Por un México Seguro
Nadia Luz María Lara Chávez
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?
DEPLORABLE Y DESALENTADOR. La seguridad ha sido minada por un contubernio o permisividad en las tres escalas de poder (federal, estatal
y municipal). Ha sido decepcionante conocer, en los últimos 30 años, acerca de fracciones de las fuerzas armadas y policiacas infiltradas por el
crimen organizado. Y más aún conocer los antecedentes de los capos capturados y saber que en su carta de vida se halla el haber pertenecido a
cuerpos de seguridad pública. No descartamos, en nuestro equipo, incluso la participación de jueces que han dejado salir, que han otorgado
amparos o que han protegido a delincuentes. Asimismo, los fiscales han sido cómplices por acción u omisión al dejar de hacer o hacer
investigaciones deficientes que han permitido la impunidad. La sociedad se duele cuando sabe que un delincuente que ha sido apresado tiene
en su haber varios ingresos a la cárcel por incidentes más graves incluso al que en esta ocasión se le acusa. En ese momento, la sociedad deja de
creer en sus autoridades. Y en ese momento toma uno de dos caminos: El terror o la violencia. Cualquiera de los dos caminos afecta todas las
demás estrategias de desarrollo con las que puede crecer un país. Uno de los dos caminos lleva a la formación de grupos o individuos armados
y en consecuencia a situaciones de anarquía. Es desesperante saber que entre las opciones de los gobernantes sólo se halla la guerra y el
combate abierto como únicas opciones. Cuando en el antepasado gobierno federal ya se demostró que ese camino llevo a “pérdidas
colaterales” que indignaron aún más a la población.
1.2 ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de seguridad por la que atraviesa el estado en este
momento?
DESESPERANTE Y ATERRADORA. La seguridad pública en nuestro estado ha sido puesta en las manos de un comisionado que no conoce a
nuestro pueblo que por lo tanto está muy lejos de apreciar las necesidades de nuestros municipios. La gente ha pasado a ser parte del paisaje
en sus estrategias y en ello ha creado un ambiente de abierto rechazo a su carta más fuerte que es el Mando Único. Este tipo de estrategia
basada en los principios de una policía nacional, en donde el reclutamiento, capacitación, estrategias y gastos de inversión -sobre todo los
gastos de inversión- han quedado en manos del gobierno del estado. Se ha privilegiado la opacidad y los costos altísimos de adquisición de
equipos, capacitación social, prevención del delito, en todos los recursos que deberían llegar a los municipios, y que antes de llegar a éstos
pasan por el criterio del gobierno del estado. Huelga decir que ante esta situación la recuperación de la seguridad ha sido cosmética, porque
cuando más creemos que tenemos buenos equipos, más cuerpos de seguridad, más inversiones en centros especializados, los descuartizados,
los secuestros, las ejecuciones vuelven a aparecer y la escenografía se cae. Y entonces la cifra negra -de los crímenes no denunciados- se
incrementa: Por la sencilla razón de que la población no sabe si está yendo a denunciar con los amigos o los protectores del crimen del que ha
sido víctima. Es ofensivo escuchar la descripción de las razones de la violencia. “Este cártel se está disputando la plaza con este otro”, dice el
gobernador. Lo que alarma, porque inferimos -los ciudadanos- que tenemos un gobierno permisivo con una de dos fracciones. En un estado
donde la fuente primordial de ingresos es el Turismo, la violencia y la inseguridad han sido letales para nuestra economía y desarrollo.

En su proyecto de gobierno...
2. ¿Cuáles son las dimensiones (o ejes) más relevantes del problema de seguridad del estado que planea
atender?
1. Retomaremos las zonas más afectadas por la inseguridad y el crimen organizado.
2. Creación de un marco coordinado de policía estatal y municipios
3. Restablecimiento de la presencia del estado a través de los servicios básicos urbanos
4. Fortaleceremos la seguridad ciudadana a través de acciones innovadoras en la policía, combinada con programas de bienestar social.
5. Creación de sistemas integrados de datos diseñados para identificar zonas de alto riesgo no denunciadas y aplicar los recursos
adecuadamente

3. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el corto
plazo?
• Coordinación total con los municipios.

• Coordinación estatal con los gobiernos vecinos y donde compartimos problemas por grupos delincuenciales.
• Cambio de actitud de los elementos policiacos hacia la ciudadanía.

4. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el mediano
plazo?
• Diversificar el 25% de 2 mil 200 millones anuales, destinados a seguridad, en rubros de acción social en municipios afectados por inseguridad.
• Hacer seguras las escuelas y centros de reunión social.
• Recuperar la noche como expresión cultural y comercial de un estado con vocación turística.

5. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios a alcanzar en el largo
plazo?
• Una policía estatal en total coordinación con los municipios.
• Un incremento considerable en los elementos de seguridad en todo el estado.
• Aplicación total de la Ley de Extinción de Dominio. Los bienes del crimen organizado se deben congelar para evitar el accionar del crimen
organizad

6. ¿Cuál de los siguientes considera que es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto en materia de
seguridad?
A. NORMATIVIDAD Y ANDAMIAJE
INSTITUCIONAL
c. La corrupción en las instituciones públicas
B. GRUPOS CRIMINALES O CONDICIONES DEL
DELITO
a. La fuerza de los grupos criminales
7. En una escala de 1 a 5, en la que 1 es "totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿en dónde se ubicaría en cada una de las
siguientes afirmaciones?
En su proyecto de gobierno considera
relevante…
a. Concentrar recursos presupuestales en prevención del delito: De acuerdo

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección:

De acuerdo

c. Multiplicar el número de policías: Totalmente de acuerdo

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

i. Disminuir la edad de detención para
jóvenes:

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

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

Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni acuerdo ni 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?
El hecho de ya no afectar el presupuesto destinado a los municipios para actividades propias de Prevención del Delito y adquisición de bienes y
equipos asignados por Fortaseg, hace que los recursos se apliquen debidamente. Esto permite no sólo no incrementar las inversiones en

programas de seguridad, sino por el contrario ir recortando paulatinamente el presupuesto asignado a seguridad pública hasta transferir el
25% de esos 2 mil 200 millones hacia la construcción de infraestructura que responda a las necesidades sociales de servicio de esos municipios
más alejados de la ciudad capital de nuestro estado. El salario de los elementos policiacos será homologado con la Policía Federal como una
respuesta a la capacitación acertada, asimismo se contratará un seguro digno de gastos médicos mayores, así como un seguro de vida que
garantice la calidad de vida de los familiares de eso elementos que deben arriesgar la vida por nosotros. Todo este incremento de salarios y
gastos en seguros deben incluirse sin afectar el redireccionamiento del 25% para gasto social en municipios desprotegidos.
9. ¿Qué transformaciones prevé en al ámbito de las
instituciones?
Nuestra administración tendrá el sello de un gobierno plural. Convocaremos a la capacidad y el compromiso por Morelos. Por ello, la primera
característica que deberá alcanzar nuestras instituciones es la legitimidad. Desarrollo Económico encabezado por un Empresario, por ejemplo.
En materia de seguridad convocaremos a la experiencia y a la capacidad. Tendremos asesores que visualicen no sólo lo operativo sino lo social.
En las instituciones iremos eliminando puntos de corrupción, porque eso constituye focos de atracción al crimen organizado. Los corruptos
arropan a los corruptos. En los cuerpos de seguridad habremos de impulsar la capacitación en materia de alerta de género, derechos humanos
y trato con el cliente -que es el ciudadano-. En Educación pública buscaremos colocar temas encaminados a construir una Cultura de la
Legalidad. En los medios de comunicación habremos de implementar una campaña de legalidad donde se involucre a la gente y a los gobiernos.
Crearemos la Contraloría Ciudadana lo que llevará a hacer transparente todos los procesos de gobierno y, por ende, la asignación y aplicación
de gasto.
10. ¿Qué transformaciones prevé en el personal
público?
Construiremos una mística de cercanía y amabilidad con la población, tenemos que recuperar la confianza del público en las instituciones de
gobierno. Y esa confianza no se puede construir por decreto. Trabajaremos en ello. Apoyaremos todas las ideas de los propios trabajadores,
ideas que vayan dirigidas a construir esa cercanía en el Servicio Público. Aplicaremos antes que los despidos masivos que se dan cada seis años,
una identificación de capacidades para reubicar al personal donde mejor se desarrolle. Y los nuevos ingresos de personal serán por perfiles
idóneos, sobre todo encaminados a la atención al público, a la honestidad en el servicio público y en la orientación a resultados. La
vulnerabilidad no se debe ubicar solamente en el personal de Seguridad Pública.
11. ¿Qué transformaciones prevé en el marco
normativo?
Respecto al marco normativo la medida inicial será aplicarlo a cabalidad. Sin excepciones ni omisiones. Los cambios específicos se están
definiendo.
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.
Disminución del delito en los municipios
Recuperación de la paz social en eventos públicos, en municipios y la capital del estado.
Modificación de los criterios de reclutamiento y capacitación de los nuevos polícías.
Establecimiento de la mesa de trabajo con los estados vecinos, en materia delincuencial.
Incremento en la cifra de denuncias, tanto presenciales como anónimas.
b. En el mediano plazo: 3 años.
Abatimiento en las cifras de secuestro en todo el estado.
Disminución al 50% de las cifras delincuenciales ligadas a narcomenudeo y narcotráfico
Aprehensión de cabecillas de grupos identificados.
Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en las aprehensiones y acciones ejecutadas.
Recuperación de inversiones en materia de empresas inmobiliarias y de servicios.
c. En el largo plazo: 5 años.
Construcción del Complejo Financieron, Educativo y Cultural Morelos 21.
Establecimiento de Comités Deportivos Municipales en competencia interestatal.
Recomendaciones internacionales para visitar Morelos.
Disminución en el gasto que destina el estado en materia de seguridad pública.
Recuperación total de la noche, en materia de fiestas tradicionales.
13. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión del Estado para el
2024?
1. DISMINUIMOS LA DELINCUENCIA. a. Fortalecimos estrategia en Poniente del estado en materia de delincuencia organizada. b. Con Mando
Mixto aplicamos mejor presupuesto y estrategias en municipios. c. Abatimos secuestro y extorsión en zona metropolitana de Cuernavaca. d.
Instalamos 1500 cámaras adicionales a C5. 2. EMPLEO a. Devolvimos a Morelos vocación turística. b. Regresaron Inversionistas a zona
metropolitana de Cuernavaca. c. Proyectamos Morelos 21, un Complejo Financiero Cultural y Educativo. d. Bolsa de Trabajo dirige universitarios

a empresas focalizadas. 3. RECUPERAMOS MEDIO AMBIENTE Y CAMPO a. Nuestro Programa de Recuperación de Barrancas y Ríos funciona y
aprovechamos mejor el agua. b. El Campo se ha recuperado con programas de abasto a mercados locales a precios más bajos. Y con programas
de apoyo a comercio rural. c. Fortalecimos Turismo Ecológico con programas autosustentables de recuperación ambiental. 4. LA VOCACIÓN
TURÍSTICA HA TRASPASADO FRONTERAS. a. Hemos fortalecido la exportación de manufacturas, desde artesanías hasta tecnología. b. En la
parte académica hemos fortalecido los intercambios entre universidades, lo que permite generar variantes de emprendedurismo y de
perfeccionamiento profesional que se inserta en esferas de gobierno e iniciativa privada.
14. De implementar la política de seguridad prevista, ¿cuál es su visión de México para el
2024?
Hemos creado desde nuestra realidad pasada, un cinturón de seguridad con los estados vecinos: Puebla. Ciudad de México, Estado de México y
Guerrero. La coordinación interestatal ha permitido contrarrestar las actividades del Crimen Organizado a niveles tales que se ha recuperado
el turismo y las inversiones en los estados que componen el cinturón de seguridad. La operación de la Policía Federal, la Marína y el Ejército se
mantienen, pero ahora es en carácter preventivo
15. Otros comentarios generales sobre su proyecto de
seguridad:
La población se acercará a las instancias de la seguridad pública, en tanto que perciba del gobierno en general una actitud en favor de la gente.
Las denuncias se incrementarán y eso no hablará de un estado más inseguro, sino más abierto. Y las respuestas de la policía, de los fiscales, de
los jueces serán la señal para que la cifra negra de no denunciar vaya desapareciendo poco a poco. Tendremos un gobierno plural que trabaje
para todos. Y todos lo habrán de notar.

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?
Se relaciona en el hecho de que no se aplican medidas de Inteligencia Financiera que limite las acciones de las células traficantes de drogas. Los
municipios no cuentan con los mecanismos administrativos que permitan o limiten la proliferación de negocios que funcionen con lavado de
dinero o que sirvan de centros operativos para la distribución de drogas.

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
1. Aplicación, en coordinación con el Gobierno Federal, de estrictas medidas de inteligencia financiera. 2.- Vigilancia Satelital en puntos
identificados como productores y de concentración de bandas. 3.- Vigilancia por drones en zonas agrestes. 4.- Aplicación de una estrategia de
Cuadrantes en los municipios.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
1.- Poner candados al financiamiento de los grupos. 2. identificar las zonas que se deben atacar para realizar aprehensiones. 3.- Tener
identificados a los policías que trabajan en cada una de las comunidades.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
1.- Evitar la instalación de negocios que se amparen en lavado de dinero o narco. 2. Lograr aprehensiones importantes. 3.- Lograr una relación de
confianza de las comunidades con su policía.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
El retorno de las inversiones al estado. Recuperación del estado en su vocación turística. El abatimiento del secuestro en todo el estado. Y
establecer, junto con las instancias correspondientes, los candados necesarios para impedir que el narco se infiltre en las campañas políticas
tanto municipales como estatales.

Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución en las cifras de crimen en todos los municipios y en su concentración proporcional a nivel estado. Indicadores de tiempo de la
atención a la población desde la denuncia hasta la ejecución del operativo correspondiente. Disminución en los delitos donde se utilicen armas
de fuego de cualquier calibre y alcance.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Encuestas de percepción de la seguridad. Indicadores de costo de las operaciones de seguridad pública en el estado. Las evaluaciones
necesarias que permitan medir las cifras negras de NO DENUNCIA.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Regreso de las inversiones. Recuperación del Turismo a nivel estatal. Disminución en la participación de los jóvenes menores de 18 años en los
actos delictivos ligados a narcomenudeo.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
2 mil 200 millones en el primer año. Y una disminución paulatina anual hasta que se alcancen 1,500 millones en el quinto año de gobierno.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Los recortes presupuestales se definirán a partir de que se conozcan a fondo las condiciones de endeudamiento con que concluye este
gobierno.
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?
Actualmente el personal de seguridad pública, de cada 10 convocados, solamente pueden pasar tres. Aunque de los 10 tengan calificaciones
aprobatorias 6 u 8, sólo tres son los contratados. Los demás, que tuvieron un entrenamiento de dos meses, SIN SUELDO, son regresados sin
trabajo y no pueden volver a concursar hasta el año siguiente. Esto se tiene que cambiar y se están definiendo los esquemas.
¿Cuál es el principal reto que enfrenta para lograr la exitosa implementación de esta
política?

La coordinación con los estados vecinos.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Las anteriores no aplican la totalidad de los recursos. La actual no tiene coordinación con los estados. Y las anteriores e incluyendo esta, buscan
gastar más en seguridad en lugar de invertir en acciones de prevención.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Tendremos una Contraloría Ciudadana que revisará los procedimientos, gastos y acciones de todas las áreas de gobierno.

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?
No podemos dar cifras exactas. Pero definitivamente que el lavado de dinero ha originado el funcionamiento y apertura de muchos espacios,
sobre todo los que se refieren a espacios de espectáculos, eventos artísticos y antros donde se involucra la participación de jóvenes. Se debe
dar seguimiento a esos nuevos espacios, la gente que administra y el origen de los recursos. El trabajo con la SHCP es indispensable.

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
En el Primer año aplicaremos la estrategia que se defina con Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y los corporaciones federales
de seguridad. En el segundo y tercer año aplicaremos medidas de control para que esas aperturas de negocios no se sigan generando. Y a partir
del cuatro año de gobierno analizaremos de acuerdo a la Ley de Extinción de Dominio el destino de las propiedades
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer candados de operación a los grupos que operan con lavado de dinero.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Cancelar la operación de negocios -de todo tipo- que se originen en capitales fruto de actividades de lavado.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Crear un prestigio de legalidad en materia de gestión de empresas y apertura de negocios. Lo cual atraerá a los inversionistas.
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 del Estado sería el contacto con su similar federal para obtener la información que se requiere para identificar las
cuentas y los usuarios de las mismas, que tuvieran relación con el lavado de dinero. Y otros actores por definir.
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir.
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
La cifra de establecimientos que cierren por las razones de identificación acerca de lavado de dinero o que su existencia se origine en esa
actividad. Dinero asegurado. Averiguaciones previas iniciadas, despachadas y libradas.

b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Número de personas contra las que se ejerza acción penal. Investigaciones iniciadas y concluidas con encarcelamiento Recomendaciones del
Ministerio Público
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Disminución en las cifras que monitorea SHCP.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
Es el mismo presupuesto de Seguridad Pública.
b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
FASP
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
Los ajustes se determinarán a partir de que se conozca la situación real de la Deuda Pública que nos hereda el actual gobierno.
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?
Seguramente los intereses económicos de los empresarios y funcionarios que se hallen coludidos.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Hasta donde tenemos entendido en nuestro estado no se ha hecho una persecución de las acciones de lavado de dinero.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno contará con una Contraloría Ciudadana.

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?
El tráfico de armas desde años pasados en que muchos municipios tuvieron situaciones graves, hoy han dejado armas en muchos domicilios. Los
propietarios o usuarios de esas armas fueron apresados o se fugaron y las armas quedan en los domicilios. Muchas armas son detectadas en

accidentes o en actos imprudenciales de adolescentes y jóvenes. Las jornadas de intercambio de armas que realiza la SEDENA han detectado
estas situaciones. Nosotros aplicaremos investigaciones a partir de los arrestos e incautamientos de armas y continuaremos realizando retenes
de seguridad.

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
1.- En las detenciones investigaremos los orígenes de las armas y definiremos las rutas y los proveedores. 2. Realizaremos retenes de seguridad
en horas y días aleatorios o fijados de acuerdo a los resultados de investigaciones de Inteligencia. 3.- Continuaremos en los intercambios de
armas por equipos electrónicos de utilidad escolar.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Identificar los puntos de origen de las armas, en los casos de tráfico. Convocar a los poseedores de armas a la entrega por canje con el fin de
desactivar riesgos de accidente o mal uso en los hogares.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Identificar los puntos de origen de las armas, en los casos de tráfico. Convocar a los poseedores de armas a la entrega por canje con el fin de
desactivar riesgos de accidente o mal uso en los hogare
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Identificar los puntos de origen de las armas, en los casos de tráfico. Convocar a los poseedores de armas a la entrega por canje con el fin de
desactivar riesgos de accidente o mal uso en los hogare
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución de delitos intencionales en los que se utilicen armas de fuego de diversos calibres. Disminución de accidentes o delitos
imprudenciales en los que se involucren armas de fuego de bajo calibre.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Disminución de delitos intencionales en los que se utilicen armas de fuego de diversos calibres. Disminución de accidentes o delitos
imprudenciales en los que se involucren armas de fuego de bajo calibre.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Disminución de delitos intencionales en los que se utilicen armas de fuego de diversos calibres. Disminución de accidentes o delitos
imprudenciales en los que se involucren armas de fuego de bajo calibre.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
El presupuesto se definirá de manera proporcional a partir de los 2mil 200 millones que se han destinado en 2018.

b. ¿Cuál es la ruta crítica prevista en el ejercicio del
presupuesto?
Por definir
c. ¿En qué ramo del presupuesto público descansaría esta
política?
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El Presupuesto se ajustará a partir del conocimiento real de la deuda pública que heredamos del gobierno actual.
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?
Capacitar a los elementos para que las revisiones en los retenes de seguridad se hagan sin caer en abusos de autoridad.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La diferencia estribará en aplicarla correctamente y a tiempo. Sin omisiones.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro Gobierno contará con una Contraloría Ciudadana.

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?
La Trata de personas es un problema que lacera paulatinamente los derechos humanos. Es una agresión a la vida, a la integridad y la libertad de
las personas. La Trata de Personas es un delito en el que se vinculan un sinnúmero de delincuentes y que hacen del delito mismo un
procedimiento que va minando la dignidad, a través del enganchamiento, el traslado y la explotación de las personas. Los principales afectados
son menores de edad, de ambos sexos y mujeres. Los estratos sociales más afectados en la trata de personas son aquellos en los que la
pobreza, la falta de educación y la discriminación.

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
1. Debido a que en trabajos anteriores se ha determinado que en el Estado de Morelos la Trata de personas se ha enfocado hacia las mujeres de

entre 14 a 26 años, es imprescindible abrir en la Instancia de la Mujer un capítulo referido a este tema, dado que se añade a la Alerta de Género.
2. Se monitorearán todos los espacios de sexo servicio para que apliquemos el Protocolo de Palermo y determinemos las personas que puedan
ser apoyadas para brindarles la atención necesaria como víctimas y poder proceder en contra de sus victimarios. 3.- Generar una campaña de
comunicación a nivel estatal en donde se concientice a la población acerca de la alerta de género y de la Trata de Personas. Siempre poniendo
énfasis en el cuidado de no revictimizar a las niñas y mujeres por el tipo de publicidad que se maneje.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
1.- Dimensionar la Trata de Personas como un delito que se puede prevenir desde el criterio de la Alerta de Género. 2.- Focalizar las cifras
restantes de la Trata de Personas, que se refieran a sujetos masculinos, para identificar los destinos que se les designan. 3.- Concientizar a la
sociedad morelense hacia la equidad.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
1.- Dimensionar la Trata de Personas como un delito que se puede prevenir desde el criterio de la Alerta de Género. 2.- Focalizar las cifras
restantes de la Trata de Personas, que se refieran a sujetos masculinos, para identificar los destinos que se les designan. 3.- Concientizar a la
sociedad morelense hacia la equidad.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
1.- Dimensionar la Trata de Personas como un delito que se puede prevenir desde el criterio de la Alerta de Género. 2.- Focalizar las cifras
restantes de la Trata de Personas, que se refieran a sujetos masculinos, para identificar los destinos que se les designan. 3.- Concientizar a la
sociedad morelense hacia la equidad.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por Definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por Definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución de denuncias por la desaparición de mujeres en las edades de 14 a 28 años en específico y de cualquier edad en general. Control
sobre los espacios donde exista sexo servicio para que las personas que participan, no provengan del proceso de Trata de Personas.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Disminución de denuncias por la desaparición de mujeres en las edades de 14 a 28 años en específico y de cualquier edad en general. Control
sobre los espacios donde exista sexo servicio para que las personas que participan, no provengan del proceso de Trata de Personas.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Abatimiento total de denuncias por la desaparición de mujeres en las edades de 14 a 28 años en específico y de cualquier edad en general.
Control sobre los espacios donde exista sexo servicio para que las personas que participan, no provengan del proceso de Trata de Personas.
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?
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El ajuste presupuestal dependerá de las cifras reales de deuda pública que nos hereda el gobierno actual.
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?
Desde la perspectiva de un gobierno plural y encabezado por una mujer, los temas de Alerta de Género y de Trata de Personas serán tratados
con una alta sensibilidad social.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno contará con una Contraloría Ciudadana.

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?
El Modelo de Prevención Social del Delito tiene por objetivo contribuir a la organización, coordinación, implementación, ejecución, evaluación y
mejoramiento de las políticas, los programas y proyectos de prevención social del delito en colaboración con los tres órdenes de gobierno. Esta
coordinación se encuentra fallida debido a que el actual gobierno ha dado prioridad al equipamiento y operación del Mando único como
opción policiaca y no impulsa la prevención social de la delincuencia como una alternativa de construir una cultura de la legalidad.

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
El plan estatal de prevención social del delito debe considerar: 1.- La creación de instancias municipales que construyan una cultura de la
legalidad para construir la prevención social. 2.- Fortalecer las Instituciones y organizaciones de apoyo asistencial 3.- Seguiremos impulsando la
integración de consejos y/o comités de participación ciudadana. 4.- Instrumentación de mecanismos de información y seguimiento de programas
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Construir desde los espacios vecinales y de jóvenes una cultura de la legalidad que permita la prevención social de la delincuencia.

b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Generar resultados desde los municipios hacia una disminución de la delincuencia.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Reasignar recursos destinados a la seguridad hacia la construcción de espacio de convivencia y desarrollo de la juventud. Lo anterior en virtud
de que la seguridad pública ha adquirido una estabilidad que permite la convivencia de la sociedad morelense.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por Definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por Definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución de la delincuencia en donde se ven involucrados los jóvenes.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
autosuficiencia de gestión y trabajo en los espacios municipales de prevención social de la delincuencia, debido a que la Cultura de la Legalidad
se convierte en un hábito y una actitud social.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
La marcada disminución de la delincuencia a nivel estatal.
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?
SUBSEMUN, FORTASEG Y FASP
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?
En nuestra administración invertiremos en la creación de espacios deportivos, culturales y espacio de complementación culturas, para que los
jóvenes mediante desarrollen su verdadero potencial.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno contará con una Contraloría Ciudadana.

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 inseguridad nacional y del estado de Morelos encuentra mucho de sus orígenes en los procesos mal remitidos a los tribunales, que permiten
la exoneración de los imputados. La jurisprudencia que desafortunadamente ha quedado asentada en materia de la mala ejecución del Debido
Proceso y la casi total autonomía del Mando Único dan como resultado detenciones sin investigación y liberaciones sin control. Hasta donde
percibimos las detenciones renombradas y coordinadas con el Gobierno Federal son las únicas que de alguna manera se notifican a la sociedad
y a las que se les da proceso.

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
En el Primer año de gobierno deberemos establecer adecuadamente el orden jurídico en que se mueva la Policía de Coordinación Mixta (Policía
Morelos) y su forma de coordinarse con la Fiscalía General del estado de Morelos y, en consecuencia, con la PGR.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer claramente los protocolos que debe de cumplir la policía al realizar los operativos que lleven a la detención de personajes
importantes del crimen organizado
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Que la correcta actuación de los cuerpos policiacos den a la Fiscalía General y a la PGR facilidades en la realización de sus tareas de investigación
acerca de los delitos que llegue a descubrir la Policía Morelos.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Sentar las bases de investigación, aprehensión, fundamentación y consignación para que los tribunales reciban expedientes e imputados
apegados al debido proceso y que todo ello impida su liberación en caso de resultar culpables.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?

Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Incremento en las aprehensiones y, por tanto, una sensible disminución en las denuncias de actos delictivos.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
El incremento en las remisiones a nivel nacional y la disminución de liberaciones por mala ejecución del Debido Proceso.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Las recomendaciones y evaluaciones que nos brinde la PGR por el desempeño de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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?
Por Definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El ajuste presupuestal dependerá de las cifras reales de deuda pública que nos herede el actual gobierno.
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?
Hacer eficiente el papel de la Policía Morelos y reconstruir la coordinación con la Fiscalía.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
Dejaría de darle independencia absoluta, en materia jurídica, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno tendrá una Contraloría Ciudadana.

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 impartición de justicia es una parte de la cadena de justicia; en ese sentido la capacitación exhaustiva de los juzgadores así como la
utilización eficiente de los recursos económicos es fundamental en una eficiente y efectiva participación del poder judicial en el abatimiento de
la impunidad, sobre la base de los principios rectores del sistema acusatorio adversarial, es decir el cumplimento efectivo del principio de
presunción de inocencia y el debido proceso. La referencia a la inseguridad en el estado es precisamente esa, que el debido proceso no es
cumplido a cabalidad y eso no permite la adecuada impartición de justicia.

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
La política principal se basa en dos ejes: presupuesto suficiente y capacitación constante. La ampliación del presupuesto dirigido a la
capacitación de los operadores judiciales, con la finalidad de que los juicios orales sean procesos jurisdicciones sean desarrollados por
juzgadores preparados académicamente e impacte así en transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de justicia
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Equipar instalaciones y armar una sábana de capacitación especializada para generar espacios laborales idóneas y acordes con las necesidades
específicas de conocimiento legal.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Incrementar la eficiencia en los procesos para definir más rápidamente las necesidades de fundamentación o la factibilidad de impartir justicia.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Coordinar de manera eficiente la fundamentación de los asuntos, que nos lleve a una mejor calificación de los casos y mejor definición de las
sentencias.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Incremento en la inversión de acuerdo a necesidades reales y un programa sólido de capacitación permanente. La asistencia puntual a los cursos
debidamente programados nos indicará un compromiso real con la institución.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Una sensible disminución en los recursos de impugnación y un incremento en la solución de casos rezagados. El incremento en la eficiencia, la
disminución de tiempos y una mejor coordinación con los institutos relacionados.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Una mejor coordinación con la Fiscalía General y con las instancias federales.
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?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El recorte presupuestal dependerá del conocimiento real de la deuda pública que nos herede la actual administración.
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?
El reto es la economía. Contar con los recursos necesarios para equipar y capacitar.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La diferencia estriba en considerar el espacio de trabajo y elevar la calidad del recurso humano. La impartición de justicia requiere de ambas
condiciones para ser más eficiente.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno contará con una Contraloría Ciudadana.

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?
DEPLORABLE. La evaluación nos habla de corrupción desde los ingresos, tanto en contra de los reclusos como de los parientes que los visitan.
Al interior es común el trasiego de droga, los reclusos traficantes cuentan con la complicidad de los custodios y directivos. Se ha detectado que
muchas de las extorsiones hacia ciudadanos morelenses, las comunicaciones salían de las celdas de los centros de reclusión de nuestro estado.
No existe un plan de reinserción social y por el contrario los grupos siguen operando desde el interior, fortaleciendo las redes delictivas. Eso,
sumado a las sentencias poco severas debido a los procesos mal fundamentados, nos da un balance totalmente negativo y proclive a que los
delincuentes reincidan en los mismos delitos.

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
1. Revisión de las penas de la totalidad de los reclusos. E identificar los casos de delitos por secuestro, narcotráfico y demás delitos graves, para
separarlos de los reclusos inculpados por delitos menores. Los delitos menores, con el fin de liberar espacio en los centros penitenciarios,
deberán ser revisados. 2. Revisar los esquemas de reinserción bajo los cuales se trabaja. Hacer los estudios necesarios para establecer un
esquema de trabajos y desempeños que nos lleven evaluar de una mejor manera las posibilidades de reinserción social. 3. Eliminar las ventajas y
grupos de autopoder que puedan ejercer presión o desequilibrios en el control de los centros penitenciarios. 4. Brindas capacitación en diversos
temas a los custodios, médicos y personal en general que tenga contacto directo con los reclusos. 5. Evitar el tráfico de drogas y bebidas
alcohólicas
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Recuperar el control total de los reclusorios para garantizar que sus actos delictivos no se prolonguen al interior.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Establecer márgenes de separación de los reclusos para identificar y realizar acciones de revisión que conlleven una reducción de la población
carcelaria.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Generar un nuevo concepto carcelario en donde se establezcan nuevos parámetros para medir la viabilidad de reinserción.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Disminución en las quejas por parte de los familiares de los reclusos, respecto a extorsiones y malos tratos. (Encuesta de usuarios).
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Lograr la disminución de la población carcelaria, a partir de los resultados de las revisiones.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Lograr la disminución al máximo o la eliminación total del tráfico de drogas o alcohol al interior de los reclusorios.
Presupuesto
a. ¿Cuál es el presupuesto previsto a
erogar?
El necesario para contratar asesorías de modelos exitosos en el manejo de reclusorios.
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?

El recorte presupuestal dependerá del conocimiento real de la deuda pública que nos herede la actual administración.
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 Corrupción en los Centros de Reclusión establecida por los grupos de poder que se han tolerado.
Explique, ¿cuál es la principal diferencia entre la política que propone y aquellas que se han implementado en el estado hasta
ahora?
La gran diferencia es que nos proponemos no sólo terminar con la corrupción y malos manejos de los reclusorios, sino, además, proponer un
modelo innovador a nivel nacional.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro Gobierno contará con una Contraloria Ciudadana.

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?
El Mando Único establecido en Morelos ha sido sobredimensionado a partir de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. La plenipotenciaria
entidad que no admite correcciones ni comentarios adversos de nadie, refleja la soberbia de su creación en el desempeño de sus elementos.
Policía Morelos que fue rebautizada para quitar el nombre de Mando Único que ya está muy rechazada por la población. No todo el problema es
de desempeño sino de control de los recursos destinados a los municipios. La policía no está preparada para enfrentar problemas ligados a la
Alerta de Género y muchas veces se ha revictimizado a las mujeres que han sufrido algún daño susceptible de ser calificado como delito.

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
Evaluaremos cada uno de los municipios para identificar la viabilidad de aplicar un mando mixto de policía estatal. No se trata de entregar el
poder de la policía sino de establecer estrategias coordinadas en donde se satisfagan las necesidades de seguridad de las localidades. Pero
siempre desde la perspectiva de la seguridad del estado. Se debe ver las problemáticas en dos vertientes: Locales y estatales. A eso abonará el
Mando Mixto. Estableceremos un esquema de trabajo por cuadrantes de atención social.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Establecer una nueva estrategia policial que permita responder a las necesidades locales y las estrategias del estado.

b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Alcanzar niveles de eficiencia que sean reconocidos por la población, sobre todo en lo que se refiere a contacto directo con la población.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Disminuir los actos delictivos en los municipios y ratificarlos por medio de encuestas sociales de detección de calidad en el servicio público.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Mayores inscripciones a la policía del estado.
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Resultados positivos en las encuestas sociales.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Disminución de problemas remitidos a Asuntos Internos, por malos procedimientos de los policías. Y un margen de respuesta de menor tiempo
para acudir a los llamados de auxilio.
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?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El recorte presupuestal dependerá del conocimiento real de la deuda pública que nos herede la actual administración.
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 actitud que puedan presentar los elementos después de 6 años de cierta impunidad.
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?
Este Gobierno contará con Contraloría Social

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?
El SNSP genera los proyectos y estrategias de trabajo para los estados y los municipios. Realiza los concursos de participación de las
organizaciones civiles especializadas para que impartan las capacitaciones necesarias en temas específicos en cada uno de los municipios. Los
gobiernos de los estados revisan esas estrategias y filtran los recursos remitidos para estas acciones. De tal manera que los recursos que llegan
a los municipios de Morelos llegan bastante disminuidos.

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
Solicitaremos al SNSP que realice visitas a los municipios con el objeto de que verifique el cumplimiento de los objetivos de las capacitaciones y
equipamientos que se hubiesen ordenado desde la sede Central.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Verificar el cumplimiento de los gastos y cumplimiento de inversiones en capacitación y equipos de seguridad.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Establecer nuevas metas a partir de un eficiente reparto y entrega de los recursos.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Generar nuevos indicadores de eficiencia en la aplicación del gasto destinado a seguridad pública en los municipios y los estados.,
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Más equipos, más cursos y mejores precios en todas las adquisiciones.

b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Cumplimiento de nuevas metas en cobertura de espacios con equipamiento.
c. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el largo plazo?
Disminución de la delincuencia en los municipios en donde se han aplicado de mejor manera los recursos.
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?
Por definir
d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El recorte presupuestal dependerá del conocimiento real de la deuda pública que nos herede la actual administración.
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?
Se aplicará de manera transparente la inversión con el objeto de hacer rendir más el gasto.
¿Qué mecanismos tiene previstos para transparentar y rendir cuentas sobre los avances y resultados de esta política
pública?
Nuestro gobierno plural tendrá una Contraloría Ciudadana.

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?
Los Derechos humanos no están debidamente protegidos en los municipios. Se cuenta con una Comisión Estatal, pero en los municipios no se
cuenta en la mayoría de ellos con un comisionado municipal. A lo más que llegan algunos municipios es a asignar a alguno de los regidores la
agenda de los derechos humanos.

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
Generaremos las condiciones para que los municipios y las dependencias de gobierno de contacto constante con la ciudadanía cuenten con una
comisión o un área específica dedicada a la atención de los derechos humanos.
Objetivos
a. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su
política?
Generar condiciones adecuadas para la convivencia social en los municipios y vigilar que la ciudadanía conviva en mejores condiciones de
respeto y tolerancia.
b. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo de su
política?
Generar una campaña de concientización acerca de los derechos humanos, la tolerancia y la participación ciudadana. Todo ello para fomentar
una mejor convivencia entre la gente de cada uno de los municipios y a nivel estatal.
c. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su
política?
Construir un mejor estado, más tolerante y concientizado acerca de los derechos humanos.
Actores
a. En el Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría cada
uno?
Por definir
b. Fuera del Gobierno del Estado, ¿quiénes serían los actores clave en el diseño, implementación y evaluación de la política? ¿qué rol tendría
cada uno?
Por definir
Indicadores de
Resultados
a. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el corto plazo?
Por definir
b. ¿Con qué indicadores tiene previsto evaluar la política en el mediano plazo?
Por definir
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?
Por definir

d. ¿Qué ajustes prevé en el presupuesto público para dotar de recursos su
política?
El recorte presupuestal dependerá del conocimiento real de la deuda pública que nos herede la actual administración.
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 reticencia de los estados a reconocer la necesidad de un área de recursos humanos.
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?
Nuestro Gobierno Plural tendrá una Contraloría Ciudadana.

