social. Se mapea por colonias: aquellas en las que sentenciados tenían su domicilio, las de mayor
porcentaje de jóvenes en edad escolar que no asisten a la escuela; mayor porcentaje de hogares monoparentales y las de mayor hacinamiento
(con datos de INEGI). Los polígonos resultantes se encuentran en grave riesgo social.

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
Ya tenemos el mapa de polígonos en riesgo. Necesitamos a) diseñar intervenciones sobre las causas de riesgo, b) un plan de comunicación
integral para difundir las intervenciones tanto en la población blanco como en otros grupos en riesgo, c) evaluaciones externas para dar
seguimiento a las intervenciones.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Mantener a la población en edad escolar dentro del sistema educativo; empoderar a las jefas de familia y dotarlas de seguridad social, recuperar
espacios públicos con actividades que promuevan la cohesión social.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Sensibilizar al poder Legislativo, a la sociedad civil y a la opinión pública sobre la necesidad de prevenir socialmente la violencia.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Revertir la tendencia de homicidios dolosos con jóvenes menores de 30 años como víctimas.

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?
Secretarías de Cultura, Educación, Economía, Salud, Desarrollo Social y Desarrollo sustentable, cada una en su ámbito de acción debe diseñar
acciones para atacar las causas del Riesgo 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?
La sociedad civil que se organiza para acciones de Cohesión social.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Contra la cobertura del nivel medio superior y la tasa de absorción del nivel superior; contra la Medición de la pobreza Coneval en el
subindicador Seguridad social; contra el número de espacios públicos
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Contra el presupuesto que el Legislativo designe para acciones de Prevención social, que al dia de hoy es cero pesos.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
La perspectiva de esperanza de vida en México decreció de 2005 a 2010 a causa, principalmente, del índice de homicidios registrados por la
violencia. Contra ese indicador, vamos a medir el éxito de ese programa.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Presupuesto del Ejecutivo Estatal.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Por definir.
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Por definir.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?

Esta política sería la continuidad del Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, que operó de 2013 a 2016 y que en 2017 sufrió un
abrupto recorte por parte del gobierno federal.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Sobre los principios de Máxima transparencia y Rendición de cuentas.

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?
La cifra negra en el país, según la medición 2017, es mayor al 96 por ciento. Significa que solo 4 de cada cien delitos son denunciados ante la
Procuraduría General de Justicia. Ello significa que la impunidad resultante es un factor que agrava la situación de inseguridad.

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
Atender las recomendaciones que emitió el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el 2016, para fortalecer el sistema de justicia
penal adversaria en Morelos, la cual subrayó ocho puntos que se requieren para mejorar las condiciones de operación del sistema de justicia:
Infraestructura, esquema eficaz de responsabilidades, capacitación y seguimiento, ajuste salarial, carga de trabajo, servicio civil de carrera,
coordinación con autoridades.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Ampliar la infraestructura, lograr el ajuste salarial del personal, balancear la carga de trabajo.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Capacitar y monitorear el desempeño del personal, coordinarse con autoridades federales afines.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Establecer el servicio civil de carrera.
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?
No aplica para gobierno estatal.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
No aplica.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Comparativo de inversión en infraestructura (Presupuesto de egresos); Comparativo de nómina Fiscalía General de Justicia (Informes
trimestrales de Gastos y Gestión); Reingeniería de los procesos (por definir).
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Actualizar el Diagnóstico Morelos de Sistema de Justicia Adversarial IMCO 2016 para comparar indicadores de capacitación.

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

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?
La Fiscalía General del Estado tiene autonomía de gestión y técnica, una estructura orgánica operativa y con mejor coordinación a nivel
interinstitucional e interestatal. Mayor número de peritos, con presencia en 20 municipios del estado; se ha incentivado al personal para
trabajar con calidad y con capacidad de respuesta. Actualmente se cuenta con una plantilla de 168 peritos.

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
Seguir apostando con la autonomía de la Fiscalía General de Justicia y brindarle todo el apoyo para consolidar el modelo de la fiscalía a partir de
la reingeniería en base a procesos y protocolos con la finalidad de agilizar los trámites en beneficio de los ciudadanos y cambiar la percepción en
cuanto al aparato de impartición de justicia en el estado.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Creación de Comité de auditoría y seguimiento. Existe un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, conformado por diferentes actores e
instituciones, desde el cual se puede crear un ente que audite y dé seguimiento a la implementación y desempeño del nuevo modelo de justicia
penal.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Defensor público. De los 62 que existían en Morelos, se mejoró el salario de las actuales 50 plazas de defensor público, que cubren el servicio de
defensa en materia penal. Un objetivo a mediano plazo es distribuir plantilla con base en incidencia delictiva.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
En 2015, se creó el Centro Estatal de Análisis de la información en materia de Seguridad Pública. Un objetivo a largo plazo es establecer un
Convenio de colaboración Seguridad Pública, Fiscalía y el Secretariado Ejecutivo para normar el manejo de información respecto a la estadística
general del índice delictivo.
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?
Fiscalía general de justicia, diseño e implementación. Comisión Estatal de Evaluación, seguimiento.
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?
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Organizaciones No Gubernamentales, evaluación y seguimiento.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
La creación del ente.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Comparativo del número de defensores de oficio. (Nómina del Instituto de Defensoría de Oficio).
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
La firma del Convenio.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal.

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

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?
Durante muchas administraciones los centros de reinserción social de Morelos reprobaban en cuestión de derechos humanos por condiciones
inadmisibles. Fugas, homicidios, suicidios, riñas y motines eran frecuentes. Permeaba la corrupción entre las autoridades, lo que depositaba el
control interno en el llamado autogobierno. En la administración perredista (2012-2018) se recuperó la gobernabilidad y orden, abatiendo el
autogobierno, al trasladar a los líderes de grupos criminales a centros federales de máxima seguridad. Actualmente la Unidad de Reinserción
Social de Morelos es reconocida a nivel nacional por sus resultados y coordina la Conferencia Regional Zona Centro del Sistema Penitenciario
conformada por Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, que albergan el 40% de la población penitenciaria del país. Se ha
fortalecido al mismo tiempo, la capacitación y la profesionalización en los cuerpos de guardia y custodia, inclusive en el extranjero. Se
invirtieron más de 100 millones de pesos en reinserción social como la Construcción de las UMECAS, el Cuartel del Custodio Acreditable, el
Centro de Capacitación Penitenciaria, el Edificio de la Coordinación Estatal, y se elevó el personal con 165 custodios acreditables debidamente
certificados en control de confianza.

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
Dar continuidad a las políticas citadas en el campo anterior.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Se registra tan solo un 12 por ciento de reincidencia. En 2012, era del 36 por ciento. A corto plazo, queremos reducirlo al 5 por ciento.

b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Avanzar en la certificación del sistema penitenciario con 137 estándares internacionales debidamente validados por la Agencia de
Correccionales Americana ACA.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Abatir la sobrepoblación en Centros de Readaptación Social de Morelos.
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, Unidad de Reinserción social, diseño, implementación. Comisión estatal de Evaluación, seguimiento.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
No aplica.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Tasa de reincidencia, Unidad de Reinserción social.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Certificación de la Agencia de Correccionales Americana (ACA).
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Censo de Centros de Readaptación Social, Segob.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Por definir.

c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
No aplica.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
El crecimiento de la violencia que impacta sobre la población en Ceresos.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Es polìtica de continuidad.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Los principios de Máxima transparencia y Rendición de Cuentas.

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?
La Policía Estatal Cerca de ti tiene como base una policía digna, profesional, mejor capacitada y equipada. • Ahora la población tiene más
con anza en las autoridades, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE), de 2015 a 2016 la
percepción de seguridad aumentó a nivel entidad, municipio y colonia, en este último se percibe mayor seguridad con 46%. Destaca el aumento
de la con anza en la policía estatal, de 33 a 45 por ciento. •Otro indicador de con anza es que en menos de 4 años superamos la inversión
extranjera directa de los 6 años de la administración anterior, con más de 1,600 millones de dólares. Registramos más de 30 mil millones de
pesos en proyectos de inversión privada, porque los empresarios sienten segura su inversión en Morelos.

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
Cero tolerancia al delito y consolidación del modelo gerencial de la estrategia Policía Morelos cerca de ti, a partir de la coordinación con los
municipios y la federación en los temas de seguridad pública.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Avanzar en cumplimiento de compromisos derivados del Consejo Nacional de seguridad pública para el desarrollo de la policía Morelos cerca de
ti y mantenernos dentro de los primeros lugares del ranking INDEPOL de la organización Causa en Común, que califica los mecanismos
institucionales necesarios para el desarrollo policial.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Homologación salarial de policías estatales y municipales a través de la atracción de fondos internacionales (Iniciativa Mérida, USAID) y de la
filantropía para la seguridad humana.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Ampliar la cobertura de video vigilancia a través de la incorporación de cámaras de los ciudadanos e iniciativa privada, aprovechando la
infraestructura existente y la capacidad con la que cuenta el C5.
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, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, diseño e implementación; Secretariado Ejecutivo de Seguridad
Pública, Comisión Estatal de Evaluación, seguimiento.

b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Organizaciones No Gubernamentales, Cámaras empresariales, Universidades e Iglesias, en la evaluación y seguimiento.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Ranking INDEPOL de Causa en Común.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Nómina de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Censo de cámaras conectadas al C5.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
por definir.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir.
b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Por definir.
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
La resistencia interna de los elementos acostumbrados a la falta de disciplina de los mandos.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Es política de continuidad.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Los principios de Máxima transparencia y rendición de cuentas.

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?
Dado que la función del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la de articular y coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres
órdenes de gobierno a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como
de evaluación y transparencia, para Morelos ha sido fundamental para mejorar las políticas públicas estatales en seguridad a través de la
coordinación con instancias federales.

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
No aplica.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
No aplica.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
No aplica.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
No aplica.
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?
No aplica.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
No aplica.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
No aplica.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
No aplica.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
No aplica.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
No aplica.

b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
No aplica.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
No aplica.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
No aplica.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
No aplica.
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 aplica.
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 aplica.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
No aplica.
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.

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?
Hay tres características que sobresalen en la oferta programática y operativa del actual gobierno de Morelos: la construcción de una sociedad
de derechos con un enfoque garantista, la articulación de niveles de gobierno y dependencias de gabinete en torno al Gobierno en red y; la
equidad de oportunidades para mujeres y jóvenes en la estructura de toma de decisiones. En ese contexto, el respeto a los derechos humanos
es transversal en todas las políticas públicas.

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
Para construir la sociedad de derechos, debemos focalizar el gasto en educación, salud, acceso a servicios básicos e infraestructura para la
población más vulnerable, y, por supuesto, hacer públicas las declaraciones fiscales de todos los miembros del gobierno para combatir la

corrupción.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Reducir la desigualdad para construir un Estado democrático, plural y socialmente responsable, que impida el restablecimiento del viejo
régimen autoritario.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Consolidar la protección de los derechos para fortalecer el tejido social con inclusión e igualdad.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Construir toda política pública en forma tal que cumpla con los derechos de las y los ciudadanos, con el rigor de la evaluación, la transparencia y
el consenso de los indicadores.
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, diseño. Todas las dependencias, implementación. Consejo Estatal de Evaluación, seguimiento.
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?
Las organizaciones de la sociedad civil que se abocan a defender los derechos humanos, evaluación y seguimiento.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Comparativo de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Listado de políticas públicas y acciones que favorezcan la inclusión integral y reduzcan las brechas de equidad.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Por definir.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Por definir.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir.
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal.
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Por definir.
Transformación normativa e
institucional
a. Si la política que plantea requiere proponer, reformar o abrogar piezas normativas, ¿cuál sería la ruta a seguir en
su proyecto y con qué finalidad? (Especifique si se trata de reformas constitucionales, leyes generales, reglamentos
o decretos)
Por definir.

b. Si la política que plantea requiere crear, transformar o extinguir las instituciones existentes, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con
qué finalidad?
Por definir.
c. Si la política que plantea requiere transformar el perfil, número o condiciones del personal público relacionado
con el área, ¿cuál sería la ruta a seguir en su proyecto y con qué finalidad?
Por definir.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?
Lograr que se garantice a todos los ciudadanos el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente sano y el
empleo digno
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
El enfoque garantista.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Los principios de Máxima transparencia y rendición de cuentas.

