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Presentación

El pasado jueves 13 de mayo en Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió un 
gravísimo caso de violencia electoral: asesinaron a Abel Murrieta, candidato 
por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme. Desde el Observatorio 
Nacional Ciudadano extendemos a los deudos de Murrieta y a los 
sonorenses en general, nuestro más sentido pésame, condenamos los 
hechos y exigimos un trabajo efectivo e imparcial de los gobiernos estatal 
y federal para permitirle el acceso a la justicia a las víctimas indirectas y 
evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El homicidio de Murrieta ocurre en el contexto de las más grandes 
elecciones que el país recuerde, se renuevan 15 gubernaturas, la Cámara 
de Diputados, 30 congresos locales, así como las alcaldías de 30 entidades. 
Una elección que ya se perfila para ser las más violenta de la historia. En un 
país donde las capacidades institucionales dificultan esclarecer las causas 
de los delitos, los asesinatos políticos rara vez se reconocen como tales y 
aún menos permiten el acceso a la justicia para las víctimas.

Por ejemplo, mientras que al 30 de abril la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) reconoció 234 casos de violencia relacionada 
con el proceso electoral y sólo 12 víctimas mortales; el presidente, en 
su conferencia matutina diaria, declaró que hasta el 14 de mayo habían 
ocurrido 13 asesinatos de candidatos y 144 casos relevantes de agresión 
a personal involucrado con las campañas electorales.

En contraste, de acuerdo con cifras de la consultora Etellekt, hasta el 
5 de mayo de 2021 se han reportado 476 agresiones contra políticos y 
candidatos, que incluyen a 79 víctimas de homicidio. Por su parte la 
consultora DataInt, señala que desde el 7 de septiembre 2020 al 25 abril 
2021 han ocurrido 74 asesinatos vinculados al proceso electoral.

Si bien la enorme diferencia entre los datos que reconoce la autoridad, 
de los datos que identifican las diferentes consultoras, se debe a que, 
a excepción de los casos donde es innegable la motivación política por 
modus operandi y características del homicidio, la autoridad debe esperar 
los resultados de una investigación para calificar un caso como de violencia 
electoral, mientras que las consultoras recopilan información a partir de 
las publicaciones y el trabajo periodístico, lo cierto es que las autoridades 
no tienen incentivos para reconocer un homicidio o un hecho delictivo 
conectado con el proceso electoral.

Además, las autoridades locales no tienen la capacidad suficiente para 
clasificar, esclarecer los delitos y procurar justicia en estos casos y en el 
ámbito federal la actual Fiscalía General de la República y la Especializada 
en Delitos Electorales tampoco atraen las investigaciones y se limitan a 
golpear a los adversarios políticos del actual régimen.

Algo similar ocurrió en 2018, mientras que el ONC y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentamos el estudio Delitos 
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Electorales, Incidencia y Evolución más allá de los Partidos Políticos donde 
dimos cuenta de 774 agresiones y 152 homicidios de políticos ocurridos 
durante todo el proceso electoral, la autoridad clasificó apenas un 20% de 
estos casos como homicidios políticos.

La violencia en nuestro país no disminuye, la ausencia de estrategia; la 
incapacidad para colaborar entre federación, estados y municipios; los 
absurdos recortes presupuestales impuestos por esta administración; la 
ignorancia de los mandos; la politización de la justicia, han sido el perfecto 
caldo de cultivo para impedir avances en la materia.

A todo ello debemos sumar que la contienda electoral es un importante 
incentivo para que delincuentes y grupos de interés usen la violencia como 
mecanismo de control social que posibilita la influencia en los resultados 
electorales.

En menos de tres semanas iremos a votar, en este momento parece 
difícil que esta no sea la elección más violenta de la historia dada la 
incapacidad institucional y que tanto el presidente, como las autoridades 
federales, están abiertamente concentrados en influir en los resultados 
de las elecciones -sin importar que infrinjan la ley- y no en controlar la 
delincuencia y violencia.

Los ciudadanos no estamos indefensos, tenemos una herramienta 
poderosa para cambiar la realidad y es el voto, a nosotros nos toca 
sancionar a gobiernos y partidos que han permitido el actual desastre en 
seguridad, así como a aquellos candidatos que hasta en campaña exhiben 
ignorancia o desprecio por resolver los problemas de seguridad de los 
ciudadanos.

FRANCISCO RIVAS
Director general del ONC
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Introducción

México tendrá el proceso electoral más grande de su historia el próximo 
6 de junio. Más de 93 millones de ciudadanos podrán podrán ejercer su 
derecho al voto en las más de 162 mil casillas que se instalarán en el terri-
torio nacional. A nivel local, se renovarán 19,915 cargos entre los que dest-
acan 1 923 presidencias municipales / alcaldías.

¿Qué propuestas tienen los candidatos a estos cargos locales en materia 
de seguridad y justicia? Para conocer la respuesta, el Observatorio Nacio-
nal Ciudadano llevó a cabo la segunda edición del proyecto Por Un México 
Seguro en la cual se incluyó el nivel muncipal dada la importancia de esta 
elección intermedia.

El Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Observatorios 
Locales (RNO) se dieron a la tarea de recopilar, sistematizar, comparar y 
evaluar las propuestas de los candidatos a las presidencias municipales o 
alcaldías en materia de seguridad y justicia. Se contactó a todos los candi-
datos a través de redes sociales y medios públicos disponibles para invi-
tarlos a participar en este espacio que les permitiría dar a concer sus pro-
puestas en materia de seguridad y justicia.

Para esta primera edición estatal se seleccionaron 65 municipios per-
tenecientes a las áreas metropolitanas mayormente pobladas, así como a 
regiones de operación de observatorios locales que pertencen a la RNO. 
Esta selección representa aproximaamente el 3% del total de municipios 
del país y el 31% de la población nacional2. De los municipios selecciona-
dos únicamente participaron candidatos de 34 municipios contando con 
la participación de 86 candidatos en total.

Para poder realizar el análisis y comparación de propuestas, se les soli-
citó a los candidatos responder un cuestionario donde se les pidió com-
partir su diagnóstico de la situación en el país, el estado al que pertenecen 
y el municipio que aspiran gobernar. Posteriormente, se les pedía calificar 
lo implementado hasta el momento en su municipio en términos de me-
joramiento de las policías, de coordinación con autoridades estatales y de 
respeto a la ley, y de disminución de la impunidad.

En el cuestionario también se les solicitaba escribir las dimensiones de 
seguridad más relevantes que planean atender y seleccionar los principa-
les retos para llevar a cabo su proyecto de seguridad. Así mismo, se les 
cuestionó sobre sus principales proyectos en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, de mejoramiento de policías, de coordina-
ción con autoridades estatales, de dsiminución de la impunidad y de aten-
ción a la incidencia delictiva.

Este documento cuenta con dos secciones: la primera presenta datos 
poblacionales y de incidencia delictiva en los municipios seleccionados, la 

1  Para los cálculos poblaciones no se tomó en consideración Puerto Morelos, Quintana Roo, ya que no apa-
rece en la base poblacional disponible.
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segunda incluye las fichas sobre las propuestas en materia de seguridad y 
justicia elaboradas a partir de una metodología estandarizada que permite 
un ejercicio comparativo.

De esta manera, el Observatorio Nacional busca contribuir a que la ciu-
dadanía cuente con información que le permita ejercer un voto informado 
en los próximos comicios. Así mismo, se busca aportar al debate de las 
posibles líneas de acción que posibilitarían la atención de la problemática 
de seguridad y justicia desde una perspectiva local.
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SECCIÓN 1

Municipios seleccionados en el proyecto 
Por Un México Seguro

Los rasgos de la crisis de seguridad en México han evidenciado la necesi-
dad de diseñar e implementar políticas públicas focalizadas en el ámbito 
local, con la finalidad de atender las dinámicas delictivas particulares de una 
región con base en evidencia. Debido a ello, cobra relevancia conocer las 
propuestas de líneas de acción de los candidatos que posiblemente sean 
electos como alcaldes o presidentes municipales, ya que en buena parte de 
ello dependerá el tipo de respuesta que se tenga ante la incidencia delictiva 
y el ejercicio de la violencia a partir de la coordinación que logren establecer 
con la federación y la entidad federativa.

Para la realización de este primer ejercicio, el Observatorio Nacional Ciu-
dadano y la Red Nacional de Observatorios Locales optaron por seleccio-
nar aquellos municipios en los que se encuentran las principales áreas me-
tropolitanas como las del Valle de México, Guadalajara, Monterrey Puebla. 
Además, se eligieron algunos otros municipios que ofrecen una muestra 
de la preocupante realidad en materia de inseguridad e incidencia delic-
tiva actual y en los cuales se cuenta con la participación de observatorios 
locales inscritos a la RNO.

A partir de estos criterios se escogieron 65 municipios2 que pertenecen 
a 18 entidades y en conjunto representan 31% (alrededor de 39 millones 
de personas) del total de la población del país. La importancia de los muni-
cipios elegidos puede observarse si se considera que, a pesar de concen-
trar solo 31% de la población total, estos concentran 41% del total de los 
delitos del fuero común cometido en el país.

TABLA 1. Participación porcentual de ciertos delitos de alto impacto de los municipios 
seleccionados en Por Un México Seguro (enero – abril 2021)

Rubro Homicidios 
dolosos3 Feminicidios Robo Violación

Participación % 
de los municipios 

seleccionados
29% 30% 50% 35%

Fuente: Elaboración del ONC con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública

2 No se incluye información de Puerto Morelos, Quintana Roo.
3 Para el cálculo de los homicidios dolosos, también se toma en consideración la información relacionada con 

feminicidios.
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Como se puede observar en la Tabla 1, lo más sobresaliente es que los 
municipios participantes concentran la mitad del total nacional de robos 
(aproximadamente 96 mil de los 193 mil delitos de robo reportados con la 
información más reciente disponible). Esta cifra abarca las distintas moda-
lidades o subtipos. Cabe mencionar que, en parte, ello puede atribuirse a 
que un porcentaje importante de los municipios en cuestión forma parte 
de las áreas metropolitanas más importantes del país.

Sin embargo, pese a la relevancia en términos poblacionales como de 
incidencia delictiva, solo fue posible conseguir la participación de candida-
tos de 34 de ellos, los cuales se mencionan en la Tabla 2. Respecto a estos 
municipios es importante mencionar que cada uno de ellos enfrentan pro-
blemas de incidencia delictiva específicos respecto a los cuales se espera 
que los candidatos municipales los tengan identificados en sus respectivos 
diagnósticos, así como en sus proyectos de gobierno.

TABLA 2. Municipios en los cuales participó al menos un candidato en Por Un México Seguro

Entidad federativa Municipios

Baja California Sur La Paz

Chiapas Tuxtla Gutiérrez

Ciudad de México Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena 
Contreras, Cuajimalpa, Iztacalco, Tláhuac, Gustavo A. Madero

Coahuila Torreón

Estado de México Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tlalnepantla de Baz

Guanajuato Irapuato

Jalisco Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco de 
Zuñiga

Michoacán Zamora, Apatzingán

Nuevo León Guadalupe

Oaxaca Oaxaca

Puebla Atlixco, Tehuacán

Querétaro El Marqués

Quintana Roo Benito Juárez, Puerto Morelos

Sonora Hermosillo

Tabasco Centro

Tamaulipas Ciudad Victoria

Veracruz Coatzacoalcos

Fuente: Elaboración del ONC
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El ámbito municipal y su proceso electoral representan lo más cercano 
que los ciudadanos y las ciudadanas tienen para expresar sus demandas 
en materia de seguridad e incidencia delictiva. Si las y los candidatos 
municipales no prestan atención a los problemas que enfrentan los 
ciudadanos, difícilmente apegaran sus propuestas a la resolución de esas 
dificultades, perpetuando entre otros aspectos, la débil coordinación con 
los gobiernos estatales y el gobierno federal. Por ello, el proyecto Por Un 
México Seguro se ha dado a la tarea de dar seguimiento a las propuestas 
en materia de seguridad en el ámbito municipal y de las alcaldías.
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SECCIÓN 2.

Fichas de los candidatos a presidencias 
municipales y alcaldías participantes en   
Por Un México Seguro

En esta sección se muestran las fichas que elaboraron en conjunto el 
Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Observatorios para 
los 85 candidatos que participaron en el proyecto. A continuación, una 
Guía Rápida para la lectura de las fichas de análisis:

La ficha contiene datos del cuestionario a candidatos y candidatas a 
presidentes municipales y alcaldías sobre su proyecto de seguridad. Consta 
de sus respuestas directas, las cuales se organizaron con fines analíticos y 
estadísticos.

La primera parte se compone por encabezados que presentan la 
información del candidato o candidata que contiende por la presidencia 
municipal, así como datos del partido que gobierna actualmente en el 
municipio concreto.

Nube de palabras: Se seleccionaron los diagnósticos del país, del estado 
y de la entidad municipal hechos por el candidato o candidata a presidente 
municipal, según sea el caso. Haciendo uso de las plataformas gratuitas 
https://tagcrowd. com/ o https://voyant-tools.org/ se realizaron nubes de 
palabras que permiten identificar cuáles son las palabras más importantes 
del texto en función de la frecuencia con que se utilizan, con la posibilidad 
de descartar proposiciones. Esta visualización permite observar y comparar 
la riqueza de los diagnósticos hechos.

Diagnóstico de la situación municipal: Se presenta una tabla en la que 
se visualizan las respuestas del candidato o candidata con respecto a 
las acciones o inacciones llevadas a cabo por los anteriores presidentes 
municipales en los siguientes rubros:

1. Política de prevención social de la violencia y delincuencia.
2. Mejoramiento de las policías.
3. Coordinación con autoridades estatales.
4. Respeto a la ley y disminución de la impunidad.

El diagnóstico se hace a partir de la selección de una de las opciones 
entre Excelente, Satisfactorio, Insuficiente y Desastroso.

Principal razón del no mejoramiento de la situación de seguridad por 
los antecesores: Respuesta directa del candidato o candidata, según las 
opciones propuestas o una propia.

Tablas sobre el proyecto de gobierno de quien contiende por la 
presidencia municipal: Con base en cinco dimensiones más importantes 
del problema de seguridad que aquejan al municipio por el que se 
contiende, así como los cinco delitos prioritarios que se deben atender, se 
colocan las respuestas sin relevancia jerárquica.
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Ejes prioritarios en materia de seguridad: El candidato o candidata 
ordena del 1 (más urgente) al 4 (menos urgente) los 4 ámbitos que se 
mencionan en el cuestionario asignado.

Principales obstáculos: Se coloca la opción seleccionada de acuerdo a 
las dadas en el cuestionario en materia de normatividad y andamiaje y 
grupos criminales o condiciones del delito.

Listado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: 
Respuesta directa de los candidatos o candidatas.

Escala de prioridades de seguridad en su gestión: Para este punto, 
presentamos una gráfica radial que permite la visualización a escala y en 
promedio con otros candidatos y candidatas, de su acuerdo o desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones:

a. Concertar recursos presupuestales en prevención del delito. 
b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección o autodefensa. 
c. Multiplicar el número de policías. 
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. 
g. Privilegiar la protección de derechos humanos sobre la eficacia de 

las sentencias. 
h. Incrementar las penas para delitos graves. 
i. Disminuir la edad de detención para jóvenes.
j. Transformar el modelo de reinserción social de la población 

penitenciaria.  
k. Adherirse a esquemas de mando único estatal.  
l. Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones 

vecinales, etc en el diseño e implementación de medidas para 
mejorar la seguridad o reducir la incidencia delictiva. 

La escala va del 1 al 5 siendo el 1 “totalmente en desacuerdo” y el 5 
“totalmente de acuerdo”. Igualmente se deja una opción llamada “por 
definir” cuando la respuesta es 0 pero no se incluye observación. Entre más 
alejado esté del centro, mayor es el grado de acuerdo con la afirmación. 

Gráfico de burbuja: Ilustra el grado de responsabilidad que cada orden 
de gobierno tiene para resolver los problemas de seguridad en el municipio 
del que se trate, de acuerdo a la consideración del candidato o candidata. 
La burbuja en posición más alta es aquella con mayor importancia y así 
sucesivamente. 

Tabla de aspectos a resolver: Identifica en grado de importancia los 
aspectos que el candidato o candidata considere que se deben atender 
para resolver el problema de seguridad en su municipio. El número 1 
representa el aspecto más importante y el 7 el menos relevante, según las 
opciones dadas en el cuestionario.

Proyectos: Evaluación de los proyectos planeados por el candidato o 
candidata en materias de

• Prevención social de la violencia y delincuencia
• Mejoramiento de policías
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• Coordinación con autoridades estatales 
• Disminución de la impunidad
• Atención a la incidencia delictiva 

Dichos proyectos se analizarán en términos de diseño de políticas 
públicas, presupuesto, horizonte temporal, objetivos identificados, 
problema, indicadores de resultado y datos sistematizados. Los parámetros 
para ello serán  = Total, cuando en la propuesta de proyecto se encuentre 
la información de forma explícita; ? = Parcial, cuando no se identifiquen 
plenamente los rubros requeridos; y  = No definido, cuando no cumpla 
con lo establecido. Asimismo, hay un espacio para observaciones puntuales, 
al igual para diferenciar lo propuesto con políticas previamente planteadas 
en el municipio.

Frase de acuerdo con su punto de vista: Respuesta directa del candidato, 
según las opciones propuestas. 
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Nohemi Loza Guardado
Candidata del BCS Coherente a la 
presidencia municipal de La Paz
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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

c) La diversidad de grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Los grupos criminales de la zona los 
sobrepasan

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. En servicios Públicos para tener un mejor alumbrado público que permita la visibili-
dad de la comandancia.

2. Especialización de Fiscalias en diferentes ramas del delito: Drogas, Violencia Intrafa-
miliar, Violencia a Animales domesticos.

3. Capacitación constante, uniformes, armas, mantenimiento de patrullas.

4. Programa de Proximidad social.

5. Activar comandancias y subcomandancias.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Comercio ilegal de drogas

2. Robo a Casa Habitación y comercios

3. Asesinatos

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 Remplazar y capacitar policias y otros servidores públicos
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* software especializado para tener las cuentas al día.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia   

2 Política social   

3 Procuración de justicia   

4 Impartición de justicia   

5 Reinserción social   

6 Prevención del delito   

7 Prevención de faltas cívicas  
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Detecta dos problemas, y menciona un 
objetivo claro pero no aclara el tiempo ni 
el el presupusto

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Presupuesto insuficiente, falta que la mayoría conozca las le-
yes y pueda aplicar y sancionar al infractor

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene una idea, menciona comunicación y 
cooperación pero no como lo haría o que 
políticas públicas utilizaría

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La aplicación de esta política debe ser llevada por personal 
capacitado y ético

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tienen la idea de lo que haría, no mencio-
na tiempo asignado a revisión de leyes y 
creación o modificación de las existentes

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Solo menciona 2 objetivos capacitación y 
adiestramiento

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Objetivos claros, pero no menciona presu-
puesto asignado o en que tiempo lograría 
poner en marcha sus ideas

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Medir el éxito de una política pública con indicadores 

númericos es necesario y propio de los tecnócratas”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Azucena Meza Gómez
Candidata del PVE a la presidencia 
municipal de La Paz
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

e. La impunidad e ineficiencia del sistema 
de impartición de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Falta de apoyo del gobierno federal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Vamos a impulsar el programa de la policía de colonia.

2. Vamos a capacitar mejor los policías, ya que no cometan errores al momento de ar-
mar la carpeta de investigación.

3. Vamos a dignificar los cuerpos policiales para que puedan tener desde el uniforme 
digno, el armamento completo y a las patrullas que noparezcan carros chatarras.

4. Se gestionará con la federación mas recursos en beneficios de los cuerpos policiales, 
para permitir que el policía se sienta orgulloso y quetenga las herramientas para reali-
zar sus tareas.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación 3. Violencia sexual

2. Feminicidios 4. Comercio de estupefacientes

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marconormativo

4 Transformar las instituciones de seguridad.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* haya un observatorio ciudadano que verifique y supervise el trabajo de la corporación 
judicial, para efecto de disminuir omejor eliminar la corrupción en los diversos elemen-
tos. mediciones.

* se deberá de rendir publico y publicarlo en los medios de comunicación todo gasto 
que se realice en materia de seguridad.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia

2 Reinserción social

3 Política social

4 Prevención de faltas cívicas

5 Impartición de justicia

6 Procuración de justicia

7 Prevención del delito
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Entiende el problema, tiene acciones y ex-
pectativas de como trabajará, no menciona 
el presupuesto designado a ello ni cuanto 
tiempo tardaria en ponerlo en marcha

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Trabajar en el factor prevención del delito, , en el aspecto social 
y educativo

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene una idea general, más no aporta al-
gún otro dato

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Parafraseando” Coordinación entre mandos para no duplicar 
trabajo y esfuerzo”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

2 programas de apoyo, sin mencionar el 
presupuesto que se va a destar como apo-
yo economico, o en que tiempo

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Parafraseando “no abandonará a la victima, se le dará atención”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene una idea clara de la educación que 
necesitan

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Capacitación universitaria y jurídica para los elementos

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Proyecto no especifica su plan de acción, 
solo menciona una idea

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Educación completa en la elaboración de actas para armar 
una carpeta de investigación

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Laura Marcela 
Neuenschwander Guillen
Candidata del PES a la presidencia municipal 
de La Paz
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

a. Complejidad de la coordinación inter-ins-
titucional

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Profesionalización de todo el órgano de seguridad pública.

2. Una política criminal acorde a las necesidades en tiempo modo y lugar.

3. Incentivar a los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, con Bono de 
riesgo, mejorar su salario de percepciones, y llevarun control en caso de detenciones 
relevantes para aportarles un bono por productividad.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. El delito de robo en sus diferentes modalidades

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

2 Ajustar el presupuesto público

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Qué organismos o asociaciones en los diferentes niveles me dan el progreso y las 
comparemos con nuestras mediciones.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Remplazar y capacitar a policías y otros servi-
dores públicos

2 Ajustar el presupuesto público

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transforma-
ciones del marco normativo
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene una idea general, más no aporta 
algún otro dato de cómo trabajaría en el 
proyecto o del presupuesto que utilizaria

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Acercamiento con el sector social y sobre todo con el más 
vulnerable

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene una idea general, más no aporta al-
gún otro dato

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“la falta de coordinación y el desinteres por querer coordinar 
en esa materia”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Entiende el problema, y con eso creará 
un programa pero no menciona otro dato 
como el presupuesto o el plan de acción

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Se dara un seguimiento a las personas para que realmente se 
reintegre a la sociedad

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Únicamente menciona la idea

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Hay una profesionalización mÍnima y deficiente, sin interés ni 
voluntad para el uso de las tecnologías

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene la idea clara, pero sin mencionar 
como lo trabajaría

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Parafraseando “dará seguimiento de las puestas a disposición 
y delitos de georeferenciación.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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Santiago Taboada Cortina
Candidato del Partido Acción Nacional a 
la alcaldía Benito Juárez

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

i. La insuficiencia de recursos financieros o 
presupuestal.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

c. La diversidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

 f) Falta de apoyo del gobierno federal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Inversión en espacios deportivos y culturales.   

2.Fortalecimiento de los programas educativos y de salud.

3. Servicios urbanos eficaces y eficientes.

4. Policías de élite cercanos.

5. Adquisición y sicronización de tecnología en materia de seguridad.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público.

2 b) Transformar las instituciones de seguridad.

3 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a transeúnte  

2. Robo de vehículo  

3. Robo de autopartes
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Mecanismos de supervisión policial, criterios e informes de evaluación del desempeño.

* Protocolos de actuación en el uso de la fuerza .

* Informes periódicos en materia de seguridad: eficiencia en el uso de los recursos y 
efectividad en la reducción de delitos.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Política social

4 Procuración de justicia

5 Prevención de faltas cívicas

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Proyecto con claridad en acciones pero 
sin tiempos establecidos, ni presupuesto, 
ni indicadores. Sin datos que avalen sus 
supuestos.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Considera factores que originan la criminalidad desde una 
perspectiva de prevención social, buscará mecanismos de 
mediación y conciliación ciudadana.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato menciona que la autoridad 
estatal les proporcione información para 
el debido procesamiento y explotación 
por parte de la Alcaldía.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Intercambio de información, seguimiento a las denuncias y 
disminuir el tiempo de denuncia, uso de tecnologías para la 
coordinación con autoridades estatales.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato propone la Instalación de te-
conologías de videovigilancia pero no es-
tima presupuesto, tiempo, indicadores ni 
muestra cifras para sostener la propuesta.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Se realizan diagnósticos precisos de la ubicación en tiempos, 
lugares, modo de operar de la delincuencia y tipos de delitos. 
Estrategia “Blindaje Total BJ” con aumento de cuadrantes.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No presenta indicadores de resultados, ni 
datos que corroboren sus dichos, tiempos 
estimados ni presupuesto asignado.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Reconocimiento del las labores de los policías y peritos a tra-
vés de estímulos económicos y capacitación. Así como brindar 
distintos servicios a sus familias.

 Si          No        ? Por definir    
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato propone estrategias para me-
jora policial: “Reconocimiento a la Seguri-
dad Ciudadana y Procuración de Justicia 
en Benito Juárez” y “Cuidar a quien nos 
cuida”. Coordinación con FDJCDMX para 
dismunuir el tiempo de denuncia.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Incentivar la buena actuación y labor policial. Mayor partici-
pación de la ciudadanía acompañados de los policías que los 
incitan a realizar la denuncia.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   
   

Principales proyectos
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Candidata de ELIGE por la alcaldía de 
Coyoacán

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional

i. La ausencia de una visión de cultura para la paz y 
un andamiaje jurídico que esta más preocupado por la 
sanción y el endurecimiento de las penas en el marco 
del respeto a “Los Derechos Humanos”, construye una 
especie de marco normativo incongruente.

B. Grupos criminales o condiciones del delito

c. La fuerza, impacto, peligrosidad y diversificación del 
crimen organizado responde no solo al mercado de 
drogas, sino a la preexistente cultura del dominio del 
ser humano por medio de la fuerza y la sujeción del 
hombre ante el miedo a la muerte.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

Han ignorado las condiciones socioeconó-
micas, el incremento de la desigualdad, la 
inequitativa distribución de la riqueza, te-
niendo como consecuencia la ausencia de 
políticas reales de educación, prevención, 
denuncia y reinserción social, dejando 
todo proceso en mero discurso lleno de 
oquedades no significativas.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Fortalecimiento de los actores comunitarios y las redes de atención para la seguridad 
profesionalizados y bajo un esquema transversal e intercultural.

2. Inteligencia para la seguridad priorizando la salvaguarda de la vida y el patrimonio de 
la comunidad. 

3. Establecimiento de políticas eficaces y no desvinculada de todos los factores que 
intervienen en el origen de la inseguridad.   

4. Integración de plataformas tecnológicas, de prevención, con carácter jurídico de 
prueba en procedimientos judiciales.

5. La continuidad en procedimientos de violencia de género, intrafamiliar, equiparado 
a cualquier procedimiento de oficio, independientemente del perdón otorgado por la 
victima.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. La inseguridad de calles y avenidas 

2. El cobro de “derecho de piso” por el crimen organizado  

3. La violencia intrafamiliar

4. El robo a casa habitación

5. La violencia de género
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Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público

2 b) Transformar las instituciones de seguridad

3 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* La candidata respondió "en proceso"

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

4 Prevención de faltas cívicas

5 Prevención del delito

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

No hay presupuesto, indicadores, objeti-
vos o tiempos establecidos.
 
 

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Establecimiento de políticas públicas de cultura de paz y justi-
cia restaurativa, integración comunitaria.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona modificaciones de ley y colaborar 
con universidades orientadas a la investiga-
ción pero no se observan acciones concretas 
con autoridades estatales.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Construye un Movimiento de la valorización de la comunidad, 
de descolonización. establece los fundamentos para las trans-
formaciones estructurales del concepto de justicia restaurativa.”

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata respondió "en proceso".

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas La candidata respondió "en proceso".

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No hay indicadadores de resultados, tiempo 
o presupuesto especificado pero propone 
capacitar a policías en victimología y crimi-
nología para procesos de reconciliación.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Aplicar un modelo científico para el desarrollo de técnicas y 
habilidades encauzadas a la solución de conflictos interperso-
nales e intrapersonales, para obtener protocolos para la pre-
vención del delito (situacional y comunitario)

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No menciona objetivos salvo fomerntar la 
no discriminación por género.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Los estereotipos compromenten la imparcialidad y la integri-
dad del sistema de justicia, este cambio de paradigma requie-
re de un trabajo de difusión de las nuevas herramientas del 
nuevo sistema de justicia.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública.”
   
   
   

Principales proyectos
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Francisco Javier Saldivar Camacho
Candidato de la Coalición PT-MORENA a 
la alcaldía de Cuajimalpa

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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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.

b. La peligrosidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Capacitación de los elementos de seguridad.

2. Trabajo en conjunto con el gobierno local y federal.

3. Incrementar el número de cámaras.

4. Desarrollar mapas de riesgo que sirvan de apoyo para vigilar vía remota.

5. Garantizar una pronta respuesta a los ciudadanos que soliciten apoyo.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad.

2 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 a) Ajustar el presupuesto público.

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Feminicidio 

2. Robo de negocio

3. Robo en transporte 

4. Violación

5. Violencia familiar 
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Portal de transparencia donde se conozcan todas las acciones de la administración

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Politica Social

2 Prevencion del delito

3 Impartición de justicia

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia 

6 Prevencion de faltas cívicas

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato hace hincapié en la recons-
trucción del tejido social.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Se impondrá orden en todos los aspectos y lucha frontal con-
tra la corrupción”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Hay gente uniformada que se hace pasar por policias y la co-
rrupcion está penetrada en el sistema”

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se propone implementar un centro de in-
teligencia e información estratégica para 
la genreación de un atlas delictivo.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Cuajimalpa tiene un centro de monitoreo que no sirve para 
combatir delincuencia y no tiene procesamiento de datos”

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Es interesante el planteamiento de crear 
un mando policial de mujeres enfocados 
en delitos como feminicidios.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas El candiidato no especifica una diferencia

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se propone crear un sistema de denuncia 
anonima para abuso de autoridades y co-
rrupción.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El candidato menciona que nos quieren hacer creer que la 
alcaldía de Cuajimalpa es de las mas seguras pero las carpetas 
de investigación muestran incrementos.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública”
   
   
   

Principales proyectos
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Susana Gonzalez Cueto Martinez
Candidato del PES a la alcaldía de Cuajimalpa 
Morelos

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

Personal inadecuado o poco capacitado para la 
labor.

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

La existencia de un mercado ilegal de drogas.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Falta de apoyo del gobierno estatal.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. En la zona residencial el robo a casa habitación.

2. En la zona popular el narcomenudeo que si bien no es un delito para atenderse me-
diante el fuero común.

3. Asalto a mano armada.

4. Extrosiones.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

2 Transformar las instituciones de seguridad.

3 Ajustar el presupuesto público.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo 



63

SU
SA

N
A 

G
O

N
ZA

LE
Z 

C
U

ET
O

 M
AR

TI
N

EZ

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* La transparencia y la rendición de cuentas será el eje de mi gobierno.

* un gobierno transparente para todos los ciudadanos de la alcaldía.

* Se creará una oficina encargada de transparentar cada peso que entra y que sale a la 
alcaldía, lo cual dará certeza sobre en que se gasta el presupuesto y en que es aplicado.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Procuración de justicia

3 Impartición de justicia 

4 Combate a la delincuencia

5 Política social

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

 La candidata no presenta un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “No se han enfocado en la prevención”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata no presenta un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “No hay buena coordinación entre las autoridades estatales”.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata no presenta un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Menciona que no hay políticas previas .

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata no presenta un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Más del 30% no son policías en la alcaldía, capacitar a los que 
son policías”.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata no presenta un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados   ?

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La gente tiene miedo de denunciar hoy en día”.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   
   

Principales proyectos
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Toshimi Jacob Hira Ugalde
Candidato de RSP a la alcaldía de Gustavo A. 
Madero

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

l. La desigualdad económica y social.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

d. La dispersión territorial de los grupos cri-
minales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Violencia de género.

2. Reconstrucción del tejido social.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

2 b) Transformar las instituciones de seguridad.

3 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

4 a) Ajustar el presupuesto público.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia de género

2. Robo a transporte público

3. Robo a casa habitación

4. Robo a comercio

5. Robo a transeúnte
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Portal de acceso público donde se muestren todas las acciones realizadas diariamente 
por zona.

* El alcalde informará semanalmente en conferencia electrónica un reporte semanal.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención del delito

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5 Reinserción social

6 Prevención de faltas cívicas

7 Combate a la delincuencia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

No marca un horizonte temporal, ni presu-
puesto o indicadores, como objetivo mencio-
na la reconstrucción del tejido social. 
 
 

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La diferencia es la prevención del delito en todos sus ámbitos 
sociales”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No marca tiempo, indicadores y presupues-
to, pero sí instalación de C4 en alcaldía y me-
sas de trabajo.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “Instalación y coordinación de Centros de Control C”.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato únicamente hace mención de 
la prevención del delito. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “No hay un plan de prevención del delito”.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No se muestra una política pública, pero 
tiene como objetivos capacitar, equipar, 
modernizar e incentivar económicamente.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“No ha habido una correcta capacitación, equipamiento, mo-
dernización tecnológica, ni incentivos económicos“.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato propone capacitación y supervisión como 
objetivos de su proyecto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos 
identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia 
con políticas previas “No ha habido capacitación ni supervisión en materia institucional.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   
   

Principales proyectos
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Raúl Ojeda Parada
Candidato Independiente a la alcaldía de 
Gustavo A. Madero

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La falta del andamiaje institucional suficiente y adecuado.

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Reorientar el concepto de  la policía de proximidad.

2. Transformar las Direcciones Territoriales en órganos colegiados en las que estén 
representados los vecinos u organizaciones sociales.

3. La ciudadanía fiscalizará a los policías.

4. Grupos de participación ciudadana y digitalización de denuncias.

5. Instrumentará un programa para apoyar jurídica y económicamente a las víctimas.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Impulsar reformas de ley y otras trasnofrmaciones del marco normativo 

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Ajustar el presupuesto público 

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a transeúnte  

2. Robo de vehículo  

3. Robo de autopartes

4. Violencia intrafamiliar
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Crear respositorios digitales abiertos.

* Fomentar procedimientos de fácil acceso, ampliando los canales de comunicación 
para que los ciudadanos puedan conocer, no solo los logros del gobierno, sino los retos 
y problemas que se deben resolver.

* Gestionar ante el Gobierno de la Ciudad de México que en el próximo "Censo Nacio-
nal de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México" 
provea la información relativa a los rubros de seguridad, desglosando el dato a nivel 
alcaldía, a fin de hacer comparable nuestra situación con respecto al resto de los go-
biernos locales del país.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social 

2 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

4 Impartición de justicia

5 Procuración de justicia

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato parece tener una perspecti-
va de criminalización de la pobreza y del 
desempleo.

Presupuesto  ?

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Usar los recursos de la actividad institucional en acciones poli-
ciales y prevención del delito con un verdadero impacto.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ?

El candidato propone utilizar recursos ya 
establecidos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  ?

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestra política incluye a la ciudadanía, la incorpora en los 
órganos de supervisión y aprovecha la voluntad de 55.7%(1) 
de la población que estaría dispuesto a apoyar a la Policía de 
la CDMX”.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no presenta un proyecto, úni-
camente ideas sin articular una propuesta. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestro proyecto pone énfasis en el uso de los instrumentos 
jurídicos, la participación ciudadana, la cercanía de la Alcaldía 
como asesor y acompañante de la víctima y finalmente como 
gestor ante el gobierno de la Ciudad de México para las nece-
sidades de seguridad pública en su ámbito de competencia”.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato presenta varios proyectos y 
argumentación completa.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas La ciudadanía será participe del control de los policías.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no establece un presupuesto 
aún cuando presenta datos que podrían fun-
cionar como base para hacerlo. 

Presupuesto  ?

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestra propuesta pone a la Alcaldía al lado de la víctima, y dado 
que la mayor parte de ellas no denuncia por causas que podrían 
ser imputables a la autoridad, atiende las causas al brindar el 
apoyo legal y económico con el que no cuentan actualmente, así 
como tener un informe trimestral de las causas por las que no se 
están procesando debidamente las denuncias”. 

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   
   

Principales proyectos
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Daniel Ordoñez Hernández
Candidato del PAN por la alcaldía de 
Iztacalco

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

La impunidad e ineficiencia del sistema de im-
partición de justicia.

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

La existencia de un mercado ilegal de drogas.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Desarrollo policial:    
a) Estabilidad laboral. 
b) Dignificar al sector policial, con capacitaciones permanentes (jurídica, primeros auxi-
lios, uso de la tecnología y defensa personal). 
c) Brindar apoyo jurídico a los policías de Iztacalco. 
d) Equipar al sector policial. 
e) Evaluación y seguimiento del sector policial con la finalidad de evitar la corrupción.

Prevención social: 
a) Plan Integral del Blindaje. 
b) Mantenimiento a las 378 cámaras del C5 
c) Implementar un Sistema para mapear delitos y planear estrategias de atención.
d) Crear un sector en Agrícola Oriental. 
e) Implementar y promover la aplicación de Botón de auxilio en tu celular.

Proximidad y justicia cívica 
a) Proximidad de los elementos con la ciudadanía. 
b) Solución de conflictos, mediación y atención del delito. 
c) Recepción de denuncias, asesoría jurídica a la ciudadanía.

Movilidad: 
a) Movilidad segura y eficiente.
b) Señalética y señalización.
c) Orden y legislación vial.
d) Educación vial. 
Acciones en materia de seguridad pública.
1. Proximidad de cuadrantes.
2. Escudo Centro.
3. Operativo Rastrillo.
4. Plan contra robo de vehículo.
5. Plan contra robo a cuentahabiente.
6. Operativo arrancones.
7. Operativo relámpago.
8. Módulos de seguridad.
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Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Contra el patrimonio Contra la libertad y la seguridad sexual

Contra la familia

Contra la vida y la integridad corporal 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público

2 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 b) Transformar las instituciones de seguridad

4 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Iremos construyendo un programa de seguridad que incluya; apoyos a jóvenes, talle-
res de capacitación para el empleo, ayuda psicológica en caso de violencia. 

* Abrir oportunidades laborales y recreativas para todas y todos.

* Se verterá un informe por dependencia de las acciones realizadas y sobre el avance 
en materia de seguridad pública y de la redefinición de las políticas de acuerdo a los 
indicadores y comportamientos delictivos.

Niveles de responsabilidad



85

D
AN

IE
L 

O
RD

O
ñ

EZ
 H

ER
N

ÁN
D

EZAspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Procuración de justicia

3 Prevención del delito

4 Prevención de faltas cívicas

5 Combate a la delincuencia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Su proyecto esta muy bien desarrollado 
en la problemática y en los objetivos, care-
ce de temporalidad y presupuesto.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Asesoría jurídica y especialiada a personal de seguridad para 
que cnozcan sus derechos.

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Le falta mayor detalle al proyecto, ya que 
solo habla de apoyos al empleo y apoyos 
psicológicos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Se creeará un consejo multidisciplinario para poder realizar 
trabajos en conjunto con las policías de la Ciudad de México 
y de la alcaldía.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El proyecto tiene clara la problemática y sus 
objetivos, sin embargo, falta hacer mención 
de su temporalidad y presupuestos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Equipar con mejor tecnología a los equipos de seguridad.

 Si          No         ? Por definir    
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El proyecto tiene bien identificada la pro-
blemática, sin embargo, hace falta deter-
minar presupuesto y temporalidad.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

Se abrirá una oficina para apoyo jurídico a favor de los poli-
cías, además se les hará saber que tienen más derechos que 
los delincuentes.

 Si          No        ? Por definir    

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No cuenta con un proyecto sólido, pues 
menciona solo asesorías jurídicas para la 
orientación y evitar la impunidad.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Se abrirá una oficina para apoyar a la ciudadania y al equipo 
de seguridad para poner a disposición correctamente y reali-
zar denuncias y así evitar la impunidad.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”
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SLuis Gerardo Quijano Morales
Candidato de la Coalición PRI-PAN-PRD a 
la alcaldía de La Magdalena Contreras

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

e. La impunidad e ineficiencia del sistema 
de impartición de justicia.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La dispersión territorial de los grupos crimi-
nales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Robo a casa habitación

2. Extorsión 

3. Homicidios doloso

4. Violencia Familiar 

5. Narcomenudeo y asaltos 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Reemplazar y capacitar a policias y otros servidores públicos.

2 Ajustar el presupuesto público.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Extorsión 

2. Homicidios 

3. Asaltos

4. Robos
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Supervision del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas.

Indicadores que puedan monitorearse de forma continua.

Juntas vecinales y participación ciudadana.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia

2 Prevencion del delito

3 Reinserción social

4 Politica Social

5 Impartición de justicia

6 Prevencion de faltas cívicas

7 Procuración de justicia 
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

 
Se hace enfasis en incluir a la ciudadanía.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

Recuperar los modulos de vigilancia y los comites de seguri-
dad que quitó la actual administración.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se proponen rondines en coordinación 
con los diferentes niveles de gobierno.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Comunicación con los niveles de gobierno.

 Si          No         ? Por definir    



93

LU
IS

 G
ER

AR
D

O
 Q

U
IJA

N
O

 M
O

RA
LE

S

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Involucrar a la ciudadania y coordinacion con los niveles de 
gobierno.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No se especifica como serían las capacita-
ciones propuestas a cuerpos policiales.

Presupuesto 

Horizontal temporal ?

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nosotros si capacitariamos a los policias mientras que la ac-
tual administración no”.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El candidato no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   

Principales proyectos
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Cinthya Fernanda Acosta Sánchez
Candidata de RSP por la alcaldía de 
Miguel Hidalgo

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

l. La desigualdad económica y social.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

a. La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Desigualdad

2. Equidad

3. Educación

4. Recuperación de espacios públicos

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

2 b) Transformar las insittuciones de seguridad.

3 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

4 a) Ajustar el presupuesto público.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a mano armada

2. Robo de vehículos

3. Extorción (sic.)

4. Narcomenudeo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Implementar programas de licitaciones donde el proceso sea público.

* Transparentar los contratos de las obras públicas.

* Transparentar las cuentas de los recursos destinados a programas sociales.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 a. Política social

2 c. Prevención del delito 

3 d. Combate a la delincuencia

4 e. Procuración de justicia 

5 f. Impartición de justicia

6 b. Prevención de faltas cívicas

7 g. Reinserción social 
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no entra en muchos detalles, aun-
que parece una idea integral. 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Enfocar verdaderamente las políticas a aquellos grupos que 
los necesitan y no usarlas como monedas de cambio para 
otros fines y no combatir la verdadera raíz.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

El candidato no brindó una propuesta detallada.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Buscará que la impartición de justicia sea aplicada bajo las 
normas y con protocolos que no violenten los derechos hu-
manos y los resultados se reflejen en debidos procesos.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Se plantean claramente los objetivos, no 
se hace mención al resto de lineamientos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas No hay comparación, solo suposiciones

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Análisis vacío y sin postura visible. 

Presupuesto ?

Horizontal temporal ?

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Buscará ampliar las capacidades del personal y no sólo au-
mentar el presupuesto.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Brinda algunos ejes de acción, aunque sin sustento 
en causas o con la identifiación del problema.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia 
con políticas previas

No oporta diferenciación, pero hace incapié en los impartidores 
de justicia.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán existosa 

ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

El candidato no registró respuesta.

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

El candidato no registró respuesta.

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

Eduardo Contró Rodríguez
Candidato independiente a la alcaldía 
Miguel Hidalgo

Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

h. Personal inadecuado o poco capacitado 
para la labor.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

b. La peligrosidad de los grupos criminales.
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Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías   
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso

¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud
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Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo con violencia 4. Robo de negocio

2. Robo a transeunte 5. Robo a casa habitación

3. Narcomenudeo

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

2 a) Ajustar el presupuesto público.

3 b) Transformar las instituciones de seguridad.

4 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Total transparencia e involucrar a los ciudadanos en el desarrollo.

* Implementación de las políticas de segurdiad, dando un fuerte enfoque en las redes 
vecinales.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Disminuir el robo y la extorsión.

2. Mejorar el desempeño policial.

3. Aplicar encuestas anuakes de victimización y percepción pública.

4. Mejorar el diseño de la operación policial.

5. Mejorar la confianza en todos los funcionarios encargados de la seguridad.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 c. Prevención del delito

2 a. Política social

3 d. Combate a la delincuencia

4 e. Procuración de justicia

5 f. Impartición de justicia

6 g. Reinserción social

7 b. Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Proyecto claro en términos de acciones 
pero sin tiempos establecidos ni presu-
puestos manifiestos. No menciona datos 
que avalen sus afirmaciones.       

Presupuesto ?

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Su proyecto toma en cuenta la importancia de la confianza en 
las autoridades y participación de la ciudadanía, así como de 
las infancias.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Tiene dos ejes coherentes, pero sin una 
aclaración sobre el tiempo ni el presu-
puesto asignados. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas La naturaleza de su proyecto, pues lo considera único.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Habla del proyecto como si fuera una idea. 
Dice que utilizará datos pero no los usa 
para explicar el proyecto. Mezcla ejes dife-
rentes de seguridad. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

Parafraseando, “La politización y el poco interés en la inciden-
cia delictiva, así como el deslinde de responsabilidad y activi-
dad al gobierno de la CDMX.”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Únicamente menciona el proyecto pero 
como si éste fuera una idea.

Presupuesto ?

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Toma en cuenta diagnósticos (sin fuente) que se han realizado 
sobre las condiciones laborales del personal policial.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la aplicación de un modelo 
creado por y para otro ámbito, pero no da 
motivos ni modificaciones según la acla-
día. No entra en ningún detalle.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas La naturaleza de su proyecto, pues lo considera único.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores de exito es un fracaso.”

Principales proyectos
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Lesvia Gómez Melgar
Candidato de Movimiento Ciudadano por 
la alcaldía de Tláhuac

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Por definir

Por definir
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

h. Personal inadecuado o poco capacitado 
para la labor.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

b. La peligrosidad de los grupos.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

La candidata no registró respuesta.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Inseguridad

2. Falta de rendición de cuentas

3. Desempleo

4. Operativos fantasma

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público.

2 d) Impulsar reformas de ley y otras transformacionesdel marco normativo.

3 c) Remplazar y capacitar a polícias y otros servidores públicos.

4 b) Transformar las instituciones d seguridad.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Asalto/robo a transporte público de pasajeros y carga.

2. Consumo/venta de alcohol en vía pública.

3. Extorsión de autoridades a la ciudadanía.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Implementación de una plataforma política, electoral y de transparencia 

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 a) Política social

2 f) Impartición de justicia

3 e) Procuración de justicia

4 b) Prevención de faltas cívicas

5 c) Prevención del delito

6 d) Combate a la delincuencia

7 g) Reinserción social 
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La candidata parte de una cuestión sin 
fundamento de correlación con causas.

 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados ?

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas Perspectiva de Justiciacomunitaria, no de castigo y sanción.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La candidata propone capacitaciones en dis-
tintas temáticas, sin especificidades de quie-
nes las impartirán, lugar o presupuesto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Seguimiento y supervición de polícias impulsado por la Agen-
da de Gobierno (2021-2024) a realizar en la delegación

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Se plantea con base en la participación 
ciudadana y sus demandas.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Se respalda en los elementos de voluntas e interés.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”
   
   

Principales proyectos
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María de los Ángeles 
de Lucio Arriaga
Candidato del PES a la alcaldía de 
Xochimilco

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Por definir

Por definir

Por definir

Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A.Normatividad y andamiaje institucional.

La corrupción en las instituciones públicas.

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

La dispersión territorial de los grupos criminales.
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Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

a. Concentrar recursos
presupuestales en…

b. Procesar judicialmente a
grupos de auto-…

c. Multiplicar el número de
policías

d. Aumentar el número de
personas sentenciadas…

e. Acelerar la completa
implementación del…

f. Apoyar la formación de
policías comunitarias

g. Privilegiar la protección
de derechos humanos…

h. Incrementar las penas
para delitos graves

i. Disminuir la edad de
detención para jóvenes

j. Transformar el modelo de
reinserción social de la…

k. Adherirse a esquemas de
mando único estatal

l. Promover la participación
de la ciudadanía,…

m. Monitorear y darle
seguimiento al plan de…

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso

¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción
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Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Por definir

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad.

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

3 Ajustar el presupuesto público.

4 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo

2. Robo con violencia

3. Acoso

4. Hostigamiento en contra de la mujer

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Equipamiento del departamento de policía.

* Exámenes de control capacitación de calidad.

* Tener policía certificada y calificada, con un buen salario, para reforzar la seguridad en 
las calles que las familias vivan seguras y disfruten en su comunidad y salir sin miedo.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Procuración de justicia

4 Reinserción social

5 Prevención del delito

6 Combate a la delincuencia

7 Impartición de justicia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

 
La candidata no cuenta con un proyecto claro.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Por definir.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La candidata no cuenta con un proyecto claro

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No cuenta con un proyecto claro

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.

Principales proyectos
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Sergio Flores Rios 
Candidato de Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Xochimilco

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

a. Complejidad de la coordinación inter-ins-
titucional.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

e. La existencia de un mercado ilegal de 
drogas.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

El candidato no registró respuesta. 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Trasnformar instituciones de seguridad.

2 Ajustar el presupuesto.

3 Remplazar y capacitar a policias y otros servidores publicos.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Patrimoniales

2. Robos

3. Extorsion 

4. Violencia intrafamiliar

5. Feminicidio
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Participación Ciudadana.

Acceso a la información.

Rendición de cuentas.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Politica Social

2 Prevencion del delito

3 Prevencion de faltas cívicas

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia 

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Faltan varios puntos por abordar, unica-
mente se mencionan cámaras pero no 
cuantas ni puntos estrategicos asi como el 
presupuesto necesario.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Reunion con el secretario de seguridad ciudadana para invo-
lucrarse en la designacion de elementos de seguridad para la 
alcaldía.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No se tiene un gran planteamiento sobre 
este tema. Unicamente se dan a conocer 
mesas de trabajo.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Involucramiento en todo el proceso de seguridad desde la se-
laccion del personal hasya su evaluación.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Policias cercanos a la gente e involucrados en la participación 
ciudadana.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

 
Su principal diferencia con politicas previas no 
tiene nada que ver con el mejoramiento de po-
licias.

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas El candidato propone reposicionar económicamente a Xochimilco.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Sus promesas se centran en respetar el Estado 
de Derecho y participación ciudadana.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Trabajo constante, repesto al estado de derecho y participación 
ciudadana.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.
   
   

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Ulises Coello Nuño 
Candidato del Partido Encuentro Solidario a 
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez
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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

F. Corrupción en las instituciones policiales y fal-
ta de profesionalización y ética

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón 
por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio?

h) otra ¿cuál? - Desconocimiento de la mate-
ria y falta de compromiso para la ciudadanía

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Creación del programa “Servicios Públicos Municipales 24/7”

2. Actualización y ampliación en instalación de cámaras de seguridad en los puntos de 
mayor incidencia delictiva de la ciudad

3. Ampliación del alumbrado público y eficiencia energética

4. Profesionalización, certificación, capacitación, e infraestructura de los elementos po-
liciales y las Instituciones de Seguridad Pública Municipal 

5. Dignificación de la labor policial con mejores sueldos, prestaciones sociales y equipa-
miento personal y operativo, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con la 
Participación Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidio doloso 4. Robo con violencia

2. Feminicidio 5. Robo de vehículo

3. Homicidio culposo

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3  Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco

4 Ajustar el presupuesto público
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos públicos muni-
cipales a través de reglamentos municipales, efectivos. Revisar, modernizar y actualizar, 
en su caso, la normativa general municipal. Los planes municipales contarán con crite-
rios generales para su evaluación y seguimiento. Todas las áreas de la administración 
municipal en materia de seguridad pública, así como sus organismos descentralizados, 
realizarán trimestralmente una evaluación, a fin de asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas y, en su caso, emitirán dictámenes de reconducción y actualización. 
La evaluación de resultados del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, se realizará en 
dos ámbitos (cuantitativa/numérica) y (cualitativa/impacto social).

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la creación de empleos y la par-
ticipación ciudadana

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La elaboración de planes municipales con un diagnóstico y 
evaluación trimestral, y la creación de políticas públicas dife-
renciadas

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Habla de una planeación estratégica pero 
no menciona cuál

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Falta de implementación de una política pública efectiva.

 Si          No         ? Por definir     
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 Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona varios programas sin los componentes

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas No existen políticas públicas

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en la profesionalización y dignificación 
de la labor policial

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La falta de implementación de un proyecto como el que men-
ciona

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la transparencia y rendición de cuentas, 
además de procedimientos penales a funcionarios 
públicos

Presupuesto 

Horizontal temporal 
Objetivos 
identificados 

Problema 
Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia 
con políticas previas La falta de implementación de un proyecto como el que menciona

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán existosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos



137

W
IL

LI
AM

S 
O

SW
AL

D
O

 O
C

H
O

A 
G

AL
LE

G
O

S 

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos 
Candidato de la Va x Tuxtla a la presidencia 
municipal de Tuxtla Gutiérrez
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

I. La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

C. La diversidad de grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Dignificación a la función policial, en el tema de salud

2. Capacitación a los elementos de seguridad pública

3. Nuevos esquemas de financiamiento para la modernización de infraestructura en 
seguridad pública

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación 4. Robo a transeúnte en la via pública

2. Robo de Vehículo 5. Violencia familiar

3. Robo a negocio

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Remplazar y capacitar a policias y otros servidores públicos

2 d) Transformar las instituciones de seguridad

3 b) Ajustar el presupuesto público

4 d) Impulsar reformas de ley y otras tranformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

*Publicaremos en el apartado de transparencia de la página del gobierno municipal los 
reportes ejecutivo de evaluación operativa, los cuales serán medidos a través de indica-
dores, que son los parámetros para medir el avance de los objetivos de los programas 
gubernamentales

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

3 Prevencion del delito

7 Combate de delincuencia

1 Politica social

2 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5 Reinserción social

6 Prevención de faltas civicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en la preveción del delito a tra-
vés de la coordinación entre ciudadanía e 
instituciones de seguridad pública

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Menciona la capacitación del cuerpo policiaco y las mejoras 
para su funcionamiento

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona el interés en la coordinación in-
terinstitucional sin mencionar estratégias 
concretas

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

No han habido políticas anteriormente por lo que no se pue-
de hacer un análisis comparativo

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en la reactivación y monitoreo 
de las acciones de los cuerpos policiales y 
no menciona la prevención

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

No han habido políticas anteriormente por lo que no se pue-
de hacer un análisis comparativo

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona unicamente la situación en la 
que se encuentra la policia en cuanto a su 
salud

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

No han habido políticas anteriormente por lo que no se pue-
de hacer un análisis comparativo

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en el rezago existente en las 
investigaciones a grupos criminales por 
cuerpos policiacos, lo que imposibilita el 
seguimiento y la contención

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

No han habido políticas anteriormente por lo que no se pue-
de hacer un análisis comparativo

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Francisco Antonio Rojas Toledo
Candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidente municipal de Tuxtla Gutierrez
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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

E. La existencia de un mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Crear la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
que se encargue de investigar y sancionar los actos de corrupción en que incurran 
los elementos de dicha Secretaría, a traves de un procedimiento apegado a derecho, 
respetando los derechos humanos y laborales del policía; esta Unidad dependerá di-
rectamente del Secretario de Seguridad y contará con abogados con perfil en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, así como, en materia de rendición de cuentas.

2. Limpiar y transparentar la actuación de los policías. Aplicación de examenes de con-
trol de confianza y desempeño policial a todos los elementos operativos de las Direc-
ciones de Seguridad Pública y de Tránsito y Vialidad; cumpliendo con la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3. Fomentar la participación de la ciudadanía que cuenta con cámaras de videovigilancia 
en sus negocios o domicilios particulares a integrarse al sistema de videovigilacia de la 
ciudad, para extender la cobertura y ser más eficientes.

4. UNEVIG: Reactivación, crecimiento y fortalecimiento Unidad Especializada de la Po-
licía municipal para la Violencia de Género, para atender y cumplir la alerta de género 
declarada por la Secretaría de Gobernación al municipio.

5. Reorganizar los cuadrantes de la ciudad, para una mejor distribución de las patrullas 
y los elementos en colonias de mayor incidencia delictiva.
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Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Corrupción e impunidad de las propias fuerzas policiales.

Robo (en todas sus modalidades).

Violencia familiar.

Violación.

Acoso sexual.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco
normativo

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Reuniones mensuales entre los diferentes sectores de la sociedad y las autoridades 
en materia de Seguridad.

* Se rendirán informes públicos por parte de las áreas de Seguridad y difundiremos 
logros y pendientes cada vez que sea necesario, mi gobierno será abierto y todos los 
miércoles serán “ciudadanos” en donde recibiremos a todo ciudadano que desee ex-
poner algún problema que tenga en su colonia, fraccionamiento, ejido o comunidad.

* La presencia de la sociedad estará constantemente en operativos y diferentes estra-
tegias que el gobierno municipal realice.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

6 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

2 Impartición de justicia

3 Prevención del delito

4 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la capacitación y el involucra-
miento del cuerpo policial en la sociedad

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Menciona que el actual gobierno municipal no tiene interés 
en la seguridad

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se enfoca en la gestión de recursos y en la 
busqueda de convenios de colaboración

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La actual administración no ha tenido interés de colaborar y 
coordinarse con otros organismos

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en la vigilancia permanente, la 
seguridad en las colonias y la seguridad de 
las mujeres

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Toma en cuenta a las colonias que están lejanas al centro de 
la capital

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la atención al cuerpo policial 
en tres ejes: educación, salud y control de 
confianza

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

El cuerpo policial actualmente no tiene incentivos ni las herra-
mientas necesesarias para desarrollar su función

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona el combate a la corrupción y la 
ampliación de la plantilla de policias

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La propuesta incluye a las organizaciones civiles, universida-
des, cámaras y sectores que no han tenido participación

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán existosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Victor Manuel Arellano Cobian
Candidato de PAN de la coalición/partido 
Redes Sociales Progresistas a la alcaldía de 
Torreón

El candidato no registró respuesta. 

El candidato no registró respuesta. 

El candidato no registró respuesta. 

Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La impunidad e ineficiencia del sistema de 
procuración de justicia.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La diversidad de los grupos criminales.
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1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso

¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Coordinación entre la sociedad y 
corporaciones.
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durante su gobierno

1. Trabajo conjunto de los diferentes sectores de la sociedad.

2. Programas de capacitación.

3. Formación de comités para mantener coordinación.

4. Mejorar condiciones laborales a elementos de Seguridad Pública.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo.

2. Asaltos.

3. Violencia de género.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público.

2 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Conformar comités integrados por ciudadanos y autoridades.

Niveles de responsabilidad
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Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social.

7 prevención de faltas cívicas.

2 Prevención del delito.

5 Combate a la delincuencia.

3 Procuración de justicia.

4 Impartición de justicia.

6 Reinserción social.

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No especifica como a través de la educa-
ción se pude prevenir los delitos.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Retomar programas anteriores.

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No especifica como convocar a una real 
coordinación.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Solo mencionan mejorar la coordinación.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona que solo con capacitación.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Seguimiento a propuestas.

 Si          No         ? Por definir     
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Sin especificar a detalle el programa.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Solo menciona que se dará seguimiento.

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Hacer que se sancionen los actos de corrupción.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública”.
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Román Alberto Cepeda González
Candidato de PAN de la coalición/partido 
PRI a la alcaldía de Torreón
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

Inclusión de la participación ciudadana en 
la toma de decisiones

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La mutación de todas que propicien las 
conductas delictivas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Continuidad

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Ofrecer a la ciudadanía un cuerpo de seguridad confiable

2. Aumentar, en coordinación con el Estado y la Federación

3. Ampliar la cobertura del Sistema de Cámaras de video en todos los espacios públicos

4. Esquemas de participación sencillos y accesibles a través de comités vecinales

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación

2. Robo a negocio

3. Robo a transeúnte

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Informe semanal de índices delictivos

* Foros ciudadanos en comités vecinales, universidades, cámaras empresariales y OSC

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

7 prevención de faltas cívicas

2 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Especialización de cuerpos de seguridad

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Le apuestan a que una mejor coordinación e intercambio de 
información sea mejor

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Dejan fuera al Mando Especial, un ente 
coordinador

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Le apuestan a la incorporación del Mando Único Estatal para 
fortalecer la coordinación.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Seguimiento permanente de indices delic-
tivos

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Dar seguimiento

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Más policias y lo que proponen requiere 
de mucho presupuesto, y no se aclara de 
donde se va a proveer

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Cumplimiento de objetivos

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El municipio debe dar seguimiento a las 
puestas a disposición

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Mayor capacitación para el llenado del IPH

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Lily Daniel Leal Romo
Candidata de PAN de la coalición/partido 
Verde Ecologista de México a la alcaldía 
de Torreón

El candidato no registró respuesta. 

El candidato no registró respuesta. 

Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

Personal inadecuado o poco capacitado para la labor

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La existencia de un mercado ilegal de drogas
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Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso

¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Falta de apoyo del gobierno federal
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Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Mejorar la capacitación y equipamiento de la policía

2. Coordinación de logística de los diferentes sectores

3. Comunicación y Coordinación constante con Estado y Federación

4. Promover justicia cercana

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1.Robo a negocio, bancos, transeúnte

2. Homicidio

3. Violencia familiar

4. Feminicidio

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 Ajustar el presupuesto público

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Enlaces a las páginas de transparencia con actualización constante

* Seguimiento semanal viendo avances y resultados en materia de seguridad

Niveles de responsabilidad

El candidato no registró respuesta. 
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Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

2 Política social

1 prevención de faltas cívicas

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

3 Impartición de justicia

4 Reinserción social

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Espacios recreativos, requieren medicio-
nes para ver si van funcionando

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas La administración anterior no le da la debida importancia

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Fortalecer la coordinación actual, no ofre-
ce nada nuevo

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Solo fortalecer y dar seguimiento

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Muchas propuestas

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Fortalecer y crear nuevas estrategias

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Programa integral de dignificación policial

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Monitoreo del desempeño de los policias y agentes de viali-
dad con los ciudadanos

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Aplicar sanciones ejemplares, algo que 
debe ser una obligación

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Meter orden y aplicar la ley

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Luis Fernando Salazar Woolfolk
Candidato de PAN de la coalición/partido 
Morena a la alcaldía de Torreón
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Modernización

2. Comunicación con la ciudadanía

3. Policía cercana y comprometida

4. Gente preparada en puntos clave

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a negocio

2. Robo a casa habitación

3. Robo a transeúnte

4. Narcomenudeo

5. Violencia callejera

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Cada funcionario y pariente directo haga pública su declaración patrimonial

* Las obras padarán por un Consejo ciudadano como observador imparcial del proceso

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

7 prevención de faltas cívicas

2 Prevención del delito

5 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

6 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Espacios públicos inclusivos

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Análisis profundo de requierimientos

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Con diálogo

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Ya no administrar problemas, sino soluciones

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presencia policiaca

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Sistema operativo confiable

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Cámaras

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Recursos tecnológicos

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Cero tolerancia

Presupuesto  

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Aplicación de la Ley para todos

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Marcelo de Jesús Torres Cofiño
Candidato de PAN a la alcaldía de 
Torreón
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

D. La impunidad e ineficiencia del sistema 
de procuración de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

A. La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Plataforma Tecnológica "En la Mira"

2. Profesionalización y capacitación CNDH

3. Participación Ciudadana y Prevención del delito a través del diseño ambiental

4. Cultura de la denuncia

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidios

2. Secuestros

3. Narcomenudeo

4. Robo a casa

5. Robo a negocio

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Ajustar el presupuesto público
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Consejo Municipal de Prevención Social de la violencia y la delincuencia 

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

7 Política social

2 prevención de faltas cívicas

1 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El Consejo Municipal, tendría que tener su 
propio marco normativo y ser un ente vin-
culante, que garantice la participación

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Solo refiere la creación de un Consejo Municipal 

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se tiene confusión en el Modelo de Mando 
Único Policial y Mando Especial

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No hay diferencias, pues es el mismo modelo que se aplica 
actualmente

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Revisar el estricto apego a no violar dere-
chos humanos, datos personales

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No se especifica quienes serán los que 
monitoreen las cámaras, ni el costo, ni 
presupuesto

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Incluirá la cámara en la solapa a agentes de seguridad pública

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

No queda claro la responsabilidad del mu-
nicipio aquí

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

No ofrece nada nuevo, solo dar incentivos y reconocimiento a 
las personas que denuncien

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

José Manuel Cortes Quiroz
Candidato del PRD a la presidencia 
municipal de Ecatepec de Morelos
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La dispersión territorial de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Garantizar una movilidad segura mediante acciones de contención y vigilancia per-
manente de rutas de traslado y transporte de la población.

2. Profesionalizar a los cuerpos policiales y de procuración de justicia en materia de 
atención al público, uso de la fuerza y derechos humanos.

3. Atender de manera eficaz y oportuna a víctimas del delito y en especial, en los casos 
de violencia de género.

4. Combatir la corrupción en servicios de seguridad y justicia mediante un Programa de 
Alertadores Ciudadanos.

5. Asignar recursos suficientes para la instalación de cámaras de vigilancia y alumbrado 
público para prevenir e inhibir el delito.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia de género 4. Robo a transporte público

2. Violencia intrafamiliar 5. Robo a casa habitación

3. Robo a transeúnte

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Establecer un programa que presente los avances en carencias sociales en las co-
munidades, así como exprese las principales problemáticas que se vivan dentro de las 
mismas y que impliquen conflictos en materia delictiva; a partir de ello, se espera que 
los indicadores sean generados y evaluados por la ciudadanía en sus comunidades, asi-
mismo que ellos presenten resultados de acciones concretas por parte de los cuerpos 
policiales, judiciales y de funcionarios encargados.

* Se propone transparentar el presupuesto para la mejora de las corporaciones encar-
gadas de la actividad judicial y el avance para atender las carencias detectadas; igual-
mente, se propone establecer estándares para la mejora formativa de los participantes 
en las instituciones encargadas.

* Se propone que las agencias ciudadanas rindan informes semestrales sobre las fallas, 
fortalezas y complicaciones detectadas en los puntos que se buscan atender; dichos 
informes deberán ser entregados a las comisiones legislativas estatales y puestos a 
disposición de la ciudadanía.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Impartición de justicia

3 Prevención del delito

4 Reinserción social

5 Procuración de justicia

6 Prevención de faltas cívicas

7 Combate a la delincuencia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

El proyecto del candidato identifica el ob-
jetivo, pero hace un diagnóstico incomple-
to del problema.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?
Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Pretende darle a su proyecto un enfoque más humanista, 
donde el objetivo sea más el desarrollo humano y no tanto el 
castigo y el uso de la fuerza.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no identifica el problema y
no brinda información extensa.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Realizar las planeaciones en conjunto con autoridades esta-
tales y de inteligencia para que puedan intervenir y tener ma-
yor reconocimiento en sus intervenciones.”

 Si          No        
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Su proyecto cuenta con el objetivo muy 
claro y la problemática, sin embargo, no 
aborda la temporalidad y el presupuesto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Fortalecer redes vecinales y evitar el enfoque punitivista y la 
importancia de generar espacios seguros.

 Si          No        

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El proyecto tiene muy claro sus objetivos y 
la problemática a solucionar.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Hacer participe a la ciudadania de evitar la corrupción,  mejo-
rar los espacios laborales para los policías y mayor reconoci-
miento a los mismos.

 Si          No       
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la problemática y de que forma 
podría atenderla, pero no da mayor infor-
mación en su proyecto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Se busca que haya una supervisión externa que revise y ad-
vierta sobre el correcto desempeño de la ley y sus agentes.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política”

Principales proyectos
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Juan Luis Gomez Jardon
Candidato del Partido Encuentro 
Solidario a presidencia municipal 
de Ecatepec de Morelos

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

m. La politización del tema de seguridad en 
la agenda pública

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

a) Colusión

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Revisión y ajuste al marco jurídico administrativo de operación policial2

2. Insumos para la función policial

3. Revisión y respeto a las condiciones generales de trabajo

4. Rediseño de modelo en los 45 cuadrantes policiacos del municipio

5. Operatividad de la policía de vialidad.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Feminicidio

2. Rono de infante (desaparición)

3. Violencia intrafamiliar y sexual

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 a) Ajustar el presupuesto público

4 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Rendición de cuentas policial

* Instrumentos legales vigentes nacionales e internacionales

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política social 

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato menciona que es necesaria 
educación en nivel básico a través de pro-
tección civil, etc.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“La observancia de aplicación de la ley de forma general y no 
selectiva”

 Si          No          

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato menciona “el complemento 
de estándares internacionales en materia 
de seguridad como se estable en la ONU”

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“La gran diferencia en la política que propongo es que su ob-
servancia [de la ley] sea para todos”

 Si          No        
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NAtención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Su respuesta consiste en constituir un labora-
torio social con OSC y otras instituciones.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“No existe un centro de investigación social en la actual admi-
nistración, en mi gobierno si lo habrá”

 Si          No        

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato presenta como objetivo “respeto 
y protección a sus derechos humanos”

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“La observancia de aplicación de la ley de forma general y no 
selectiva.”

 Si          No       
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato explica: “Dar vista y coordi-
narte con las autoridades correspondien-
tes, encargadas del hecho criminal”

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“Mi gobierno actuará con toda libertad dentro del marco del 
derecho, sin ataduras políticas o institucionales.”

 Si          No            

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública”

Principales proyectos
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Adolfo Cerqueda Rebollo
Candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia a la presidencia municipal de 
Nezahualcóyotl

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

Complejidad de la coordinación inter-institucional

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La dispersión territorial de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón 
por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio?

e) Falta de apoyo del gobierno estatal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. La violencia de género contra las mujeres, salvaguardar los derechos de nuestras 
niñas y niños.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. La prioridad es generar estrategias para combatir, no solo algunos delitos, sino todos 
y cada uno de los que afectan a nuestra cuidadanía.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Impulsar reformas de ley y otras trasnformaciones del marco normativo

4 Ajustar el presupuesto público

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Reuniones diarias con las autoridades competentes en materia de seguridad pública 
a efecto de revisar
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Procuración de justicia

3 Impartición de justicia

4 Combate a la delincuencia

5 Reinserción social

6 Política social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Remarca su prioridad: las mujeres y los ni-
ños pero no dice qué hará.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En mi caso es una prioridad. Luchar por los derechos huma-
nos en nuestro municipio; de las mujeres y los niños, es de 
vital importancia para mi, así como una obligación. Defender 
esos derechos a través de todos y cada uno de los medios 
necesarios para ello, sera una prioridad en mi gobierno.”

 Si          No            

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Señala ejes pero no remarca un diseño de 
política en particular ni un proyecto princi-
pal, por lo que carece de lo demás.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La disposición que habrá de nuestra parte, para que los di-
ferentes entes correspondientes, tengan el mismo objetivo 
y coadyuben, al cumplimento de la obligación de combatir y 
prevenir el delito.”

 Si          No         ? Por definir    
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Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La idea está más enfocada en prevención 
de delincuencia y no en atención a inci-
dencia delictiva.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Combate a la incidencia delictiva a través de programas y 
proyectos deportivos, culturales, sociales y demás; que enca-
minen a nuestros niños, niñas, jóvenes y población en gene-
ral, a generar actividades productivas para si y para nuestro 
municipio.”

 Si          No         ? Por definir    

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato confía plenamente en el cuer-
po policiacio.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La principal diferencia, es la modernización, capacitación y 
preparación de los elementos de seguridad publica. Es a tra-
vés de los cursos necesarios en los diferentes ámbitos, con 
los que cuales se hará una diferencia entre la policía que tene-
mos y la que tendremos. El mejorar los conocimientos, habili-
dades, actitudes y conductas de los policías en sus puestos de 
trabajo maximizaran su capacidades y lograra objetivos con 
mayor eficiencia en un menor plazo.”

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

El candidato menciona sus ejes o principios 
pero no parece tener una idea concreta de 
cómo actuar ni un proyecto principal.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La legalidad sera antepuesta ante cualquier circunstancia, 
persona o cargo. Todas la violaciones a la legislación vigente, 
serán castigadas y la o las personas señaladas serán presen-
tadas ante las autoridades correspondientes.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública.”

Principales proyectos
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Heriberto Jaime Rubio Ortiz
Candidato del partido Redes Sociales 
Progresistas a presidente municipal de 
Tlalnepantla de Baz

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

h. Personal inadecuado o poco capacitado 
para la labor

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

c. La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Corrupción

2. Ineptitud

3. Selección adecuada de elmentos

4. Preparación profesional de elementos de seguridad

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación 4. Robo al transporte y transeúnte

2. Extorsión 5. Homicidio

3. Secuestro

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 c) Remplazar y capacitar a policás y otros servidores públicos

3 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 a) Ajustar el presupuesto público
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Contar con la contraloría municipal

* Eficacia de la polícía municipal

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 a. Política social

2 c. Prevención del delito

3 b. Prevención de faltas cívicas

4 d. Combate a la delincuencia

5 e. Procuración de justicia

6 f. Impartición de justicia

7 g. Renserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no tiene proyecto

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “0 corrupción.”

 Si          No      

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

El candidato propone operativos en con-
junto con el estado y federación

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “Operativos permanentes, no esporádicos.”

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no presenta información en 
su argumentación.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “0 corrupción y tolerancia.”

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no aportó elementos que 
permitan realizar la evaluación.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “Profesionalización.”

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

El candidato basa su respuesta en creencias.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “Atender la precarización laboral no es nuevo.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
b) “Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública.”

Principales proyectos



213

JO
RG

E 
AD

ÁN
 B

AR
Ró

N
 E

LI
ZA

LD
E

Jorge Adán Barrón Elizalde
Candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Tultitlán

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La falta de andamiaje institucional suficiente y 
adecuado.

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón 
por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio?

Falta de seguimiento al trabajo que se ha rea-
lizado anteriormente y desinterés por parte 
de gobierno local.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Implementaremos el programa “vecinos seguros” a través de: Instalación de cámaras 
de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio en coordinación con el C2.

2. Se crearán grupos de coordinación de seguridad entre la población como: comercian-
tes, empresarios, transportistas, autoridades auxiliares y demás grupos organizados.

3. Mejoramiento de las condiciones en elementos de Seguridad Ciudadana para forta-
lecer el compromiso de la población, incrementar la presencia policial a través de las 
52 zonas estratégicamente fijas para tener elementos más cerca de las comunidades y 
reducir tiempos de reacción.

4. Implementar cursos, talleres y capacitación constante para erradicar la violencia con-
tra las mujeres.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a transporte público 4. Robo a transeúntes

2. Doble alerta de género 5. Violación; robo a casa habitación, 
robo a negocios, robo de vehículos3. Tema de narco menudeo

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Por definir

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir Menciona que el proyecto está por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Por definir, aunque consideramos que es la transparencia, 
honestidad, honradez y sobre todo que se trabajará para sal-
vaguardar la integridad física y patrimonial de la población.”

 Si          No         

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir Menciona que el proyecto está por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No       
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Lo que plantea no responde a la materia 
a discusión.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Que elementos policiales si acudan al lugar del incidente rá-
pidamente ayudándose de cámaras de videovigilancia enlaza-
dos al C2, no haya corrupción ni estén coludidos con organi-
zaciones criminales, entre otras.”

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir Menciona que el proyecto está por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Por definir, pero entre las que se tienen planeadas son de 
iniciar con diversos programas y talleres para capacitarlos y 
certificarlos, mejoramiento de prestaciones, entre otras.”

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir Menciona que el proyecto está por definir.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública.”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

 José Javier Aguirre Gallardo
Candidato de Morena presidencia municipal 
de Irapuato
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OPrincipal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

j. La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del delito

e. La existencia de un mercado ilegal de drogas 

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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O¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

c) Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Proporcionar tecnología de vanguardia a la policía municipal

2. Profesionalización continua de los integrantes de la corporación policiaca

3. Promover la prevención de los delitos con la participación ciudadana, autoridades 
federales y estatales con apego a la Constitución, tratados internaciones y respeto a los 
derechos humanos

4. Fomentar los valores relativos a la equidad de genero y respeto a los derechos hu-
manos

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Robo a transeúntes

2. Robo a comercio o empresas

3. Violencia familiar

4. Lesiones

5. Homicidio

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1  Ajustar el presupuesto público 

2  Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Difusión en los medios de comunicación sobre el incremento o disminución de la 
comisión de delitos de manera constante

* Realizar foros en las colonias del Municipio

Realizar reuniones con los representantes de las colonias para informar de los resul-
tados

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Prevención de faltas cívicas

3 Política social

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No se han destinado recursos suficientes para la prevención 
del delito, ni se han observado programas específicos para 
combatir el consumo de drogas y alcohol, ya que es necesario 
que se difundan tanto en zona urbana como rural, ni se han 
realizado operativos específicos para que se prevengan los 
delitos menores en las zonas de riesgo en nuestro Municipio.
Aplicar una política criminológica adecuada para realizar una 
operatividad con resultados resultados más concretos, en 
base a estudios con incidencia delictiva real 

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No se observa una adecuada operatividad en zona de inciden-
cia delictiva, puesto que en el Municipio se siguen cometiendo 
delitos en zonas de riesgo ya detectadas, como son estaciona-
mientos, acalles aledañas a la zona centro donde no se com-
bate la incidencia delictiva, se debe atender a programas de 
autoprotección que no se aplican en zonas de riesgo

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No se le brinda al Municipio todos los recursos económicos 
para fomentar los programas en materia de prevención al 
delito. No existe una verdadera planeación operativa para 
que el personal de las instituciones de seguridad estatales se 
coordinen para la planeación de los operativos en zona rural 
y urbana

 Si          No         ? Por definir 
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Los policías no cuentan con una capacitación constante para 
combatir la prevención del delito, no cuentan con un arma-
mento adecuado; el parque vehicular es insuficiente y sobre 
todo el número de policías no es acorde a la población pues 
no se cubre una vigilancia completa en zona urbana, mucho 
menos en zona rural

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Para este/a candidato/a:

b) Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 
para evaluar una política pública

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La ciudadanía de nuestro Municipio ha perdido la confianza 
en el policía, en el sentido de hacerle del conocimiento todos 
los delitos que se cometen en las calles, y con ello no se cuen-
ta con la información adecuada para prevenir los delitos.
No se han observado que se apliquen programas por parte 
de la corporación policiaca en el Municipio para fomentar la 
denuncia. La zona rural del Municipio esta muy desatendida 
en materia de seguridad Al fomentar el conocimiento de 
los derechos humanos al ciudadano, le permite una mayor 
acción para que los ejercite, y acuda ante las autoridades para 
hacerlo valer

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Lorena del Carmen Alfaro García 
Candidata de Partido Acción Nacional
presidencia municipal de Irapuato
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del delito

d. La dispersión territorial de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en 
el municipio?

f) Falta de apoyo del gobierno federal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1.Intervención Social

2.Sistema de Inteligencia Municipal

3.Infraestructura Tecnológica

4.Justicia de atención a Víctimas

5.Fortalecimiento de la Corporación Policial

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público 

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Robo a casa habitacion

2. Robo a negocio

3. Robo a transeúnte

4. Robo de vehículo

5. Robo con violencia
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Mi gobierno será transparente en todos los procesos administrativos

* Se dará cumplimiento a la ley en materia de transparencia dentro de los límites que 
la normativa impone para los temas de seguridad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

1 Prevención de faltas cívicas

1 Prevención del delito 

2 Combate a la delincuencia

2 Procuración de justicia

2  Impartición de justicia

2 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

En ambos temas hay normativa de reciente publicación como 
son la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios y la Ley de 
Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, las cuales dan instru-
mentos precisos para fomentar la cultura de la legalidad, la 
autocomposición como método de resolución de conflictos y 
el establecimiento de programas de atención transversales a 
las causas de origen de la violencia y la delincuencia

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ? 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El mejoramiento de la coordinación interinstitucional en las 
áreas de oportunidad

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Mejoramiento de programas y procesos

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Dar continuidad a las acciones que han sido exitosas en el 
programa de fortalecimiento de la Institución policial del mu-
nicipio y mejorar las áreas de oportunidad

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Actualización de procesos y programas de selección y trabajo

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan

cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Ricardo Castro Torres
Candidato Redes sociales Progresistas
presidencia municipal de Irapuato
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

e. La impunidad e ineficiencia del sistema de imparti-
ción de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del delito

a. La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo 

4 Ajustar el presupuesto público 

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Delitos patrimoniales

2. Prevencion del delito en base a programas que ayuden a sanar el tejido social

3. Educacion,deporte arte cultura

4. Sectorizacion

5. Delegaciones más cercanas

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Motorratones

2. Robo de vehiculos

3. Robo de vehículos a mano armada

4. Robo a comercio

5. Robo a transeúnte
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

*La ciudadanizacion de las direcciones publicas municipales con apoyo de los colegia-
dos colegio de contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, etc

* Contraloria municipal ciudadana

*Catastro, implan, planeacion, servicios publicos, servicios publicos

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

7 d) Combate a la delincuencia

5 e) Procuración de justicia

4 f) Impartición de justicia

1 c) Prevención del delito

2 b) Prevención de faltas cívicas

3 g) Reinserción social

6 a) Política social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La mayoria de programas sociales estan destinados a temas 
electorales , a generar adeptos no buenos ciudadanos

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Voluntad politica

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas Existe mucha impunidad y corrupcio

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El sistema de sectorizacion no esta concentrado en las zonas 
rojas o con mas indices de presencia o actos delincuenciales. 
del numero de policias que se tienen en el registro estan in-
cluidos los adminstrativos y los que estan comisionados de-
jando menos de 350 para patrullaje ocasioando huecos en 
la cobertura necesaria, ademas de turnos de 24 horas lo cual 
merma la capacidad de respuesta se hara un diagnostico pro-
fundo para tomar las mejores deciones y estrategias

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Corrupcion impunidad en todos niveles de las direcciones 
municipales

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan

cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Karen Marlen Guerra Ramírez 
Candidata del PRI presidencia municipal de 
Irapuato
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 Principal obstáculo para 

llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

l. La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del delito

a. La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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 ¿Cuál ha sido la principal razón por la que 

sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

H)   Todas las anteriores

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Cultura de la prevención del delito y los siniestros

2. Cultura de la prevención del delito y los siniestros

3. Planeación, estrategia y operación 

4. Fomento y uso de la tecnología

5. Profesionalización y fortalecimiento institucional

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público 

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco

3 Sometiendo al gobierno municipal a las normas y al escrutinio de las instituciones 
creadas para la transparencia y la rendición de cuentas

4
Integrar a las instituciones académicas y de investigación que así lo permitan a 
mesas de valoración y escrutinio sobre las decisiones en materia de seguridad del 
gobierno municipal

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Delitos patrimoniales

2. Delitos relacionados a la drogadicción

3. Desaparición de personas

4. El candidato no registró respuesta

5. El candidato no registró respuesta
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Un área de comunicación social especializada en este tema, más allá de ser una instan-
cia encargada de “parar el cuello” al gobierno municipal. Esta instancia sería la respon-
sable directa de ser un vínculo con los ciudadanos por medio de la recopilación y publi-
cación de datos que emanen de las distintas dependencias, dándoles un tratamiento 
periodístico. También entre sus funciones está la de dar información verdadera y pre-
cisa a los medios de comunicación, así como atender a cada ciudadano que la solicite.

* Apertura de los medios de comunicación en las sesiones de las comisiones del muni-
cipio y en especial en la comisión de seguridad publica.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipi

1 Política social

2 Procuración de justicia

3 Combate a la delincuencia

4 Prevención del delito 

5 Impartición de justicia

6 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Los gobiernos anteriores no han considerado varias cosas en 
la formulación de su propuesta: 
- Tratar temas de exclusión social y atenderlos
- Entender la violencia de manera integral y enfocada a solu-
cionar la vulnerabilidad social de los grupos 
- generar programas que requieran continuidad y buscar revi-
sar el marco legal para que ésta suceda

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La principal diferencia es que se está planteando absoluta y 
total transparencia que abone a solucionar los conflictos, más 
allá de intentar guardar las apariencias

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La principal diferencia radica en la apertura a escuchar y a 
involucrar a la sociedad civil en materia de seguridad, propor-
cionándoles las herramientas necesarias con absoluta trans-
parencia.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La más importante diferencia es que se ha hecho un diagnós-
tico profundo de la situación, y que, por lo tanto, la solución 
que se proponeatiende la raíz del problema. Además:
- Resuelve temas de precariedad laboral que van más allá del 
sueldo 
- Se extiende a beneficiar a las familias de los elementos

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La principal diferencia radica en que se está dejando de culpa-
bilizar a la víctima y se está atendiendo la razón de la apatía a 
la denuncia, también en que se están considerando las condi-
ciones contextuales en que se desarrollan quienes comenten 
los delitos para así atender estas condiciones a favor de redu-
cir el riesgo de ser víctima.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan

cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Juan Francisco Martinez Arredondo
Candidato de Movimiento Ciudadano presidencia 
municipal de Irapuato



250

JU
AN

 F
RA

N
C

IS
C

O
 M

AR
TI

N
EZ

 A
RR

ED
O

N
D

O

Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

l. La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del delito

d. La dispersión territorial de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

g) Los grupos criminales de la zona 
los sobrepasan

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención social de la violencia y la delincuencia

2. Profesionalización de los elementos de seguridad publica y emergencias

3. Establecer mecanismos de mediación, que facilita la atención de los conflictos intrafa-
miliares y de convivencia, desactivando los problemas en su etapa temprana y evitando 
que escalen a conflictos y delitos mayores

4. Propiciar espacios de comunicación y entendimiento, basando la relación en valores 
como la confianza, la empatía y la colaboración

5. Fomentar una mayor participación ciudadana en la atención de factores de riesgo y 
la construcción de mejores condiciones de seguridad en el municipio, y que al mismo 
tiempo ayude a forjar una sociedad más Consciente y Comprometida

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio 

1. Homicidios dolosos

2. Robo a transeúnte

3. Robo a casa habitación

4. Robo a negocio

5. Robo a vehículos



252

JU
AN

 F
RA

N
C

IS
C

O
 M

AR
TI

N
EZ

 A
RR

ED
O

N
D

O

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2  Ajustar el presupuesto público 

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo 

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Consejos Ciudadanos con mayor integración de CIUDADANOS

* Fungir como enlace de la mesa de seguridad y justicia y con el observatorio ciudadano

* Apertura de los medios de comunicación en las sesiones de las comisiones del muni-
cipio y en especial en la comisión de seguridad publica

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de Justicia

6 Impartición de Justicia

7 Reincersión social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ?

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El tema de la transversalidad, la seguridad publica como la 
vamos a concebir es a través de una política social, por años 
en nuestro municipio no ha desarrollado un modelo integral 
y sistémico.
Nuestro Modelo busca delimitar y articular la actuación de 
los diferentes actores que pueden incidir en la atención de 
la inseguridad organizándolos. Parte de la pertinencia y la 
coordinación de las políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno, el incremento de la participación ciudadana y la 
conciencia y compromiso de todos los actores, con el fin de 
atender los factores de riesgo y evitar que las personas caigan 
en las garras de la delincuencia. Busca proteger el entorno, 
especialmente los espacios públicos, a fin de inhibir la acción 
de los delincuentes y proteger a los ciudadanos. Involucra el 
trabajo y la actuación de la policía municipal y el cuidado y 
protección personal y la seguridad colectiva por parte de la 
sociedad. • Intervenciones sociales más efectivas y arropadas 
por la comunidad y Potenciación de la denuncia, como un me-
dio efectivo para contar con mayor información que mejore el 
desempeño y la efectividad policial.

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La coordinación de los diferentes órdenes de gobierno es un 
tema complejo, por lo que en muchas ocasiones sólo existe 
en el discurso y está sujeta a la voluntad y la relación personal 
de los titulares de las diferentes instancias de seguridad y pro-
curación de justicia. La magnitud y complejidad del fenómeno 
de la inseguridad y la comprensión parcial que se tiene sobre 
ella, ha llevado a simplificar la problemática y creer que el for-
talecimiento de la policía es la única alternativa o la más viable 
y segura para resolver el problema.

 Si          No         ? Por definir 
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Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La coordinación de los diferentes órdenes de gobierno es un 
tema complejo, por lo que en muchas ocasiones sólo existe 
en el discurso y está sujeta a la voluntad y la relación perso-
nal de los titulares de las diferentes instancias de seguridad y 
procuración de justicia.
La magnitud y complejidad del fenómeno de la inseguridad 
y la comprensión parcial que se tiene sobre ella, ha llevado a 
simplificar la problemática y creer que el fortalecimiento de 
la policía es la única alternativa o la más viable y segura para 
resolver el problema.

 Si          No         ? Por definir     
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Las anteriores políticas no han tenido una verdadera trans-
parencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción No 
han logrado Fomentar una cultura de la legalidad y estado de 
derecho.
No han podido Mejorar de la percepción ciudadana sobre la 
inseguridad y el Incremento de la confianza de los ciudadanos 
en sus autoridades.
No pueden Reducir el número de homicidios.
y Reducir el porcentaje de hogares con víctimas de delito.

 Si          No         ? Por definir 

Principales proyectos
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Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores

que midan cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos 
identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia 
con políticas previas

1. No se ha logrado Erradicar la corrupción
2. No hay Pleno respeto y promoción de los derechos humanos
3. No existe la Regeneración ética de la sociedad.
4. No hay una Reformulación en el combate a las drogas.
5. No Emprendieron la construcción de la Paz, Recuperación y dig-
nificación

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

María Guadalupe Pérez Solis
Candidata de PRD presidencia municipal de 
Irapuato



259

M
AR

ÍA
 G

U
AD

AL
U

PE
 P

éR
EZ

 S
O

LI
SPrincipal obstáculo para 

llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La existencia de un mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Políticas públicas que incidan pisitivamente en materia de seguridad

2. Prevención del delito

3. Reactividad

4. El candidato no respondio

5. El candidato no respondio

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Desapariciones

2. Homicidios

3. Robos a casa habitación

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Ajustar el presupuesto público
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Mediante una plataforma digital de transparencia proactiva donde el ciudadano puede 
consultar de manera directa y en tiempo real los proyectos, programas y acciones así 
como sus gastos específicos

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia

2  Prevención del delito

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5  Prevención de faltas cívicas

6 Política social

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La principal diferencia en el tema del mapeo es que solo se 
tienen las zonas rojas detectadas pero habría que detectar 
las variables de origen de la incidencia delictiva para poder 
ofrecer alternativas de solución de origen al problema de in-
seguridad, atacar la problemática antes de que esta aparezca, 
vemos políticas públicas diseñadas solamente para combatir 
el problema ya cuando existe y necesitamos prevenirlo.

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Actualmente no existe coordinación.

 Si          No         ? Por definir     

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

De las cuatro propuestas ninguna se ha implementado en el 
municipio, son propuestas nuevas y aterrizadas a la situación 
y problemáticaque pasamos en el municipio.

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema ?

Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Las políticas públicas en materia de seguridad que actualmen-
te existen han dejado de lado completamente este tipo de 
capacitaciones

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

El municipio no se ha visto involucrado con el legislativo en 
materia de seguridad pública ni ha sido vinculo para exigir la 
regulación necesaria

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan cuán 

exitosa ha sido es un desperdicio
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Víctor Manuel Saavedra Zamudio
Candidato de Independiente presidencia 
municipal de Irapuato
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

Otro, ¿cuál? La falte de credibilidad de la sociedad en 
general y de las grandes empresas en la autoridad 
municipales

B. Grupos criminales o condiciones del delito

Otro, ¿cuál? Nuestro modelo es novedoso, el que 
no quieran cooperar las grandes empresas, por que 
desconfian de los Gobernantes, consideran que son 
altamente corruptas las autoridades.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

0
1
2

3
4

5

a. Concentrar recursos
presupuestales en prevención d el

del ito

b. Procesar judicialmente a grup os
de au to protección o auto defensa

c. M ultip licar el  número de pol icías

d. Au men tar  el número de
personas sentenciadas entre los
procesados  por  dis tinto s del itos

e. Acelerar la completa
implemen tació n del  Nuevo Sis tema

de Ju sticia P enal

f. Apoyar la formación d e pol icías
comu nitarias

g. Privilegiar la protección de
derechos humanos sobre la

eficacia de las  sentencias

h. Incrementar las penas p ara
del itos graves

i.  Disminuir la edad de detención
para jóvenes

j.  Transformar  el mo delo de
rein serción social de la població n

penitenciaria

k. Adheri rse a esquemas de mando
único estatal

l.  Pro mo ver la participación de la
ciudadanía, o rganizaciones

vecinales, etc.,  en el diseño e…

m. Monito rear y darle seguimiento
al plan de desarr ollo  municip al

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Alianzas estrategicas entre las grandes empresas con las colonias o comunidades y el 
gobierno municipal, para prevenir y disuadir los delitos.

2. El pago de 6 elementos de policías vecinales, cuyo monto por sus servicios serian de 
$65,000.00 Pesos mensuales aproximadamente, los cuales trabajarían en pareja con 
doce horas de servicio por 24 veinticuatro de descanso.

3. Sistema de video-vigilancia, con colocación de cámaras de video en las diversas calles 
de la colonia asignada.

4. Para el pago de un coordinador de actividades (deportivas, culturales, de capacita-
ción entre otras) de la colonia, fraccionamiento o comunidad.

5. Para el pago de uniforme, útiles o aditamentos deportivos como son arbitrajes, ba-
lones, traslados, entre otros. Así, como material didáctico o apoyo para instrumentos 
musicales, entre otros.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a peatón

2. Robo a casa habitación

3. Cristalazos

4. Robo de vehículos

5. El candidato no registró respuesta
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Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 a) Ajustar el presupuesto público

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

*Todas las adjudicaciones y licitaciones serán publicas, transmitidas vía internet a tra-
ves de facebock, youtube, etc.

* Así como los informes de seguridad publica, que se le cambiara desde luego el nom-
bre, serán una parte pública y Otra privada o reservada. Para que la sociedad irapua-
tense pueda ver y notar como vamos a mejorar.

*El candidato no registra respuesta

Niveles de responsabilidad
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Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 a) Política social

2 b) Prevención de faltas cívicas

3 c) Prevención del delito

4 d) Combate a la delincuencia

5 e) Procuración de justicia

6 f) Impartición de justicia

7 g) Reinserción social

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Que la actual adminsitración son puras ocurrencias, sin dar 
una institucionalización, como lo fue la copa urbana o como 
comunidades en fut bol o beis bol, entre otras situaciones, lo 
nuestro va a ser permanente.
Ya que desde el mismo reglamento interior del ayuntamiento 
mediante una reforma, vamos a generar 15 cuadrantes, de 
los cuales se van a hacer responsables cada uno de los ediles, 
ya que contamos con 465 colonias y 131 comunidades, las 
cuales suman 596, divididas entre los 15 ediles, nos tocaran 
de 40 nucleos poblaciones, de esa forma, atenderemos a toda 
la sociedad fresera, y caminaremos juntos para un irapuato 
de primera.

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Lo sustancial es que nosotros su sabemos que hacer con el 
poder público municipal en materia de seguridad, en virtud 
de que tenemos personas en nuestra planilla, con basta ex-
periencia en seguridad pública, procuración e impartición de 
justcia, que nos permite tener la certeza de donde tenemos 
que ajustar, donde apretar, y saber como piensan las otras 
autoridades con las que vamos a interactuar, para que se 
pongan a trabajar en beneficio de los irapuatenses, que va-
mos a buscar mejorar en todos lo aspectos, por que quere-
mos que irapuato sea la ciudad más segura del país, y por que 
no?, Del mundo.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Que tenemos personas que han estado en el ministerio pú-
blico y en el poder judicial, por lo que será notorio. Ya que 
al ver uina autoridad energica, se iran a otros lados, pero en 
irapuato ya no.
Nuestro actuar desde el primer día, en un lapso de seis me-
ses, se vera la disminución de los delitos al ser detenidos y 
sentenciados los delincuentes.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La vinculación real del ayuntamiento con los policías, que 
seamos los primeros en exigirles o defenderlos ante seña-
lamientos, el incremento en por lo menos 100 elementos a 
$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.N.), ya que sera un 
grupo elite vinculudo a toda la corporación.
Así como que se sientan respaldado al ir a declarar al ministe-
rio público y no humillados.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Que existe una cultura de encurbimiento, nosostros no, al no 
tener vinculo con partidos políticos o grupos de poder, vamos 
limpios, podemos auditar libremente, de los resultados que 
se obtengan, se exhibiran, si se tiene que aplaudir se aplaude, 
y si se tiene que señalar se señalara a quienes hayan hecho 
del poder público una forma de obtener algo indebido.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan cuán 

exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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Candidato del partido Fuerza por México a la 
presidencia municipal de Guadalajara

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Estrategias de prevención en barrios, colonias, escuelas y grupos sociales y colectivos.

2. ColectivosVinculación ciudadana con mínimo 3 reuniones semanales en un consejo 
ciudadano de seguridad en el participen autoridades, comisaría, iniciativa privada, líde-
res sociales y asociaciones ciudadanas especializadas en materia de seguridad.

3. SeguridadIncremento del número de elementos hasta llegar a 5,000 efectivos en la 
corporación, con capacitación, perfil y compromiso de servicio.

4. ServicioEquipamiento necesario en armamento, tecnología, equipo de patrullaje e 
instalaciones óptimas.

5. Respeto a los derechos laborales, prestaciones e incremento de las mismas con un 
espacio deportivo y de convivencia exclusivo para las familias de los policías.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Feminicidios 4. Daños patrimoniales a comercio y vivienda

2. Desapariciones 5. Robo de vehículos y autopartes

3. Homicidios

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Hacer públicos los indicadores delictivos

* Presentar informes 3 veces a la semana en las reuniones de seguridad de la radiogra-
fía del delito y la incidencia delictiva en el municipio

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5 Reinserción social

6 Política social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El proyecto cuenta con un objetivo muy 
poco detallado en su propuesta, no da 
más detalles

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Dar un gobierno libre de corrupción

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No menciona un objetivo claro en su pro-
yecto, solo hace mención de una coordi-
nación entre los estados de gobierno

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Coordinación entre las corporaciones

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Su proyecto no es claro

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Coordinación efectiva

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Menciona la capacitación de elementos 
usando estándares internacionales

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

Incremento de nuevas patrullas y derechos laborales de los 
efectivos

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No menciona un proyecto claro.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Capacitará mejor a los elementos y pagará horas extras

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables 

para evaluar una política pública”

Principales proyectos
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Candidata del Partido Encuentro Solidario a 
presidencia municipal de Guadalajara

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

 d. La impunidad e ineficiencia del sistema 
de procuración de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

d. La dispersión territorial de los grupos cri-
minales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Estrategia territorial

2. Activos policiacos

3. Estructura de respuesta que se tiene

4. Estado de derecho

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a negocios

2. Robo a peatones

3. Robo a casa habitación

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público

2 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 b) Transformar las instituciones de seguridad

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Socialización por colonia

* Estrategia conjunta con distintos actores

* Incentivos a policías con reconocimiento social

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 g) Reincersión social

2 c) Prevención del delito

3 f) Impartición de justicia

4 e) Procuración de justicia

5 a) Política social

6 b) Prevención de faltas cívicas

7 d) Combate a la delincuencia
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Identifca al sector vulnerable en diversas acciones    

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Emplear el C5 como principal mecánismo

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Polícia vigilante y ejecutora de detenciones

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Unidad del municipio con la Fiscalía

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Eliminar facotres directos que condicionan 
los actos delictivos sociales y económicos

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Resolver los factores que predisponen a la delincuencia

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Busca mejorar sus condiciones laborales

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Rendir reportes de resultados

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Realiza un diágnostico, no propone

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas La eficacia como elemento clave

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
c) “Medir el éxito de una política pública con indicadores 
numéricos es innecesario y propio de los tecnócratas.”

Principales proyectos
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José Alberto Casas Reynoso 
Candidato del partido PES a la presidencia 
municipal de Tlaquepaque

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

e) La existencia de un mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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 ¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Calles seguras

2. No habrá colonias rezagadas y atender las que estaban en el olvido

3. Vinculo solidario entre los habitantes con el plan 50 manzanas

4. Alejar a los jóvenes de las drogras con cursos y talleres

5. Educación infantil para un ambiente seguro

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Delincuencia 3. Consumo de drogas

2. Violencia domestica 4. Corrupción

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 a) Ajustar el presupuesto público

4 d) Impulsar reformas y leyes y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* No habrá adjudicaciones directas

* Profesionalizar la admón. Pública

* Eliminación de plazas duplicadas o innecesarias

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 d) Combate a la delincuencia

2 c) Prevención del delito

3 a) Política Social

4 i) Impacto de justicia 

5 e) Procuración de justicia

6 g) Reincersión social

7 b) Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Basará su proyecto en 0 corrucpción, viendo primero por las 
familias y su bienestar.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No se menciona nada concreto.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Basa su postura en la no convergencia partidista con el go-
bernador.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) “Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa ha 

sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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Candidata de Hagamos a la presidencia 
municipal de San Pedro Tlaquepaque

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

 A. Normatividad y andamiaje institucuinal

La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Mejor capacitación a los elementos de la policía municipal, tanto a los operativos y 
como a los administrativos

2. Mejores condiciones laborales

3. Otorgar a las policías un mejor equipo de trabajo

4. Igualar el salario con los de otras policías de otros municipios que ganan mas y tienen 
un mejor funcionamiento

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Feminicidio 4. Corrupción 

2. Abuso infantil 5. Asaltos

3. Violencia intrafamiliar

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Se buscara que dentro del equipo policial, tanto sus chalecos como las patrullas ten-
gan cámaras para una mayor claridad y transparencia en su actuar, para que los inci-
dentes puedan ser capturados de manera correcta, teniendo asi indices y estadísticas 
mas cercanas a la realidad.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Combate a la delincuencia

3 Prevención del delito

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto no tiene un objetivo claro, no 
menciona más detalles del mismo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Mayor transparencia en los presupuestos para evitar que se 
lo roben.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Solo hace menciones de planes y estrate-
gias pero no pone nada claro.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Mejor comunicación entre las policías y preparación.

 Si          No         ? Por definir    













 ?
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto no tiene un objetivo claro, no 
menciona más detalles del mismo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas La candidata no registró respuesta.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto no tiene un objetivo claro, no 
menciona más detalles del mismo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Dar mayor capacitación y herramientas para que no recurran 
a las mordidas.

 Si          No        ? Por definir    













 ?













 ?
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto no tiene un objetivo claro, no 
menciona más detalles del mismo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Claridad en el actuar de los policiías para que las autoridades 
no los cubran y puedan ser juzgados por su mal desempeño.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública”

Principales proyectos
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María del Rosario Velázquez Hernández
Candidata por la coalición PAN/MC a la presidencia 
municipal de San Pedro Tlaquepaque

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

b. Complejidad de la coordinación con los otros ni-
veles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

f) Falta de apoyo del gobierno federa

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Percepción, atención, eficacia en el combate y disminución del crimen

2. El numero de elementos que contribuye a una mejor atención y percepción de segu-
ridad en las personas

3. Las unidades de criminalística más capacitadas y dotadas de herramientas para su 
mejor desempeño 

4. La confianza de los policías y sus mandos para trabajar de mano de la ciudadanía con 
herramientas mas seguras

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidio 4. Robos a transeúntes

2. Desaparición forzada de personas 5. Robo a vehículos y robo a negocios 

3. Violencia familiar

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 a) Ajustar el presupuesto público

3 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Autoauditarse mediante la contratación de CIMTRA, capacitación en el rubro y herra-
mientas de autoevaluación constante para medir los cumplimientos en tiempo y forma

* Que el contralor posea la calidad moral y los conocimientos necesarios

* Encuesta permanente en el portal de quejas del municio para medir el nivel de satis-
facción ciudadano sobre los requisitos de cada trámite municipal

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No parece identificar problemáticas pero 
menciona algunas acciones. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“No hay política de prevención ni atención en violencia fami-
liar, como tampoco la hay en materia de prevención de adic-
ciones, se retiraron de los programas por falta de recursos.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Las acciones que contempla son la facili-
tación de datos, apoyo en detenciones y 
persecución de delitos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Atención oportuna en momentos de flagrancia, vigilancia y 
protección a víctimas como lo señalan los protocolos interna-
cionales en materia de violencia.”

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Las acciones que menciona son incremen-
to de elementos, atención de cámaras C5, 
que la ciudadanía se integre al consejo 
ciudadano de seguridad, acercar al DIF a 
familais en conflicto, promover cultura de 
paz.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Atención oportuna y eficaz para disminuir el índice delictivo, 
así como la aplicación de protocolos de violencia contra la mu-
jer y las familias.”

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona capacitación, nivel bachillerato y 
nivelación en materias como DH, Sistema 
Penal acusatorio, criminalística y crimino-
logía.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Mejorar las condiciones y capacidades de acción de los poli-
cías con herramientas más adecuadas a sus necesidades, ca-
pacidades tecnológicas.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Propone generar una aplicación para ca-
sos de flagrancia en los que se suban en 
tiempo real videos o fotografías.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“La principal diferencia es el poco conocimiento de quienes 
laboran en áreas de seguridad que no aplican recursos de 
prevención, datos estadísticos para llevar a cabo una ardua 
y eficaz tarea de control del delito, así como una pronta res-
puesta a las necesidades de la víctima.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública

Principales proyectos
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Gloria Veronica Camacho Navarro
Candidata de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Tlajomulco de Zuñiga

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Creación de una aplicaicón tipo servicio de taxi ejecutivo para la localizar y solicitar 
una patrulla rápida

2. Policías bien pagados

3. Capacitación a las y los policías

4. Seguro de vida para los policías y pensiones para sus familias en caso de fallecimiento

5. Incrementar personal femenino

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidios

2. Ajuste de cuentas entre grupos delictivos

3. Asaltos a mano armada

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Programa de fácil acceso a la ciudadanía.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención del delito

3 Procuración de justicia

4 Prevención de faltas cívicas

5 Combate a la delincuencia

6 Reinserción social

7 Impartición de justicia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que está en proceso del proyec-
to. Su diferencia no tiene que ver con la 
materia. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Dice que será muy tajante con el personal de seguridad, no 
tolerarán corrupción, capacitarán y mejorarán las condiciones 
de los policías. 

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que está en proceso del proyec-
to. Su diferencia no tiene que ver con la 
materia. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Dice que la policía tendrá los suficientes recursos y no estará 
en contra de los ciudadanos. 

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que está en proceso del proyecto.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No actuará con corrupción ni carpetazos. 

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que está en proceso del proyecto.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“El personal estará excelentemente capacitado, pagado y con 
instrumentos necesarios. No necesitará unirse a los grupos 
delictivos.”

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que está en proceso del proyecto.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos 
identificados

Problema

Indicadores de 
resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia 
con políticas previas Le dará prioridad a recursos económicos y con personal adecuado. 

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Medir el éxito de una política pública con indicadores 
numéricos es innecesario y propio de los tecnócratas.”

Principales proyectos
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Ma. Del Rosario García Fletes
Candidata del partido Hagamos a la
presidencia municipal de Tlajomulco

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andaminaje institucional.

b. Complejidad de la coordinación con los otros ni-
veles de gobierno.

B. Grupos criminaleso o condiciones del delito.

a. La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitutd

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Fortalecimiento de la comisaria de seguridad pública. 

2. Mejora de salarios para policias. 

3. Capacitación en derechos humanos. 

4. Creación de la academia de la policía. 

5. Consejo de igualdad sustantiva. 

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Asaltos en vía pública. 

2. Robo a casa habitación.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Impulsar reformas de la ley y otras transformaciones. 

2 Ajustar el presupuesto público. 

3 Transformar las instituciones de seguridad. 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo. 



319

M
A.

 D
EL

 R
O

SA
RI

O
 G

AR
C

ÍA
 F

LE
TE

S

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Hacer público todos los programas implementados , presupuesto y reglas de operación.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No se describe la cantidad de policias que 
se capacitarían en la comisaria de seguri-
dad publica. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La cultura de la prevención y los métodos alternativos para la 
solución de conflictos.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No tiene una propuesta clara de como se 
coordinaría, solo explica que hay que ha-
cerlo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Hacer cumplir la ley.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Los programas implementados por los gobiernos no han teni-
do un impacto positivo.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No queda claro como homologar los sala-
rios a la policía de Zapopan impactaría el 
presupuesto .

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Se cree en la prevención y capacitación de elementos como 
herramientas para reconstruir tejido social.

 Si          No        ? Por definir    









 ? 







 ? 
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Únicamente expone que habrá coordina-
ción con ministerios públicos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) “Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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María Elena Rivera Estrada
Candidata del PAN a la presidencia 
municipal de San Pedro Tlaquepaque

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Examen de control y confianza a todos los elementos que integren la corporación y 
los altos mandos. 

2. Capacitar permanentemente a todos los elementos de la corporación.

3. Se incorporaran mas elementos operativos para reforzar las actividades diarias.

4. Se impulsara la implementación de tecnología para el combate a la inseguridad.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Delitos patrimonales 4. Robo a negocios

2. Robo a vehículos 5. Violencia familiar

3. Robo a personas

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Remplazar y capacitar a policías y otros serivdores públicos

2 Ajustar el presupuesto público

3 Tranformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Reporte mensual 

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política socia

3 Combate a la delincuencia

4 Prevención de faltas cívicas

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Da varias ideas pero no presenta un pro-
yecto principal.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Los proyectos parten de un diagnostico generado con la par-
ticipación directa de los ciudadanos, considerando en el sus 
necesidades y las características que se tienen en cada uno 
de las localidades.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La idea no está desarrollada en su totali-
dad.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    

?





?























328

M
AR

ÍA
 E

LE
N

A 
RI

VE
RA

 E
ST

RA
D

A

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Son acciones que se supone deben estar 
en marcha ya. No es un proyecto. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La actual administración conoce la problemática pero no le da 
el seguimiento necesario, además que no aplica las medidas 
correspondientes.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Dio solo la idea pero no describió nada 
respecto a ella.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Se preocuparán por capacitar a los elementos, además de 
que contaran con los instrumentos para llevar acabo sus fun-
ciones.

 Si          No        ? Por definir    

 ? 

























?
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Hace afirmación de la legislación y norma-
tividad ya existentes pero no es un proyec-
to nuevo. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Actualmente no se da seguimiento al tema de las denuncias, 
esto como consecuencia de la corrupción interna que existe 
dentro de la administración.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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Salvador Cosío Gaona
Candidato por el partido PVEM a la 
presidencia municipal de Zapopan

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

l. La desigualdad económica y social 

B. Grupos criminales o condiciones del delito

a. La fuerza de los grupos criminales 

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

h. Otra: La incidencia de práctica-
mente todas las razones mencio-
nadas

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención

2. Abatir la pobreza estructural

3. Reestructuración y ampliación de la fuerza pública para hacerla eficaz

4. Generar cohesión social con mayores oportunidades de recreación, educación y 
empleo

5. Inicidr en el atemperamiento de los conflictos comunitarios a través de una policía 
de barrio

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación 4. Robo de vehículos y autopartes

2. Asalto a mano armada 5. Violencia de género y abuso a meno-
res y sectores vulnerables

3. Extorsión

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público

2 b) Transformar las instituciones de seguridad

3 c) Remplazar y capacitar a polícias y otros servidores públicos 

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformacones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Establecer métrica y alianzas con organismos internacionales y nacionales

* Solicitar la colaboración de los medios de comunicación 

* Transparentar el actuar de la corporación y el avance de exito

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 c. Prevención del delito

2 b. Prevención de faltas cívicas

3 a. Política social

4 d. Combate a la delincuencia 

5 e. Procuración de justicia 

6 f. Impartición de justicia 

7 g. Reninserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona el proyecto de forma muy so-
mera, sin entrar en ningun tipo de detalles.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Introduce la planeación estrategica como diferenciador.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No menciona detalles sobre la ruta de ac-
ción, solo lo que se busca lograr.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Propone la coordinación plena en operativos de investigación 
y trabajos de prevención.

 Si          No         ? Por definir    





















?
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El proyecto parte de supuestos. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Policía ciudadana cercana a la ciudadanía y orden en las acti-
vidades.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Identifica las acciones a implementar, pero 
no brinda detalles de cómo lo planea ha-
cer, ni del presupuesto disponible.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Propone la coordinación plena en operativos de investigación 
y trabajos de prevención.

 Si          No        ? Por definir    







?

?





?
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Sin una identifiación clara de las causas 
del problema, lo que se propone no tiene 
respaldo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Acciones de control y seguimiento de las corporaciones, así 
como cero tolerancia al encubrimiento de denuncias.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos

?





?
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 José Pedro Kumamoto Aguilar
Candidato del partido Futuro a la presidencia 
municipal de Zapopan

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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



338

 JO
Sé

 P
ED

RO
 K

U
M

AM
O

TO
 A

G
U

IL
ARPrincipal obstáculo para 

llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La falta de controles ciudadanos de las institucio-
nes de seguridad, que siguen siendo cajas negras

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio? En el viejo paradigma de Seguridad Pública, 

las instituciones de seguridad carecen de 
controles democráticos

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Inteligencia. El modelo de seguridad ciudadana integral que proponemos, tiene el 
objetivo de fortalecer los eslabones de desarrollo, prevención, disuasión, contención, 
investigación y procuración de justicia de los que depende la seguridad.

2. Confianza. En Zapopan vamos a dar el siguiente paso para recuperar la policía para 
las personas, cambiando la lógica de la relación y la rendición de cuentas: esta será 
hacia la ciudadanía. 

3. Colaboración. No hay una “bala de plata” o solución mágica: la seguridad y la paz 
se logran con diversas acciones, bien implementadas, coordinadas, desde diferentes 
instituciones públicas, que comparten una estrategia clara y actúan en esquemas de 
colaboración. 

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Abuso sexual infantil 4. Acoso sexual 

2. Corrupción de menores 5. Violación

3. Tráfico de menores

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de segurida

2 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras tarnsformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Se impulsarán procesos de certificación policial ciudadana y el apego al “Modelo Óp-
timo de Actuación Policial”, que por definición son mecanismos de control democrático 
y rendición de cuentas.

* El modelo de proximidad y orientación a la resolución de problemas que será estable-
cido en ciertas comunidades implica rutinas de diálogo horizontal, rendición de cuentas 
y diseño conjunto de estrategias de seguridad.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito 

2 Reinserción social

3 Procuración de justicia

4 Prevención de faltas cívicas

5 Combate a la delincuencia

6 Política social

7 Impartición de justicia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No cuenta con presupuesto, ni un tiempo 
de aplicación, sin embargo, es claro y tiene 
muy presentes los objetivos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Su proyecto pretende darle más fuerza a la prevención se-
cundaria y atendiendo a los factores criminógenos, así mismo 
continuar apoyando la prevención primaria.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto cuenta únicamente con la 
ubicación del problema y cual sería el ob-
jetivo, sin embargo, no cuenta con la tem-
poralidad o como se llevará a cabo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Realizar una coordinación con los tres órdenes de gobierno 
para realizar patrullajes entre los municipios con mayor inci-
dencia en delitos.

 Si          No         ? Por definir    

?
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Su proyecto pretende que entre más con-
fianza tengan la ciudadania con la policia 
se podrán realizar mayores denuncian y 
así atender esos delitos que tenían cifras 
negras.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Se buscará incentivar a las víctimas para que presenten sus 
denuncias.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El proyecto cuenta con un tiempo estable-
cido para poder cumplir, no cuenta con un 
presupuesto aproximado, tiene claro los 
objetivos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Su proyecto propone un modelo de seguridad ciudadana que 
recupere la policia con y para la gente, además de que se in-
volucren todas las áreas de gobierno.

 Si          No        ? Por definir    







 ? 
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El proyecto tiene un objetivo claro y una 
propuesta clara, sin embargo, no cuenta 
con una temporalidad ni un presupuesto 
para cumplir con ello.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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José Alberto Martínez Hernández
Candidato del partido Somos Jalisco a la
presidencia municipal de Zapopan

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andaminaje institucional.

c. La corrupción en las instituciones públicas.

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

b. La peligrosidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

a. Colusión

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Academia policiaca. 

2. Derechos humanos.

3. Trato digno a policias.

4. Seguridad a los policias.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidios

2. Feminicidios

3. Robos en sus distintas modalidades 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público.

2 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

4 b) Transformar las instituciones de seguridad.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Participación de la sociedad y organismos influyentes del municipio.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 c) Prevención del delito

2 e) Procuración de justicia

3 f) Impartición de justicia

4 d) Combate a la delincuencia

5 g) Reincersión social

6 a) Política social

7 b) Prevención de faltas cívicas 
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Brinda una buena aproximación, aunque 
hace falta datos precisos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Basa el argumento en su perfil profesional y antecedentes.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Se trata de diferentes acciones instrumen-
tales y operativas.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Privilegiar el intéres de la sociedad.

 Si          No         ? Por definir    









?











?

?
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Conjuga el elemento ciudadano y la Comi-
saria Municipal.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No trendrá lugar el factor partidista.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Plantea lo que espera como resultado y de 
forma breve.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Plantea lo que espera como resultado y de forma breve.

 Si          No        ? Por definir    

?





 ? 

 ? 
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Supone lo que se necesita sin presentar 
respaldo y a qué tipo de leyes se refiere.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Aplicación efectiva de la ley.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) “Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos







 ? 

 ? 
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María Gómez Rueda
Candidata por el partido Hagamos a la 
presidencia municipal de Zapopan

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

l. La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del delito

e. La existencia de una mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón 
por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio?

h. Otra: Falta de apoyo y coordinación entre 
los gobiernos federal y estatal.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Reducir las brechas de desigualdad

2. Atendender los delitos y violencia 

3. Garantizar acceso a derechos

4. Cubrir todas las necesidades

5. Cubrir todos los servicios básicos 

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

*La candidata decidió compartir un archivo con sus propuestas. 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público

2 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 b) Transformar las instituciones de seguridad

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

*La candidata decidió compartir un archivo con sus propuestas. 

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 c) Prevención del delito

2 g) Reinserción social

3 e) Procuración de justicia

4 d) Combate a la delincuencia

5 b) Prevención de faltas cívicas

6 f) Impartición de justicia

7 a) Política social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

*La candidata decidió compartir un archivo 
con sus propuestas. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

*La candidata decidió compartir un archivo 
con sus propuestas. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

*La candidata decidió compartir un archivo 
con sus propuestas. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

*La candidata decidió compartir un archivo 
con sus propuestas. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No        ? Por definir    



357

M
AR

ÍA
 G

ó
M

EZ
 R

U
ED

A

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

*La candidata decidió compartir un archivo 
con sus propuestas. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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Candidato del PRD a la presidencia municipal de 
Zapopan

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

a. Complejidad de la coordinación inter-institucional

B. Grupos criminales o condiciones del delito

c. La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal 
razón por la que sus 
antecedores no lograron 
mejorar la situación de 
seguridad en el municipio?

g) Los grupos criminales de la zona los sobrepasan

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Capacitación e incentivación de los cuerpos policiacos

2. Seguridad con Gobernanza

3. Nuevas tecnologías es innovación

4. Protocolos contra la Impunidad y corrupción

5. Participación ciudadana para generar confianza en las instituciones

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a persona 4. Feminicidios

2. Robo a negocios 5. Homicidio doloso

3. Violencia intrefamiliar

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 b) Transformar las instituciones de seguridad

2 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 a) Ajustar el presupuesto público

4 c) Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Comparecencia pública donde los ciudadanos eligen a dos representantes para audi-
tar el trabajo de los policías

* Informe que el comandante de zona entregará a los colonos

* Por transparencia listado de los procesos de seguimiento de denuncias así como de 
vinculación a proceso de los delincuentes e incidentes de la zona

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia

2 Impartición de justicia

3 Procuración de justicia

4 Prevención del delito

5 Prevención de faltas cívicas

6 Política social 

7 Reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Considera la participación de la ciudada-
nía y las mejores prácticas para prevenir 
el delito en el mundo, pero no establece 
tiempos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Esperan estar a la vanguarda en cuanto derechos humanos, 
innovación adaptada al municipio.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No plantea una política clara, pero sí cuen-
ta con el objetivo de coordinarse en cuan-
to a prevención y reinserción social.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“La sana convicencia y el buen entendimiento sea un factor 
dominante con la coordinación.”

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No se ubica una política pública pero pro-
pone la creación de dos sub-bases de la 
policía para optimizar la atención a la ciu-
dadanía.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Para atender la incidencia delictiva deben ofrecer sus institucio-
nes: elementos administrativos y operativos bien capacitados.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Ubica la necesidad de capacitación policial 
pero sin tiempo especificado, presupues-
to ni indicadores.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Conocer las necesidades de los policías desde la seguridad 
social y laboral hasta la psicológica y emocional.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No hay una política pública integral pero 
menciona la creación de módulos para de-
nuncia de hechos ilícitos y de corrupción. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Rendición de cuentas den lenjuague coloquial y dese usar un 
mecanismo para peronas con discapacidad visual o auditiva y 
comunidad indígena.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos

















365

JO
Sé

 L
U

IS
 C

RU
Z 

LU
C

AT
ER

O

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

José Luis Cruz Lucatero
Candidato de la Coalición Morena-PT a la 
presidencia del municipio de Apatzingán
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La impunidad e ineficiencia del sistema de im-
partición de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Prevención

Proximidad

Compate a la corrupción

Motivación de los elementos de Seguridad Pública

Combate a través de una cultira de paz

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Narcomenudeo, que si bien es un delito del orden federal, nuestras coorporaciones 
deben actuar en coordinación.

Lesiones, que seguimos teniendo este delito en foco rojo, au cuando hemos bajado sus 
indices con el programacontra el consumo de bebidas alcoholicas en la vía publica y de 
no venta de las mismas a menores de edad.

Ambos en rojo de acuerdo a la actualización de marzo 2021 en el semaforo delictivo 
para el estado de michoacán.
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Niveles de responsabilidad

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público

3 Impulsar reformas de ley y otras trasformaciones del marco normativo

4 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Siempre mantenemos actualizado nuestro portal de transparencia y rendición de cuen-
tas para con la sociedad,

Difundimos confomre nos lo marca la ley

Somos y seremos un gobierno transparente y de puertas abiertas a lainclusión y la 
participación ciudadana.



369

JO
Sé

 L
U

IS
 C

RU
Z 

LU
C

AT
ER

O

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Disminución de los delitos a traves de una 
inclusión de la sociedad organizada y con 
la excelente coordinacióncon todas las 
coorporaciones de los diferentes ordenes 
de gobierno, sin dejar de lado la preven-
ción del delitoatraves del fomento a una 
cultura de paz que permita relizar diferen-
tes talleres culturales y el rescate de es-
paciospublicos, asi el fomento al deporte. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“La inclusión de la sociedad organizada y la apertura a traba-
jar coordinadamente con los diferentes ordenes degobierno, 
queremos un Apatzingán en paz para todos.”

 Si          No         ? Por definir     

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

4 Impartición de Justicia

5 Procuración de justicia

6 Reinserción social

7 Combate a la delincuencia
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Principales proyectos

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Seguir participando en las mesas de coor-
dinacion para la paz y desde luego actuar 
en conjunto y no aisladamente.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Confianza y excelente relación con los demas ordenes de go-
bierno, dejando de lado los tintes politicos.

 Si          No         ? Por definir     

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

?

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas ?

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

?

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La inclusión y coordinación con la sociedad civil, la participa-
ción ciudadana es fundamental.

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Aplicar la normatividad, actualizar y refor-
mar lo necesario en nuestro marco regu-
latorio municipal.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Decisión y aplicación de la ley.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Elvira Loya López
Candidata de Redes Sociales Progresistas 
a la presidencia del municipio de 
Apatzingán
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La desigualdad económica y social

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Colusión

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

En principio se debe generar la confianza del ciudadano en los cuerpos de seguridad

Debe formarse una policia de personajes notables de la sociedad, con buen nombre y 
actitud ejemplar

Equiparlos de herramientas suficientes para su buen desempeño

Mejorar sustancialmente los ingresos de los policias

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Solo corresponden los del fuero comun

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Un policia bien pagado no tiene necesidad de obtener recursos por otra via que no sea 
su propio trabajo

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del Delito

2 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

4 Combate a la Delincuencia

5 Procuración de justicia

6 impartición de justicia

7 reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Dotar de empleo y ser parte en la reparticipa-
cion de la riqueza de una manera mas justa.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de 
resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Hasta ahora no existe una separacion de la policia y los delin-
cuentes, nosotros haremos una separacion de estos preceptos.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Hacer una autentica separacion de com-
petencias de acuerdo con la clasificacion 
de los delitos

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Al no haber una separacion de las competencias, se cometen 
muchas arbitrariedades”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El policia debe tener la mistica de presta-
dor de servicio y de funcionario publico

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Los policias actuales de lo ultimo que se ocupan es de la 
atencion a los ciudadanos”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Crear una policia cercana a la gente, inte-
resada en su bienestar

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Las policias actuales estan conformadas por gente ajena al 
municipio”

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La policia tiene que cumplir con su deber 
y castigar a quien incumpla las normas, sin 
distincion de personas

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

“Actualmente se ejerce la justicia en funcion del dinero que 
oferta quien delinque”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos



379

ER
IK

A 
VI

LL
A 

RE
YE

S

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

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

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

Erika Villa Reyes
Candidata Independiente a la presidencia 
del municipio de Apatzingán
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La mala distribución del presupuesto

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La mala distribución del presupuesto

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Erradicar la corrupción y buscar la procuración de justicia

2. Completar la platilla de policías municipales de acuerdo al Nuevo Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica. Y su capacitación

3. No inflar las compras o adquisiciones del Ayuntamiento 

4. Garantizar empleo, educación y salud en el municipio; el respeto y promoción de 
los Derechos Humanos.

5. Regenerar el Tejido Social, Incrementar campaña contra el consumo de alcohol, 
tabaco y drogas. Y quienes están en rehabilitación aprendan un oficio para su 
reinserción ante la sociedad.

6. Incorporar Protección civil y cuerpo de bomberos a Seguridad Pública, y Municipalizar 
Tránsito que actualmente es del Estado.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Delitos de Alto Impacto como el homicidio doloso

Robos de vehículos, robo a comercio, robo a casa habitación

Los más comunes que requieren regenerar el tejido social como los pleitos callejeros.

violencia de género

abuso infantil
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Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar instituciones de seguridad 

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Participación ciudadana en Seguridad con encargados del orden en las colonias.

Incluir a los encargados del orden y ciudadanos al consejo de seguridad municipal

Incluir al consejo municipal en los informes de compras y de operativos.

Excluir a los ciudadanos del consejo municipal de información reservada. 

Excluir al consejo de la confidencialidad de los operativos en casos extremos.

Niveles de responsabilidad



383

ER
IK

A 
VI

LL
A 

RE
YE

S

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas
Será necesario regenerar el tejido social, apos-
tarle a que nuestros jóvenes regresen a las 
aulas, se aparten de las drogas de los grupos 
delincuenciales y que los gobiernos motiven a 
empresarios a crear fuentes de empleos para 
jóvenes esto acompañado de crear una cultu-
ra de la paz en torno no solo al municipio sino 
a la región. Pues Apatzingán recibe migrantes 
regionales de varios municipios que aquí con-
vergen por la desigualdad que existen en sus 
municipios.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia que existe es que nosotros vemos el punto de vis-
ta como ciudadanos, los que están lo ven en lo político, buscan-
do siempreanteponer sus alianzas partidistas, nosotros sabe-
mos cómo, dónde y porqué nos afecta la violencia y la falta de 
seguridad, porque la vivimos. No se trata de cambiar nada más 
por cambiar, más bien buscar que nos sirve de lo que tienen 
y complementarlo con lo que las ociedad desea que se haga, 
Por eso vamos a proponer mesas continuas de dialogo con los 
ciudadanos a fin de mantenernos a la escucha de lo que a la 
sociedad le aqueja y lo que les afecta. 

 Si          No         ? Por definir     

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención de faltas cívicas

2 Prevención del Delito

3 Combate a la delincuencia

4 Política social

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

El municipio asumirá la obligación que tienen 
con la seguridad pública de manera responsable, 
coordinándose, pero no dejando de asumir su 
papel como responsable de la seguridad en su 
ámbito de competencia por eso nuestro principal 
proyecto radica en que los presupuestos en ma-
teria de seguridad que se ejerzan sean ejercidos 
con honradez, honestidad y no inflando los cos-
tos a fin de que se compren más armamento, uni-
formes, equipo y que alcance a tener una buena 
capacitación y estrategia en combatir los delitos 
de más alto impacto en nuestra sociedad. desde 
luego en el ámbito de nuestra competencia. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de 
resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia radica en la honestidad, hasta hoy se han ejercido mal 
los presupuestos, poca transparencia en los recursos gastados. 
Nosotros pretendemos tener transparencia en todos los recur-
sos que ejerza el ayuntamiento, que el ciudadano pueda ver en 
que se ejerce el presupuesto, para que participe a través de un 
consejo ciudadano que implementaremos en materia de revisión 
de cuentas.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Hacer un análisis de los principales delitos 
que se tienen en el municipio, dotar de 
armamento suficiente, mejorar la comuni-
cación y buscar instalar cámaras en las pa-
trullas con equipo GPS, instalar cámaras 
en algunos puntos clave donde se tenga 
incidencia delictiva e implementar la poli-
cía de a cuatrimoto, para poder llegar más 
rápido a los lugares y mantener un control 
de anticorrupción. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

El problema es que en la administración actual se han inflado 
precios de costos de todos lo que se adquiere y así no al-
canza, además no se ha implementado el acercamiento a los 
lugares donde tienen incidencias delictivas, tampoco se han 
instalado cámaras en esos lugares que se mantenga en cons-
tante vigilancia y ni se sectoriza la ciudad para poder no solo 
tener una sola instalación general, sino poder tener al menos 
4 sectores en la ciudad.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Buscaremos crear una conciencia ciudada-
na a la corporación policiaca, con respeto 
a las leyes, a los derechos humanos, pero 
también que se ejerza la fuerza pública de 
acuerdo al marco normativo, asumir como 
municipio nuestra responsabilidad en mate-
ria de seguridad y crear una policía interna 
que vigile el cumplimiento y el orden en ma-
teria de seguridad. Pero también crear una 
cultura de respeto social para los policías y 
nombrar a un juez municipal que califique 
la falta del ciudadano. Y lo que sin duda en 
toda corporación policiaca debe haber, una 
oficina de atención a la víctima y sus dere-
chos. Incorporando a los miembros de pro-
tección civil y bomberos como una mano 
humana de la seguridad pública. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Nos diferencia, tener con mayor vigilancia a los cuerpos de 
seguridad, hacer una policía más humana, más sensible, que 
el ciudadano sepa que es escuchado y que las víctimas se 
sientan protegidas, que los ciudadanos comprendan que la 
protección civil y el departamento de bomberos es el lado hu-
mano de la seguridad.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La impunidad es un cáncer a nivel mun-
dial, todo delito cometido debe de ser cas-
tigado. En nuestro municipio implementa-
remos una dirección a nivel de la propia 
dirección de seguridad publica en materia 
de revisión de la corporación, lo que pro-
piamente en algunos lugares le llaman 
asuntos internos, y esa dirección será la 
responsable de la atención a las víctimas, 
que en un delito son olvidadas como per-
sonas y como derechos humanos

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es que en la actualidad la dirección de seguridad 
publica no le rinde cuentas ni al presidente pues el mando es 
nombrado por el estado, dejándolo a un lado, aunque este sea 
el responsable de la seguridad según la ley orgánica municipal. 
Por eso al asumir el control de la seguridad en el municipio, se 
terminará con esa corrupción y quien este responsable ten-
drá mayor coordinación con el presidente. Pero además con 
la creación de la dirección de revisión o asuntos internos y la 
oficina de atención a víctimas se terminará con la impunidad 
o actos de corrupción. 

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Marcedalia Reyes Gutiérrez
Candidata del Partido Verde Ecologista de 
México presidencia del municipio de Jacona
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje 
institucional

La insuficiencia de recursos financieros o 
presupuestales

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Prevención del Delito

2. Capacitación al Personal de Seguridad Pública

3. Proveer de equipo necesario para la realizar su trabajo

4. Reactivar los módulos de seguridad

5. Calles y colonias seguras

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Robo a mano armada
Homicidio
Feminicidios
El candidato no presento más propuestas
El candidato no presento más propuestas

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La candidata no registró respuesta.

Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate de la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La atención en todos los sentidos a los grupos vulnerables y 
mas desprotegidos del municipio.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es simple la falta de voluntad para llevarlo aca-
bo, en este proyecto el objetivo sera , el trabajar en equipo, 
coordinadamente y con mucha comunicación, para saber las 
necesidades que se requieren para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

 Si          No         ? Por definir     



393

M
AR

C
ED

AL
IA

 R
EY

ES
 G

U
TI

éR
RE

Z

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es que en esta política que proponemos primor-
dialmente es tener la voluntad y dar la atención adecuada al 
tema, cosas que han faltado en el actual gobierno.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es la falta de empatía con este sector, ponerse 
en el lugar de ellos, escucharlos y ver cuales son sus forta-
lezas,debilidades y necesidades,para de esa manera hacer la 
diferencia.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas La falta de voluntad para llevarlo a cabo.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Juan Arturo Cervantes Ochoa
Candidato de Partitdo Encuentro Solidario a 
la presidencia del municipio de Zamora
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APrincipal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje 
institucional

La impunidad e ineficiencia del sistema de 
impartición de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Colución con grupos criminales

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Robo a casa habitación
Robo de autos
Robo a mano armada

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 Transformar las instituciones de seguridad

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
Prevención

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Generar una vinculación con los observatorios ciudadanos y proporcionar la información 
requerida. Nuestro ojetivo es crear un gobierno abierto .
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Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Procuración de justicia

5 Combate a la corrupción

6 Impartición de justicia

7 reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La inclusión ciudadana: Crearemos concejos ciudadanos en 
colonias, escucharemos la voz de los ciudadanos, lo que nos 
permitirá co-construir soluciones e implementar acciones ge-
nerales que favorezcan la seguridad social. Cualquier política 
de gobierno tiene poco efecto si no se incluye a la ciudadanía.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “No hay una determinación de objetivos ni medición de metas”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas No se ha implementado nada   

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestro plan de mejora es integral y continuo. 
Aborda las necesidades de los miembros del cuerpo de poli-
cias desde sus necesidades personales hasta su necesidad de 
profesionalización y equipamiento y contamos con un plan de 
financiamiento para lograrlo”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Martín Samaguey Cárdenas 
Candidato de Juntos Haremos Historia (PT/
Morena) a la presidencia del municipio de 
Zamora
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

g. La falta de andamiaje institucional sufi-
ciente y adecuado 

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

a. La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

e) Falta de apoyo del gobierno 
estatal 

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Llevar a cabo una coordinador puntual y efectiva entre los niveles de Gobierno, espe-
cialmente con una articulación efectiva con la Guardia Nacional, con el objeto de pre-
venir el delito, disminuir la incidencia delicitva, mejorar las perfecciones de la seguridad 
en el Municipio.

El fortalecimiento, institucionalización y capacitación constante de las y los policías mu-
nicipales.       

Fomentar un sistema de justicia cívica y programas de trabajo a favor de la comunidad 
que prevenga el delito en sus etapas más tempranas.

Pofesionalización, es necesario una policía local que tenga los conocimientos y las ha-
bilidades para enfrentar los diferentes problemas sociales, por lo que nuestro compro-
miso es que se lleven a cabo los procesos de control de selección y confianza de forma 
adecuada, se cumplan los procesos de formación, cursos de actualización, evaluaciones 
de desempeño, así como implementar estrategias de atención a víctimas, mediación, 
investigación, etc.      

Dignificar el cuerpo de seguridad pública e involucrar a las organizaciones civiles para 
mejorar la participación de los sectores que representan, para co-diseñar planes loca-
les de acción en materia de prevención del delito.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a Transeúnte 
2. Robo a Casa Habitación 
3. Robo de Vehículos 
4. Robo a Comercios
5. Lesiones Dolosas, Homicidios Dolosos, Narcomenudeo, Violencia de Género
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Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Ajustar el presupuesto público 

2 b) Transformar las instituciones de seguridad 

3 c) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos 

4 d) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Nuestra tarea siempre será garantizar el acceso a la información pública y mejorar la 
rendición de cuentas en todo el ámbito de aplicación de recursos en nuestro Ayunta-
miento.

Nuestra tarea será que existan mecanismos para que las y los ciudadanos accedan a la 
información sobre como se aplican los recursos públicos en materia de seguridad Mu-
nicipal, que la sociedad conozca de forma fehaciente los trabajos y gestiones realizadas 
para mejorar la seguridad en nuestro Municipio

Seguiremos trabajando con la mesa de seguridad para coordinar acciones en todos los 
ámbitos de gobierno, para que la sociedad se encuentre informada de las acciones en 
las que se están trabajando. 

Niveles de responsabilidad
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia
Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

El candidato enlista una serie de activida-
des que planea llevar a cabo sin aparente 

relación entre ellas.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestro trabajo es continuar con un proyecto mejor estruc-
turado y solido, que se enfoque en la prevencióon del delito 
para disminuir los índices de violencia a la que nos enfrenta-
mos, en este sentido considero que con la aplicación de los 
recursos humanos y económicos de forma adecuada no solo 
a corto plazo nos ayuda a mantener una institución mucho 
más sólida.”

 Si          No         ? Por definir     

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Combate a la delincuencia 

2 Impartición de justicia 

3 Procuración de justicia 

4 Prevención del delito 

5 Política social 

6 Reinserción social 

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato enlista una serie de activida-
des que planea llevar a cabo sin aparente 

relación entre ellas. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestra tarea es exigir que los elementos de la policía Estatal 
se encuentren preparados y certificados y que cumplan con el 
Certificado Único Policial.”

 Si          No         ? Por definir     

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato menciona algunos esbozos 
de posibles políticas.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“Nuestra tarea es implementar un proyecto íntegro para nues-
tros cuerpos de seguridad municipal, a través de un marco 
adecuado de gobernanza y legalidad.”

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato enlista una serie de activida-
des que planea llevar a cabo sin aparente 
relación entre ellas.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Buscamos mejorar las condiciones de la policía municipal y 
con ello incrementar el número de unidades y elementos para 
poder cubrir todo nuestro territorio local, además trabajare-
mos para que nuestros elementos se encuentren capacitados 
y brinden la seguridad que requieren nuestros ciudadanos.”

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato menciona algunos esbozos 
de posibles políticas. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

““Trabajaremos en la aplicación efectiva y creación de políticas 
integrales para prevenir, investigar y sancionar las faltas admi-
nistrativas, así como mecanismos para medir los resultados y 
fomentar la participación ciudadana.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio.”
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Carlos Alberto Soto Delgado
Candidato de Partito Acción Nacional a la 
presidencia del municipio de Zamora
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a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La insuficiencia de recursos financieros o presu-
puestales

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso



411

C
AR

LO
S 

AL
B

ER
TO

 S
O

TO
 D

EL
G

AD
O¿Cuál ha sido la principal razón por la que 

sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Inepeptitud, corrupción, desinteres 
y politización de la seguridad

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Adicciones

2. Polícias deficientes

3. Coordinación Civil y de Gobierno

4. Prevención

5. Recursos Escasos

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Homicidio
Robo de Vehículo
Narcomenudeo
Robo con Violencia
Extorsión

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Gobierno Digital, transparentaremos los trámites de faltas cívicas administrativas en 
materia de seguridad que le permita al Ciudadano saber la falta administrativa que 
cometió.

Estableceremos vínculos con el Registro Nacional de Detenciones y el Centro Nacional 
de Información, al que le daremos difusión para que accedan de manera eficiente a 
este Sistema.

Y a través de la obligación que tiene el Municipio en materia de transparencia, estare-
mos informando cada 3 meses toda la información que en la Ley se prevé incluyendo 
las adquisiciones en materia de seguridad.

Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate de la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“La principal diferencia es que al día de hoy no existe la JUNTA 
LOCAL DE GOBIERNO en materia de seguridad”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Faltó claridad en el proyecto, si la coordi-
nación con las autoridades estatales no 
puede ser únicamente en este rubro de 
prevención, debe existir vincular en todos 
los rubros.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En la actualidad no existe coordinación con el Estado, ya que 
no se firmo el acuerdo de Coordinación Estado-Municipio, en 
su lugar el Municipio apostó al fortalecimiento de la Guardia 
Nacional.”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La policía realiza rondines por la Ciudad, sin que tengamos 
información de como operan actualmente. Se tiene informa-
ción de que que esta labor la realizan con 9 patrullas para una 
población de 204,860 habitantes.”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 
Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En la actualidad no existe transparencia en los comos mejo-
ran a las policías y en ningun otro rubro, somos el penúltimo 
lugar en la materia de transparencia, por lo que no tenemos 
referencia.”

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“No existe una Política actual del propio Municipio, el Gobier-
no Municipal realiza las acciones que dicta el Partido Político 
que lo llevó al poder y que se alinea en su totalidad a la estra-
tegia dictada por el Gobierno Federal”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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José Luis Garza Garza 
Candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Guadalupe

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del municipio?
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La existencia de un mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Aumentar el estado de fuerza

2. Evolucionar hacia una policía del siglo XXI: tecnológica, científica, capacitada, compro-
metida

3. C4 en operación al 100% con personal capacitado y preparado en análisis de inteli-
gencia

4. Puesta en marcha de las 5 delegaciones o cuadrantes con métricas y objetivos para 
mejorar los tiempos de respuesta

5. Implementación de la central zona norte

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia familiar 4. Homicios dolosos

2. Extorsión 5. Robo a transeúntes

3. Lesiones dolosas

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 Ajustar el presupuesto público 
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Proporcionar la información en materia de seguridad pública a las organizaciones 
civiles, universidades, empresarios, comerciantes y comunidad en general.

* Establecer el vínculo tecnológico con dichas organizaciones para que publiquen la 
información que sus análisis generen.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Prevención de faltas cívícas

3 Procuración de justicia

4 Combate a la delincuencia

5 Impartición de justicia

6 Política social

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Lo expone desde un punto de vista muy 
general; no es un proyecto. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas “Quien las diseña y quien las implanta.”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona “coordinación efectiva” pero eso 
no es un proyecto. 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas “Quien las diseña y quien las implanta.”

 Si          No         ? Por definir    

?





?
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No tiene un proyecto en realidad.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas “Quien las diseña y quien las implanta.”

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Habla de mejoramiento de condiciones 
pero no tiene un plan y lo aborde de for-
ma muy general.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas “Quien las diseña y quien las implanta.”

 Si          No        ? Por definir    
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 Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No tiene un proyecto en realidad.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas “Quien las diseña y quien las implanta.”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Paulino Jesús Ruiz Olmedo
Candidato Fuerza por México a la 
presidencia municipal de Oaxaca de 
Juárez
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

m. La politización del tema de seguridad en 
la agenda pública

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

d. La dispersión territorial de los grupos cri-
minales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

a. Concentrar recursos presupuestales en prevención del delito

b. Procesar judicialmente a grupos de autoprotección o autodefensa

c. Multiplicar el número de policías

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

g. Privilegiar la protección de derechos humanos sobre la eficacia de las sentencias

h. Incrementar las penas para delitos graves

i. Disminuir la edad de detención para jóvenes

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

k. Adherirse a esquemas de mando único estatal

l. Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones vecinales, etc. en el diseño 
e implementación de medidas para mejorar la seguridad y reducir la incidencia delictiva
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Delitos sexuales

2. Violencia intrafamiliar

3. Robo en todas sus modalidades

4. Homicidio doloso

Dimensiones más importantes del problema de seguridad atender 
durante su gobierno

Desinterés

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para evaluar una política pública

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1

2

3

4

5

6

7

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Reemplazar y capacitar a los policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Identifica una de las muchas estrategia 
necesarias en prevencion social de la vio-
lencia, al desear implementar espacios de 
esparcimiento para niños y jovenes 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Proyectos a mediano y largo plazo, pero se inicia por eso por 
una buena educación y un sano esparcimiento social

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Confunde el tema de seguridad tratado en 
todo el cuestionario con otra problematica 
social

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Establecer un convenio entre los 3 niveles de gobierno para 
intervenir en la problemática de sequias

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se plantean claramente los objetivos, no 
se hace mención al resto de lineamientos 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas No realiza comparaciones

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Análisis vacío y con postura a mejorar las 
capacidades policiales

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

 La dignificación de la policía no se va a lograr hasta que todos 
hayan recibido la capacitación correspondiente

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Indentifica el problema y propone la capa-
citacion policial como una solución primor-
dial

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Actualmente la policía no cuenta con un programa de reacción 
inmediata

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Martha Alatriste León
Candidata del Partido Verde Ecologista a 
la presidencia del municipio de Atlixco
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

H. Personal inadecuado o poco capacitado 
para la labor    

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

B. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Aumentar el cuerpo policiaco

2. Capacitar a los elementos existentes y equiparlos adecuadamente

3. Proveer exámenes de confianza eficaz

4. Vetar a quienes no cumplan su deber

5. Ampliar los exámenes de confianza a las autoridades involucradas y hacer lo mismo 
con ellos

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Narcomenudeo

Feminicidios

Robo a mano armada

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 d) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

2 a) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 c) Ajustar el presupuesto público

4 b) Transformar las instituciones de seguridad
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

 Auditorías por organismos públicos y privados con exposición de los resultados 

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5 Política social

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Capacitación y fomento al orden social, 
crecer en cuerpo policíaco, dotarlos de 
equipo necesario, fortalecer la formación 
de jóvenes en materia de prevención del 
delito. Crear talleres de oficios, creación 
de espacios de esparcimiento para fo-
mentar el deporte.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La inclusión de la ciudadanía es la principal característica que 
diferencía, pues la organización entre las juntas de colonos 
nos ayudará acombatir el crimen.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se tiene que iniciar una administración 
que coadyuve unos a otros, crear víncu-
los directos con la administración estatal y 
crear sinergia entre ambos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La policía estatal poco se involucra en asuntos del municipio, 
pues al ser de otro partido están cerrados a la inclusión.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Promover la participación ciudadana en cur-
sos y capacitaciones para mejorar la seguri-
dad en sus colonias. Promover talleres para 
promover el autooficio.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Actualmente el ocio y el desempleo es uno de los causantes 
de la delincuencia, no se ha buscado promover acciones que 
beneficien a losjóvenes y en dónde ayuden a mejorar la inci-
dencia del delito.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Capacitación constante, adiestramiento, co-
municación directa con las personas en sus 
grupos de vigilancia, pasa generar agrado 
yconfianza hacia el cuerpo policíaco.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

A los policías se les ha acusado de corruptos o cómplices de 
la delincuencia, esto se acabó. Vamos a mejorar la imagen del 
policía paragenerar confianza y respeto.

 Si          No         ? Por definir     



436

M
AR

TH
A 

AL
AT

RI
ST

E 
LE

ó
N

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Aplicar auditoria constantes y exámenes 
de confianza eficaces a todos los involu-
crados en temas de seguridad. Se tiene 
que comenzar la limpieza desde los pues-
tos más altos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El gobierno municipal actual se encuentran coludidos con 
grupos criminales, es imposible que puedan ayudar a la ciu-
dadanía, si ellos mismos tienen la mano en la delincuencia.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Andrés Artemio Caballero López
Candidato de Fuerza por México a la presidencia 
del municipio de Tehuacán
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

B. Complejidad de la coordinación con los 
otros niveles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

E. La existencia de un mercado ilegal de 
drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en 
el municipio?

h) otra (en su proyecto de gobierno)

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Limitado capital humano

2. Costo de capacitación

3. Selección del personal

4. Deserción de personal

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Por definir

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 a) Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

2 b) Transformar las instituciones de seguridad

3 c) Ajustar el presupuesto público

4 d) Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Audiencias públicas municipales en Palacio Municipal

Ayuntamiento Itinerante, que implica la presencia del presidente municipal y todo su 
gabinete en las colonias, villas y comunidades del municipio

Ayuntamiento Digital, una plataforma para facilitar el acceso a todos los servicios del 
ayuntamiento, incluyendo el intercambio de información con los ciudadanos de los 
temas que más le preocupen
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Reinserción social

5 Combate a la delincuencia

6 Procuración de justicia

7 Impartición de justicia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

“Mejores sueldos y equipamiento”

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“El modo de ejecución, pues mi objetivo de servicio va más allá 
de los intereses personales, enfocándolos siempre en benefi-
cio de la ciudadanía” 

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato propone mejoramiento en 
las condiciones del personal de seguridad 
pública para reducir los errores de proce-
dimientos en sus protocolos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Que al ejecutarse dichas acciones, siempre llegaran los re-
cursos y materiales correctos, separados de toda clase de in-
terés”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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Manuel Alonso Barredo Sánchez
Candidato del PRD a la presidencia municipal 
de El Marqués

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

d. La dispersión territorial de los grupos cri-
minales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Dignificar las policias con mejores salarios

Mejorar la confianza de la policía

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia Familiar 4. Robo a negocios

2. Homicidios dolosos 5. Robo a casa habitación

3. Robo entransporte público

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Periodico municipal cada 3 meses de los resultados en finanzas públicas y seguridad

Se actualizará el portal abandonado de transparencia del municipio
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Politica Social

2 Prevencion de faltas cívicas

3 Prevencion del delito

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato dio muchas propuestas pero 
no enfocadas a prevención. 

Presupuesto 

Horizontal temporal ?

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

El candidato hace alusión a la falta de avances en el plan mu-
nicipal.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Se propone una unidad de la fiscalía en el 
municipio.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Nadie ha hecho esto antes según el candidato.

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se requiere mayor información sobre 
como se implementarán los circuitos ce-
rrados y los botones de pánico.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas Supuestamente se implementó el sistema C4 en el municipio.

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se debería considerar el presupuesto al 
intentar mejorar el equipo y los salarios de 
los policias.

Presupuesto 

Horizontal temporal ?

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas No hay buenas políticas implementadas.

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se repite el proyecto de dignificar a la poli-
cía y autoridades.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

No se han implementado ninguna en materia de seguridad, 
hay una escasez de políticas públicas en esta materia.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) “Una política pública sin indicadores que midan cuán 

exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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María del Pilar Sarti Avelar 
Candidata del PVEM a la presidencia 
municipal de El Marqués

¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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



452

M
AR

ÍA
 D

EL
 P

IL
AR

 S
AR

TI
 A

VE
LA

R 

Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

I. La desigualdad económica y social

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

e. La existencia de un mercado ilegal de 
drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinteres

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Mejorar calidad de vida de los habitantes con fuentes de empleo

2. Promover la prevención del delito y la participación ciudadana

3. Promover la prevención de las adicciones entre la población

4. Eliminar la corrupción de cuerpos policiacos y dignificar el trabajo policial

5. Promover respeto de los derechos humanos

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación 3. Lesiones

2. Narcomenudeo 4. Violencia Familiar

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Remplazar y capacitar a policias y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La candidata no registró respuesta

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevencion del delito

2 Prevencion de faltas cívicas

3 Politica Social

4 Combate a la delincuencia

5 Impartición de justicia

6 Procuración de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir    

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No        ? Por definir    
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La candidata no registró respuesta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
a) “Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio.”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Issac Janix Alanís
Candidato de Fuerza X México a la 
presidencia del municipio de Benito Juárez
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

b. Complejidad de la coordinación con los 
otros niveles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

c. La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. El robo a transeúntes 4. Transporte público

2. Casa habitación 5. Violencia por razón de género

3. Comercios

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Revisar el acuerdo de coordinación de seguridad pública, para buscar los 

mecanismos de la separación del Mando Único

2. Formar nuevamente el cuerpo de seguridad pública municipal

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad 

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marconormativo 

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Dar informes trimestrales sobre los indices delictivos, evacuación de los elementos y 
destino de recursos asignados a seguridad pública.   
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Combate a la delincuencia

3 Prevención del delito

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es incompleta, ambigua y li-
mitada al señalar que “El apoyo al deporte 
y la cultura, ya que si mantenemos ocupa-
dos a nuestros jóvenes evitamos su incur-
sión a grupos delictivos.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“El control y seguimiento de los programas aprobados en ma-
teria de prevención del delito y el enlace interinstitucional  de 
las direccionesdel deporte y cultura”. 

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es incompleta, ambigua y li-
mitada al señalar que “La creación de un 
departamento de inteligencia policial que 
sea el enlance C5, C4 y C2”.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En políticas pasadas, no a fluido una buena comunicación en-
tre los mandos policíacos, lo que ha provocado el detrimento 
de una efectivacoordinación entre los diferentes niveles de 
seguridad pública”.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es incompleta, ambigua y 
limitada al señalar que “La sectorización 
del municipio, para identificar las zonas de 
mayor incidencia delictiva”.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Hoy en día no se encuentran habilitadas las casetas de sector, 
la idea es rehabilitarlas para una respuesta rápida al llamado 
de auxilio de lapoblación, al mismo tiempo disminuirán los ín-
dices delictivos al patrullar constantemente la zona”. 

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es incompleta, ambigua y li-
mitada al señalar que “La implementación 
de programas de capacitación, mejora-
miento de equipo y la transformación de 
los cuerpos policíacos”.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados ?
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Actualmente no existe algún programa de transformación del 
cuerpo policíaco, por lo que al implementar las nuevas po-
liticas se tendrá uncuerpo policíaco mejor capacitado y más 
especializado”.

 Si          No         ? Por definir     



Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es incompleta, ambigua y li-
mitada al señalar que la capacitación ade-
cuada para los cuerpos policiacos como 
primeros respondientes “no incurrirán en 
hechos que provoquen la impunidad de 
los delincuentes”. 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Actualmente no contamos con elementos capacitados como 
primeros respondientes, lo que provoca que se alteren o pier-
dan evidenciasen las escenas de delito, ademas de que no se 
les da un seguimiento, ni se evalúa la capacidad de los ele-
mentos de manera continua”.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Jesús de los Ángeles Pool Moo
Candidato de Vamos X México a la presidencia 
del municipio de Benito Juárez
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OPrincipal 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

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Del fuero común (homicidios,violencia familiar, asalto a mano armada, robo a negocios,  
robo de vehículos, robo a transeúntes, asalto a casa habitación, delitos sexuales,lesio-
nes en accidentes de tránsito y femenicidios, etc.)

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad 

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marconormativo 

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. El Eje Municipio Seguro, Solidario y Cívico

2. Incremento de la inversión en patrullas, capacitación de elementos, mejoras 
salariales, infraestructura, equipamiento 

3. Módulos de vigilancia, campo de tiro, laboratorio forense, torres tácticas 

4. Cámaras de vigilancia y nueva tecnología (drones)
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Prevención, detección y erradicación de practicas de corrupción

Programa de resultados con eficiencia en m materia de transparencia, fiscalización y 
contraloría interna

Sistema Municipal de anticorrupción

Gestión publica y participación social

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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OPrincipales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no refiere cuándo ni con qué 
recurso económico se lograría el proyecto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es la visión, el compromiso, la capacitación per-
manente, y la honestidad como norma de conducta en el go-
bierno que encabezaré.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta del candidato es incompleta, 
ambigua y limitada a “Una coordinación 
estrecha, donde cada uno asuma sus res-
ponsabilidades”.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es la visión, el compromiso, la capacitación per-
manente, y la honestidad como norma de conducta en el go-
bierno que encabezaré.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Respuesta incompleta, no precisa etapas 
de implementación, recurso económico 
actual ni el requerido.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es la visión, el compromiso, la capacitación per-
manente, y la honestidad como norma de conducta en el go-
bierno que encabezaré.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no refiere cuándo ni con qué 
recurso económico se lograría el proyec-
to, considerando que la mayor parte de su 
propuesta está enfocada al mejoramiento 
del equipo y herramientas de la institución 
policíaca y personal que labora en ella.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es la visión, el compromiso, la capacitación per-
manente, y la honestidad como norma de conducta en el go-
bierno que encabezaré

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no precisa cuándo, con qué 
o cómo se respaldaría la propuesta para 
lograr el objetivo del proyecto en materia 
de disminución de impunidad, ya que con-
templa la participación de personas vigi-
lantes y observadoras.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El candidato no precisa cuándo, con qué o cómo se respalda-
ría la propuesta para lograr el objetivo del proyecto en mate-
ria de disminución de impunidad, ya que contempla la partici-
pación de personas vigilantes y observadoras.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

Por definir

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

Por definir

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

Eduardo Ovando Martínez
Candidato del Movimiento Ciudadano a la 
presidencia del municipio de Benito Juárez
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto 
en materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

H. Personal inadecuado o poco capacitado para la 
labor    

B. Grupos criminales o condiciones del delito

B. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

h) Otra (No ha habido un interés ge-
nuino por resolver el problema. Ha 
habido ineficaz aplicación de polí-
ticas públicas, no se han evaluado 
como correspondería.)

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Los de orden común

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo 

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Mejorar las condiciones de las y los policías

2. Capacitación, profesionalización y certificación de los elementos

3. Coordinación con los órdenes federal y estatal en el combate al delito

4. Incidir en el mejoramiento del tejido social

5. Programas de Cultura y Deporte

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Difusión de los resultados 

Inclusión de la sociedad civil en las mesas de atención 

Evaluaciones externas
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Procuración de justicia

3 Comabte a la delincuencia

4 Impartición de justicia

5 Reinserción social

6 Política social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato hace una lista de acciones 
para la prevención social de la violencia y 
la delincuena. No precisa periodos, cómo, 
con qué ni por qué.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Interés genuino en resolver un problema que se sabe com-
pleja. Que seremos transparentes. Se pretendeaplicar una 
política participativa (sectores públicos, privados, OSC) y mul-
tidisciplinaria. Así mismo los resultados deben medirse por 
mediode seguimiento y evaluaciones externas”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es ambigua e incompleta, 
limitada a realizar el análisis del benefi-
cio del convenio en materia de seguridad 
pública entre el Ayuntamiento de Benito 
Juárez y el Gobierno del Estado, así como 
a “generar nuevas estrategias para lograr 
la seguridad de Benito Juárez”.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La actual administración cedió el mando y desatendió el 
tema. Se debe analizar y medir los beneficios que ha tenido 
la firma del convenio y con base en ello determinar la conve-
niencia del mismo”.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta es ambigua e incompleta, 
limitada a realizar el análisis de causas y 
delitos en aumento para proponer un pro-
grama.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“Tener un diagnóstico real y aplicación de políticas públicas 
que contribuyan a corregir el problema”.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato hace una lista de acciones 
para el mejoramiento de policías. No pre-
cisa periodos, cómo, con qué ni por qué.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“Determinación en la aplicación de la política y el interés en 
que se solucione”.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato señala acciones para la dis-
minución de la impunidad relacionada con 
la profesionalización delos elementos de 
policía y la promoción de la denuncia ciu-
dadana “que se daría de manera natural”, 
así como un “Programa anticorrupción al 
interior”. No precisa periodos, cómo, con 
qué ni por qué. Su respuesta es incomple-
ta y ambigua.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“Que se pretenden medir los avances de manera transparen-
te e inclusiva”.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Jorge Rodríguez Méndez
Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia del 
municipio de Benito Juárez
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

g. La falta del andamiaje institucional suficiente y 
adecuado

B. Grupos criminales o condiciones del delito

c. La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 
Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

b) Ineptitud

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Violencia contra las mujeres
Delincuencia organizada
Corrupción de mando públicos
Robo a casa habitación y comercios

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos 

3 Ajustar el presupuesto público 

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo 

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Prevención

2. Mejor equipamiento

3. Adiestramiento a los mandos policíacos

4. Mejor equipamiento a los policías

5. Coordinación efectiva con otros órganos de gobierno
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Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Transparentar las licitaciones en materia de seguridad y darle acceso a la ciudadanía

Hacer mas participativo al comité de seguridad en el municipio
Evaluar a la corporación
Implementar cámaras personales y cámaras por toda la ciudad.

Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Procuración de justicia

4 Impartición de justicia

5 Política social

6 Reinserción social

7 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

El candidato expuso acciones de reacción 
y equipamiento de la policía más no de 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, no especifíca cómo, cuándo,con 
qué, por qué. Respuesta incompleta.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

“Debemos dignificar la carrera policíaca, reconocerlos, capaci-
tarlos, darles herramientas de trabajo, evaluar y premiar a los 
buenos elementos. Presencia policíaca permanente, retenes 
en lugares clave de la ciudad y tener mandos policíacos loca-
les. Actualmente esto nofunciona correctamente”. 

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato enuncia la importancia de la 
coordinación con los tres niveles de go-
bierno y con el legislativo para disminuir 
la incidencia delictiva, no precisa cómo, 
cuándo, con qué, por qué.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Que generalmente no se incluyen a los tres poderes, a las 
fiscalias y a todas las autoridades civiles y militares. Es impor-
tante coordinarsecon todas las instituciones”.

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

La respuesta del candidato es ambigua e 
incompleta al enunciar la “reinserción so-
cial de delincuentes”, “mejores condicio-
nes para la economía” y “oferta laboral”.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No hay presencia policíaca, no existe la prevención del delito, 
no hay coordinación con el centro de readaptación social, no 
hay presupuesto asignado para los trabajos de vigilancia y no 
hay ferias de empleo vigentes.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato no señala periodo,cómo, con 
qué o para qué se realizarán las acciones 
de depuración de malos elementos y me-
jor equipamiento.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados ?
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Dignificar la carrera policíaca, reconocerlos, capacitarlos, dar-
les herramientas de trabajo, evaluar y premiar a los buenos 
elementos. presencia policíaca permanente, retenes en luga-
res clave de la ciudad y tener mandos policíacos locales. Esto 
actualmente nose aplica y nosotros lo vamos a hacer”.

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

El candidato enuncia la importancia de la 
coordinación con las Fiscalías estatal y fe-
deral, no precisa cómo, cuándo, con qué, 
por qué.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Hasta ahora muchos expedientes consignados no prosperan 
por la falta de preparación, la mala integración de los expe-
dientes, no hay comunicación efectiva con las fiscalias y mu-
cho menos con el poder judicial. Hay que atacar el problema 
de raíz y capacitar efectivamente”. 

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Nancy Gonzalez Gonzalez
Candidata de PRI a la presidencia 
municipal de Puerto Morelos
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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.

e. La existencia de un mercado ilegal de drogas.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que sus antecedores no lograron 
mejorar la situación de seguridad 
en el municipio?

f) Falta de apoyo del gobierno federal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Fortalecimiento a la infraestructura para combate a la inseguridad.

2. Equipamiento y capacitación a policías y cuerpos de seguridad.

3. Atención a la violencia intrafamiliar y delincuencia común.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Prevención al delito con programas vinculados a mejorar el tejido social que aleje a 
los jóvenes de caer en manos de la delincuencia.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1  Ajustar el presupuesto público.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Una reunión mensual para el ejercicio de transparentar resultados en materia y de 
frente a la ciudadanía.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

1 Prevención del delito

1 Combate a la delincuencia

2 Procuración de justicia

3 Impartición de justicia

3 Reinserción social

4 Prevención de faltas cívicas
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata impulsará un marco normativo 
en materia presupuestaria para tener una po-
licía mejor pagada, capacitada y supervisada, 
no especifica cómo, cuándo, con qué ni por 
qué.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“La siguiente administración le tocará desarrollar propuestas 
positivas sobre una base que ya existe y que lasautoridades ac-
tuales tuvieron que construir ya que esa base que no existía”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Respuesta ambigua e incompleta “Una línea 
de acción y comunicación para prevención, 
inhibición y reacción inmediata contra la de-
lincuencia”.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“No hay diferencia pues hasta ahora el municipio realiza accio-
nes conjuntas basadas en el mando único”.

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La respuesta de la candidata es incomple-
ta, ambigua, limitada y sin referencias que 
fundamenten su principal proyecto para 
atender la incidencia delictiva (patrullaje 
permanente y contundente por colonias 
y focos rojos; plan de acción coordinado 
con jefes y jefas de manzana y comités ve-
cinales).

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Hay que trabajar en tener una policía que de mayor confianza 
y compromiso a la comunidad” y “vigilar más que persona se 
está sumando al cuerpo policial”.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La candidata sugiere una academia técni-
ca con valor curricular para la formación 
de la policía, no precisa cómo, cuándo, con 
qué, por qué ni para qué.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Que hasta ahora para la formación de policías se tiene que 
recurrir a otras instancias estatales que cuenta con su acade-
mia en la ciudad de Chetumal”.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Respuesta ambigua e incompleta al referir 
que se trabajará con órganos a cargo de la 
procuración de justicia para evitar errores 
que faciliten la liberación de delincuentes.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“No hay tanta diferencia, hay que dar continuidad a lo que 
está construido y fortalecer en lo que compete al municipio 
los vacíos que existan”.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública”.

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Blanca Merari Tziu Muñoz
Candidata de MORENA/PT/PVEM/MAS de la 
coalición/partido JUNTOS HAREMOS HISTORIA a 
la presidencia municipal de Puerto Morelos
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

i. La insuficiencia de recursos financieros o 
presupuestales 

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón 
por la que sus antecedores no 
lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio? Por la dificultad que representa el ser un mu-

nicipio enconsolidación: consolidación política, 
jurídica y reglamentaria, de fuerzas del orden y 
por supuesto, consolidación presupuestal.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policíacos.

2. Prevención social de la violencia y la delincuencia.

3. Más equipamiento, más y mejor tecnología e infraestructura.

4. Combate a la logística criminal y coordinación interinstitucional.

5. Reestructuración e innovación.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo en cualquiera de sus modalidades

2. Homicidios

3. Secuestro y extorsión

4. Narcomenudeo

5. Riñas y enfrentamientos con uso de armas de fuego

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos) 

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Ajustar el presupuesto público

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marconormativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

*Descentralización de la Unidad de Transparencia para hacerla un organismo con per-
sonalidad propia
* Rendición de cuentas ante la sociedad civil, incluyendo el ONC, la Red Nacional de 
Observatorios y el proyeto Por un Méxio Seguro
* Evaluaciones de desempeño del Plan Municipal como herramientas de medición de 
avances, logros y rendición de cuentas.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Política social

3 Combate a la delincuencia

4 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

6 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La candidata menciona acciones de prevención 
para los factores de riesgo, sin embargo, no 
precisa los mismos. Asimismo, no especifica, ni 
explica las etapas de implementación del Pro-
grama Municipal de Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

En comparación con el gobierno saliente “ el PLAN PARA PUER-
TO MORELOS seguirá por el camino para la consolidación res-
pectiva.Una diferencia será en su caso la aplicación de POLÍTI-
CAS PÚBLICAS TRASVERSALES, que promuevan la participación 
no solo del área deseguridad pública sino de otras dependen-
cias y entidades para que de manera articulada emprendan 
acciones y programas que logren laefectiva prevención social 
de la violencia, delincuencia y adicciones”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La candidata sostendría reuniones con el ONC, 
OSEGE y el Proyecto por un México Seguro, 
aunque no menciona la periocidad. Asimismo, 
apoya la continuación del Mando Único en Q. 
Roo.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Solicitar más mesas de trabajo coordinado e institucional.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Aunque la candidata menciona los elementos de 
su estrategia para garantizar la seguridad ciuda-
dana y atendery combatir los delitos de mayor 
incidencia delictiva en el municipio, no expone 
el panorama actual de esos delitos y tampoco 
especifica metas, por lo que la respuesta resulta 
incompleta.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados ?

Problema  

Indicadores de 
resultados  

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Las funciones policiales se enfocaran a desarrollar la proximidad 
social, el patrullaje estratégico, atención a víctimas einvestigación 
(bajo la conducción de la fiscalía)” y “ la justicia cívica implicará 
centrarnos en el desarrollo de medios alternativos de justicia, 
como la mediación; osanciones hoy constitucionalmente reco-
nocidas diferentes al arresto o multa, como lo es el trabajo en 
favor de la comunidad. Perotambién en la sanción de faltas ad-
ministrativas, solución de conflictos vecinales, infracciones viales 
o de tránsito y delitos patrimoniales noviolentos”.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

La candidata especifica las etapas para el mejora-
miento de la institución de policía de seguridad, 
incluyendo herramientas tecnológicas y moderni-
zación de las áreas y equipamientos, no obstante, 
no especifica el presupuesto actual y el necesario 
para lograrlo.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de 
resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

En comparación con el gobierno anterior, “Una diferencia de la 
próxima administración será el reforzar las capacitaciones, cen-
trados en la importante materia del conocimiento de los Dere-
chos Humanos, pues con las reformas constitucionales de 2011 
y el nuevo sistema penal, es menester que los policías tengan 
suficiente claridad en dicho rubro”.

 Si          No         ? Por definir 

Principales proyectos
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?
La candidata menciona mecanismos de 
seguimiento, evaluación,investigación y 
determinación de responsabilidades ad-
ministrativas o penales para servidores 
municipales, así como el fortalecimiento 
de las áreas de control interno y las co-
misiones de honor y justicia del mando 
policíaco, para impedir actos u omisiones 
queden impunes, sin embargo, no especi-
fica las etapas de este proceso o su pe-
riodicidad, ni el presupuesto asignado y/o 
requerido.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

Dar mayores herramientas a los órganos internos de control 
dentro de la dependencia deseguridad pública, así como a la 
Contraloría Municipal. El Ayuntamiento que encabezaremos 
deberáinsertarse de lleno a los parámetros constitucionales y 
legales del SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIóN.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Yazmin del Carmen Vivas Medina
Candidata de PES a la presidencia 
municipal de Puerto Morelos
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La existencia de un mercado ilegal de drogas

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

d) Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Combatir la corrupción.

2. Reestructuración completa con elementos de verdadera confianza.

3. Juicios a elementos que faltaron a la ciudadanía.

4. Auditorias a todos los activos tangibles e intangibles para tener un correcto funciona-
miento de todos los bienes.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Corrupción

2. Crimen organizado

3. Abuso de autoridad

4. Violencia 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1  Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Ajustar el presupuesto público.

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* informes de gobierno conforme a lo que establece la Ley.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Reinserción social

3 Impartición de justicia

4 Procuración de justicia

5 Prevención del delito

6 Combate a la delincuencia

7 Prevención de faltas cívicas
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Es una respuesta ambigua e incompleta.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados ?

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“La política que proponemos es real y se va a aplicar; y las que 
propusieron en los gobiernos anteriores y actual es que no se 
llevaron a cabo, es decir, solo han sido de papel”.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La respuesta no tiene fundamento, no es 
explicita con lo que quiere lograr.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“En la actualidad no existe una coordinación efectiva entre 
las autoridades estatales y municipales; la cual connuestras 
propuestas se crearan efectivas coordinaciones y comunica-
ciones”.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La respuesta no tiene fundamento y reba-
sa las competencias municipales (“Aten-
ción, seguimiento y fallo a averiguaciones 
por parte de los entes policiacos e investi-
gaciones periciales”. 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema ?

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“En el actual gobierno ha habido demasiadas inconformida-
des por parte de los ciudadanos al no tener las respuestas 
por parte de lasautoridades, mismas que han sido marcadas 
como incompetentes”.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La respuesta está incompleta, no ahondó 
en los detalles de cómo, por qué, dónde ni 
cuándo realizará el listado de propuestas 
que tiene.

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“La actual administración policiaca no existe una base real, 
ni una supervisión. la cual siempre va a ser necesaria parala 
obtención de buenos resultados en materia. en nuestra pro-
puesta se le va a dar seguimiento y supervisión a la aplicación 
desde elprimer día”.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

La respuesta está ambigua, propone ac-
ciones que sobrepasan las atribuciones 
municipales (Participación de la ciudada-
nía en materia legislativa).

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“El actual gobierno y en el anterior; no existe algún reglamento 
de participación ciudadana y por endeno hay aplicación por 
parte del gobierno municipal, aunado de que a la sociedad 
no se le permite informarse de las decisiones tomadaspor el 
gobierno”.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”.

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Antonio Astiazarán Gutierréz
Candidata de Partido/Coalición: Alianza 
Va Por Sonora a la alcaldía de Sonora
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cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La impunidad e ineficiencia del sistema de 
impartición de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La dispersión territorial de los grupos crimi-
nales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Investigación y resolución de homicidios y feminicidios

2. Reinserción social

3. Delitos patrimoniales

4. Fortalecimiento policial

5. Reducción de impunidad

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidios

2. Feminicidios

3. Delitos patrimoniales

4. Violencia familiar

5. Acoso sexual

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Reemplazar y capacitar policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Auditorías y reportes por parte de la Contraloría Municipal

* Publicaciones periódicas en el por tal de Transparencia Municipal

* Publicaciones periódicas en el por tal de Transparencia Municipal

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Politica social 

1 Prevención del delito 

1 Combate a la delincuencia 

1 Procuración de justicia 

1 Impartición de justicia 

1 Reinserción social 

2 Prevención de faltas civicas 
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Resulta positivo el que mencione la parti-
cipación de la sociedad civil ya que el ex-
pertis en los temas es fundamental y es 
bueno que se valoren las prácticas que 
funcionan 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Se abandonó la importancia institucional de enseñar desde 
pequeños a los niños y niñas en temas de prevención; es la-
mentable que otrasorganizaciones sean quienes asuman esta 
responsabilidad gubernamental, reconocemos el trabajo de 
las organizaciones y podemostrabajar en conjunto de acuer-
do a las necesidades de la ciudad. Retomaremos las prácticas 
que han funcionado y las adecuaremos a lasnecesidades de 
estos tiempos”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Consideramos un aspecto positivo el que 
evite polarizar y politizar. Profundizar en el 
desarrollo de ideas

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En tiempos donde la polarización es una constante, el evitar 
polarizar y politizar situaciones será la diferencia entre la po-
lítica queproponemos y la anterior, es importante mantener 
los canales de comunicación abiertos y fluyendo para que la 
coordinación funcione”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Positivo, por que sin medición no puede 
generarse información adecuada para 

generar politicas públicas

Presupuesto  

Horizontal temporal ?

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Proponemos mejorar el registro municipal de incidencia de-
lictiva, acercar los datos a la ciudadanía. Insistimos en la coor-
dinación interinstitucional y con organizaciones expertas, sa-
bemos que tienen la experiencia y trayectoria en el tema por 
lo que cooperar en esteregistro sería provechoso, algo que no 
se ha implementado hasta el momento, menos en temas de 
cooperación”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ?

Resulta importante priorizar el gasto en 
seguridad, ahí tiene que hacerse una re-
ingenieria financiera, porque Hermosillo 
es de los municipios más endeudados del 
país, sin embargo consideramos que el 
generar mecanismos de supervision civil 
seria importante

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Los recursos destinados a policías municipales se han visto 
afectados en los últimos años, es urgente resguardar y aplicar 
correctamenteesos recursos. Cada cierto tiempo vemos que 
los elementos compran sus propios uniformes o las patru-
llas no tienen gasolina. La políticaque proponemos es clara: 
implementar correctamente esos recursos para el beneficio 
de los elementos municipales. Si las institucionespoliciales no 
tienen los recursos adecuados, es imposible que ejecuten sus 
funciones correctamente”

 Si          No         ? Por definir     
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Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Nos parece acertado, sin embargo hubie-
se sido deseable un poco más de detalle

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ?

Datos sistematizados ?

Principal diferencia con 
políticas previas

“La verdadera cooperación interinstitucional, interguberna-
mental y con organizaciones es la gran diferencia entre lo 
que se haimplementado y proponemos nosotros. Estamos 
genuinamente preocupados por la falta de confianza en las 
instituciones y de loscrecientes niveles de impunidad. Las es-
trategias serán claras y definidas”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Jesús Francisco Félix Armenta
Candidato de Fuerza por México presidencia 
municipal de Hermosillo
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llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Combate a la corrupción en una froma frontal en el departamento de policía, apo-
yando en un examen de control de confianza con polígrafo, hecho por instituciones 
certificadas como los de la Guardia Nacional, para todos los altos mandos, incluyendo 
al Alcalde, puesto que él es jerárquicamente su superior en el área de seguridad.
a. Entrenamiento y capacitación sobre todo en el respeto a los derechos humanos de 
todos los elementos de la corporación.
b. Mejoramiento en las condiciones laborales.
c. Mejoramiento tanto en salarios como en prestaciones.
*Todo esto acompañado de un incremento de al menos el 20% en el presupuesto para 
seguridad pública.
2. La creación de la división femenina de la policía municipal, programa que llamaremos 
“Mujeres, cuidando mujeres”. La estructura de ladivisión femenil, tendrá como superior 
jerárquico a una mujer con grado de Comisario de dicha división, la cual reportará di-
rectamente conel presidente municipal. Los objetivos son:
a. Combatir en una forma directa los delitos de violencia de género.
b. Incentivar la confianza de las mujeres violentadas a que acudan a la autoridad a 
presentar sus quejas y denuncias, siendo acompañadasen todo momento por un ele-
mento femenino de dicha división para así establecer un vínculo de confianza entre la 
víctima y la autoridad.
c. Estableceremos un botón de pánico en todo el transporte público, los cuales tendrán 
la obligación de contar con un GPS para que asícualquier mujer que se sienta amena-
zada mediante este mecanismo de alerta pueda tener una respuesta inmediata del 
escuadrón de lapolicía femenina, además propondré al congreso la aportación legal de 
instrumentos no letales para autodefensa, tales como el gaspimienta y gas lacrimóge-
no dándole la oportunidad en caso de ser atacadas de neutralizar al atacante y tener 
así la posibilidad de escape,esta licencia se obtendrá con un procedimiento sencillo y 
práctico. 

3.La inclusión de los centros de rehabilitación de uso de drogas como parte integral 
del plan de seguridad; con esta idea busco invertirrecursos del área de seguridad di-
rectamente a los centros de rehabilitación con procedimientos claros y transparentes 
logrando asíincrementar cuando menos al doble la capacidad de dichos centros, los 
cuales hasta este momento son 45 en el municipio de Hermosillo,con un promedio de 
treinta internos en cada uno.
Consideraciones: por cada persona adicta sobre todo de drogas duras, tales como, 
cristal, piedra, etc. tenemos mínimo dos roboscometidos al día para poder satisfacer 
las necesidades de su vicio. Al momento de expandir la capacidad instalada en dichos 
centrosdaremos una sensación de mayor seguridad a los barrios y colonias de nues-
tra ciudad, pues retiraremos de las calles para someterlos alproceso de rehabilitación 
otros 1500 jóvenes y además para familias de escasos recursos pudiéramos considerar 
la gratuidad del servicio.
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Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1.Violencia de género

2.El narcomenudeo

3.Robo a casa habitación y personas

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las insituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Implusar reformar de ley y otras transformarciones del marco normativo

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Crear el área de sistemas para llevar estadísticas, que vayan indicando la tendencia en 
los diferentes tipos de delitos y medir la efectividadde los programas implementados, 
con un reporte mensual de resultados como mínimo.
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Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delit

2 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? Resulta positivo el que señale el tema de 
drogas, sin embargo es importante ahon-
dar si habrá medidas de reducción de da-
ños para las personas usuarias de sustan-
cias, así como los enfoques en derechos 
humanos y de no discriminación, además 
del acompañamiento educativo que me-
rece el tema (información científica y de 
organizaciones enfocadas en política de 
drogas), verlo desde una perspectiva no 
punitivista; respecto a la división femenil 
de policía habría que analizarse a fondo 
cómo se implementaría, consideramos 
que resultaría positivo si ésta fuese espe-
cíficamente para atender casos de violen-
cia familiar y violencias contra las mujeres, 
niñas y adolescentes. 

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados ?

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“El plan de seguridad que yo implementaría es diferente y no-
vedoso a todo lo anteriormente hecho”

 Si          No         ? Por definir     
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Positivo el compromiso propuesto de in-
tercambio de información.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Considero que el compartir datos sobre seguridad con una 
institución que tiene mayor capacidad de contención de vio-
lencia, siempre nospondrá en una situación ventajosa, preci-
samente para la contención de criminales peligrosos”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Es importante tener cuidado y observar 
atentamente este tipo de propuestas, que 
en lugar de ser beneficiosa, resultaría en 
un atentado a los derechos humanos.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados ?

Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

“La principal diferencia es que los vecinos sabrían que dentro 
de su comunidad existe, ubicado por su dirección, una perso-
na conantecedentes de ejercer violencia de género”

 Si          No         ? Por definir     
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Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Respuesta poco clara, ambigua. Es nece-
sario especificar.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema ?

Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas “El cambio de paradigmas y por consiguiente el enfoque”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Respuesta muy breve, es necesario pro-
fundizar y especificar.

Presupuesto 
Horizontal temporal 
Objetivos identificados 
Problema 
Indicadores de resultados 
Datos sistematizados 
Principal diferencia con 
políticas previas

"Pues precisamente la capacitación específica en el reporte 
policial homologado"

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Celida Teresa López Cárdenas
Candidata de Morena a la presidencia 
municipal de Hermosillo
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La impunidad e ineficiencia del sistema de 
procuración de justicia

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La dispersión territorial de los grupos crimi-
nales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

En lo que le corresponde al Municipio, serían los delitos socio familiares y patrimoniales, 
que afectan a las familias hermosillenses

Respecto a lo que les corresponde a otras autoridades, considero que deben de ser 
narcomenudeo y robos, en sus diferentes modalidades

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

Desde el gobierno, atacaremos fuertemente los delitos socio familiares y patrimoniales, 
ya que además de dañar la economía de lasfamilias, transmiten riesgos de vulnerabili-
dad e inseguridad entre la ciudadanía.
En cuanto a los delitos socio familiares tenemos que las zonas Cortijo, Norte y Nuevo 
Hermosillo, son donde se concentra los mayores índices. Respecto a los delitos patri-
moniales, es la zona Centro, donde más incidencia existe.

En ese tenor, la zona 2 (Norte) es donde más incidencia delictiva del tipo socio familiar 
(violencia familiar, riñas y lesiones) se presenta,debido a la densidad poblacional y las 
características socioeconómica de sus habitantes.
Tenemos que en la zona 4 sector norte, Cortijo, tiene un alto índice de violencia familiar 
debido, entre muchos factores, a problemasderivados del alcohol y adicción a las dro-
gas. En esta zona se atienden muchas llamadas a la línea de emergencia por música a 
alto volumen y personas escandalizado en la vía pública.

Mientras que la zona 5 (Nuevo Hermosillo), es la que más incidencia presenta en violen-
cia familiar, entre los factores que se ha detectadoestá la configuración de las viviendas 
tipo “dúplex”, donde hay poco espacio.

En cuanto a delitos patrimoniales, la zona centro es donde más se presenta el delito de 
robo a comercio, debido a que es donde seconcentra la mayor cantidad de estableci-
mientos comerciales, con alrededor de 7 mil de los 33 mil que existen en el municipio 
según elDirectorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.

Contamos con el mapa completo de estos delitos en nuestra ciudad. Con ello trabajaré 
muy fuerte en la prevención del delito, como hastaahora, para que las familias estén y 
se sientan seguras.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La aplicación de procedimientos internos para que los policías inmediatamente que 
detecten un acto de molestia, informen al C5I, al Ministerio Público o al Juez Calificador 
(según corresponda sobre el particular), evitando con ello que se realicen sobornos u 
otros actos decorrupción y la consecuente liberación indebida de infractores.
Además de una coordinación puntual con el C5I para la elaboración y seguimiento de 
los indicadores de evaluación de la atención a lasllamadas canalizadas y atendidas por 
Seguridad Pública Municipal.
Aunado a un seguimiento a los indicadores de resultados diarios obtenidos por las 
diversas áreas que integran esta corporación, a lapublicación de los indicadores en los 
portales electrónicos de Transparencia del Municipio y de la publicación de resultados 
en los mediosde comunicación y redes sociales de la dependencia.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 Reemplazar y capacitar a policías y a otros servidores públicos

4 Ajustar el presupuesto público

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Prevención del delito

2 Combate a la delincuencia

3 Pólitica social

4 Prevención de faltas cívicas

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? El Grupo Especializado a la Atención de la Vio-
lencia Familiar (GEAVI) fue creado en octubre 
2012. Dicho grupo ha brindado capacitación a 
otras corporaciones del Estado en coordina-
ción con la Secretaría de Seguridad Pública a 
través del Comité Transversal para el Estudio 
e Implementación de las Llamadas de Emer-
gencia de Violencia Familiar y de Género ALVI. 
Este Comité fue instalado en Hermosillo en 
el año 2016 y a la fecha está instalado en 12 
municipios del estado. Por medio de éste se 
identifican los domicilios que cuentan con lla-
madas de reincidencia por violencia familiar, 
mismos que son visitados por los 12 grupos 
especializados en atención a víctimas de vio-
lencia familiar.
Es de suma importancia fortalecer el GEA-
VI para que se proporcional a la cantidad de 
llamadas al 911 por violencia familiar que se 
reciben. Actualmente el grupo está integrado 
por 17 elementos de la Policía Municipal y en 
Hermosillo el año 2020 se recibieron 20,731 
reportes de violencia familiar, además, en la 
capital es donde se concentran gran parte de 
este tipo de llamadas en el estado.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La diferencia es el proyecto de Proximidad Social, que actual-
mente se realiza a través de reuniones de vecinos en las co-
lonias. Esto permiteobtener información sobre los presuntos 
delincuentes, adyacente a las herramientas de inteligencia de 
la corporación (bases de datos)”

 Si          No         ? Por definir     



528

C
EL

ID
A 

TE
RE

SA
 L

ó
PE

Z 
C

ÁR
D

EN
AS

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?
Menciona los 3 órdenes de gobierno y resalta 
incluida las estatales, al establecer 3 órdenes 
de gobierno se sobre entiende que el Estado 
está incluido.
Resulta curioso el señalar desorganización, 
en cuanto a la información que se menciona 
sobre distintos registros de información o al 
menos en el tiempo que lleva como alcaldesa, 
en que se ha avanzado en ese sentido.
Sería ideal mencionar que en este proyecto 
se busca fortalecer la homologación de los 
indicadores de las distintas autoridades de 
seguridad para establecer un panorama de la 
situación de seguridad y asíi ello determinar 
estrategias y acciones más contundentes.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“En estas reuniones deben establecerse procedimientos siste-
máticos de operación, para lograr la diversificación de las fun-
ciones señaladas en la pregunta anterior”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? Mencionan acompañamiento a los empresarios 
y ciudadanía, se debe considerar que la poli-
cía tiene la obligación de tomar denuncias y no 
acompañar a las personas a realizarlas, lo ideal 
es fomentar la cultura de la denuncia ante las au-
toridades competentes y crear la condiciones de 
confianza de la ciudadanía hacia las auoridades; 
ahora, mencionan la palabra consignar que en 
el sistema de justicia penal oral, esa figura ya no 
existe, se denomina vincular a proceso y es facul-
tad exclusiva de la autoridad judicial.
No es viable mencionar números de personas a 
las que se ha asesorado para interponer denun-
cias pues en Hermosillo tenemos 936 mil 263 
habitantes, y las personas asesoradas entre em-
presarios y ciudadanos representan el .03% de la 
ciudadanía, cifra que no es significativa.
Además, se hace mención de lo siguiente: “Así 
mismo proporcionan datos al policía para locali-
zar a los presuntos y detenerlos administrativa-
mente, en lo que el MP gira la orden de aprehen-
sión”; esa es una práctica violatoria de derechos 
humanos y del principio de presunción de ino-
cencia del sistema de justicia penal oral, por lo 
que no debe plasmarse, aunado a que el MP no 
gira ordenes de aprehensión.
En lo que respecta a las escuelas, en Hermosillo 
hay más de 500 planteles escolares entre públi-
cas y privadas, mencionar que a 20 se le ha dado 
asesorías, representa el 4%, cifra que no resulta 
significativa.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Al aplicar este acompañamiento a empresarios y ciudadanía, 
se ha logrado incrementar en un 57 % las detenciones y pre-
sentaciones ante el Ministerio Público”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? No se localizó información sobre otorgamiento 
de becas a hijos de policías, y entregas de estímu-
los económicos a los policías del mes y del año.
En fuentes abiertas se encontró una nota en don-
de menciona que, a todo el personal operativo de 
la Policía Municipal de Hermosillo, se le otorgó un 
estímulo económico de $9,380. 00 pesos.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/her-
mosillo-policias-municipales-estimulos-econo-
micos-infracciones-multas-de-transito-celida-lo-
pez-isspe-mil-066-policias-6211120.html
En lo que respecta a unidades, se localizó que, en 
febrero de 2019, se entregaron 25 motos y 25 pa-
trullas; en marzo de 2021, se entregaron 12 pick 
ups y 8 cuatrimotos, en esta ocasión la Alcaldesa 
informó que “con mucha emoción llegamos a las 
172 unidades adquiridas desde que arrancamos.”
https://www.termometroenlinea.com.mx/vernoti-
ciashistorial.php?artid=69231
https://proyectopuente.com.mx/2021/03/18/
arriba-de-una-cuatrimoto-celida-lopez-entre-
ga-unidades-y-uniformes-a-policia-munici-
pal-de-hermosillo/
Sobre la contratación de 121 elementos de la 
Policía Municipal, no se localizó información en 
fuentes abiertas.
En lo que respecta a los ascensos y formación 
de mandos, se localizó una nota del 28 de enero 
del presente año, en donde se menciona que se 
aprobó la reactivación de reactivación de proceso 
de promociones y ascensos de la Policía de Her-
mosillo
https://www.facebook.com/Policiadehermosillo/
posts/3506347586129048/
El incremento salarial de la corporación tampoco 
hay información disponible.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La inversión millonaria que hemos destinado a la corpora-
ción para reconocer la labor del policía y la profesionalización 
de los elementos,para ello proponemos la instalación de una 
Escuela Municipal de Seguridad y promover la Licenciatura en 
Seguridad Pública en la Universidad de Sonora”

 Si          No         ? Por definir     



531

C
EL

ID
A 

TE
RE

SA
 L

ó
PE

Z 
C

ÁR
D

EN
AS

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ? Se menciona utilizando adecuadamente los ins-
trumentos de Plataforma México, lo que da a en-
tender que en la actualidad su utilización no es 
adecuada, además de que los autos de libertad 
y motivos de las liberaciones son parte del pro-
ceso penal y la autoridad administrativa no tiene 
facultades para determinar si son justificados o 
no, es competencia exclusiva del Poder Judicial.
Al mencionar el fortalecimiento de protocolos de 
atención y hacer señalamientos por la liberación 
de detenidos, sería idóneo mencionar que se 
fortalecerá la capacitación de los elementos de 
la policía municipal (primer respondiente, redac-
ción de IPH, uso de la fuerza, Derechos Huma-
nos, etc.), además de fortalecer la coordinación 
y colaboración con las autoridades (FGR, FGJE, 
PJE), que judicializan los casos para obtener ma-
yores judicializaciones de las personas puestas a 
disposición por algún delito.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Al aplicar las medidas señaladas con anterioridad, se permi-
tirá detectar la pronta liberación indebida de los presuntos 
delincuentes pordiversos actos de corrupción durante la apli-
cación de la justicia”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

José Carlos Omelas González
Candidato de Redes Sociales Progresistas 
presidencia municipal de Sonora
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llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La corrupción en las instituciones públicas

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Profesionalizar, equipar y dignificar a nuestros elementos de seguridad

2. Violencia de Género

3. Prevención del delito

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia de género

2. Violaciones

3. Violencia intrafamiliar

 JJ

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

2 Ajustar el presupuesto público

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4. Narcomenudeo

5. Robo a casa habitación y negición
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La creación de un banco de datos de rendimiento de cada oficial.
En este banco podremos observar datos especificos sobre el desempeño de cada 
elemento.
Puntualidad, Reportes de ciudadanos, Avances de condición fisica, Evaluacion de su 
trabajo
Este desempeño sera evaluado y le permitira accesar a diferentes bonificaciones.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate a la delincuencia

5 Procuaración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Actualmente ya existe el (GEAVI). Grupo Especia-
lizado en Atención a Violencia Intrafamilia, Es una 
unidad de seguimiento que tiene dentro de sus 
funciones la de proteger la integridad física y emo-
cional de las víctimas de violencia familiar, darles a 
conocer sus derechos durante la intervención po-
licial y asistirles en la activación de los servicios es-
pecializados para la atención de su problemática; 
muy probablemente la ruta debe de ser fortalecer 
dicha unidad.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La procuración de comunicación directa con el ciudadano”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Bien, sin embargo no se rescta algo nuevo.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de 
resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La proximidad y cooperación entre los dos niveles de gobierno”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Positivos los puntos señalados, quiza un 
poco más de desarrollo de las ideas.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La atención psicológica obligatoria. Es indispensable mejorar 
la salud mental del individuo para su sana reintegración a la 
sociedad y ser un ciudadano productivo”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Quiza la idea general es buena, pero pri-
mero es necesario realizar un estudio de 
cuántos policias necesita Hermosillo, y 
después generar prespectiva (de los poli-
cías a contratar) con lo que señala en su 
respuesta; sin embargo consideramos 
que generar mecanismos de supervisión 
civil sería importante.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Avance tecnologico, comunicación y proximidad entre los ofi-
ciales y el ciudadano”

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Buena medida, pero de no acompañarse 
de mecanismos de supervisión civil dificil-
mente se concretará el objetivo.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La incorporación de la tecnología para prevenir la corrupción”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Mirna Leticia Sotomayor Zazueta
Candidata de Partido Encuentro Solidario
presidencia municipal de Sonora
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional

La falta del andamiaje institucional suficiente y 
adecuado

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”
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¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Ineptitud

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Atención oportuna a la violencia intrafamiliar

2. Análisis y diagnóstico de los cuerpos policiacos para mejorar su desempeño

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia intrafamiliar

2. Robo a casa habitación

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad

2 Ajustar el presupuesto público

3 Remplazar y capacitar a policía y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Lo que ha hecho falta siempre es un PROGRAMA DE VALUACIóN, al cuerpo policiaco, 
se llega el termino del turno y no reportan multas,no se reporta el trabajo de ellos, IPH 
llenado incorrectamente y muchos más.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Procuración de justicia

2 Prevención del delito

3 Política social

4 Prevención de faltas cívicas

5 Impartición de justicia

6 Combate a la delincuenciav

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Respuesta muy positiva con enfoque de segu-
ridad ciudadana.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La diferencia es que mis propuestas son mas realistas y posi-
ble su realización en un periodo de tres años”

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Bien, sin embargo falta desarrollar mejor la res-
puesta con mayor detalle y ser específica.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados ?

Problema ?

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La transparencia y la coordinación con la ciudadanía”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Positivos los puntos mencionados.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados ?

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas “La diferencia es que si lo llevaría a cabo”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Positivo, sin embargo consideramos que el ge-
nerar mecanismos de supervisión civil sería im-
portante.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“La principal diferencia es que es un programa viable, revisan-
do el presupuesto, y buscando la eficiencia pues es una prio-
ridad para laciudadania.
La excelente administracion y transparencia de los recursos 
humanos, materiales y financieros garantizaría el éxito de este 
proyecto”

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Respuesta muy breve, necesario profundizar.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

“Que se realizara efectivamente como se menciona en el pun-
to anterior aprovechando la infraestructura existente y los re-
cursos humanos con el perfil indicado para ello”

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Los indicadores son necesarios, pero no indispensables para 

evaluar una política pública

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Manuel Andrade Díaz
Candidato de PRD a la alcaldía de Tabasco
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

B. Complejidad de la coordinación con los 
otros niveles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

c. La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

h) otra (en su proyecto de gobierno)

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Creación de la policía metropolitana

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa habitación

2. Robo a transeúntes

3. Robo a tiendas de conveniencia

4. Robo de autos

5. Abigeato

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

4 Transformar las instituciones de seguridad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Mecanismos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la información estableci-
dos en el Art. 76

* Objetivos que permitan rendir cuentas y evaluar resultados
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

1 Prevención del delito 

1 Combate a la delincuencia

1 Procuración de justicia 

1 Impartición de justicia

1 Reinserción social 
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Sin entrar en detalles, la principal idea está 
centrada en la reactivación de la economía 
y generación de empleos

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas

Mejorar espacios públicos con programas culturales, de re-
creación, deportivos.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Análisis vacío y sin postura visible 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Darle seguridad con toda la fuerza del estado a los habitantes 
de Centro, así como devolverle y garantizarle a todo empresa-
rio, los comerciantes y a todos los sectores de la sociedad, la 
paz y la tranquilidad”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Mención de ideas vagas sin propuestas

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas “Le vamos a apostar a un trabajo de inteligencia territorial”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Sin definir nada en específico

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas Policía metropolitana

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

No existe proyecto

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados  

Problema  

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas Propone crear una corporación libre de corrupción

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Andrés Rafael Granier Melo
Candidata de PRI-PAN a la alcaldía de Tabasco
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

B. Complejidad de la coordinación con los otros 
niveles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del delito

B. Grupos criminales o condiciones del delito

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

En su proyecto de gobierno

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención del delito

2. La recuperación del papel del municipio como autoridad auxiliar en materia de se-
guridad pública
3. La recuperación del papel del municipio como autoridad auxiliar en materia de se-
guridad pública

4. Restablecer el cumplimiento del bando del policía y buen gobierno

5. Fomentar la generación de fuentes de empleo

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia intrafamiliar

2. Robo con violencia

3. Robo a transeúntes

4. Robo a casa habitación

5. Robo a negocios

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos 
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito 

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia 

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social 

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Audiencias públicas municipales en Palacio Municipal

* Ayuntamiento Itinerante, que implica la presencia del presidente municipal y todo su 
gabinete en las colonias, villas y comunidades del municipio
* Ayuntamiento Digital, una plataforma para facilitar el acceso a todos los servicios del 
ayuntamiento, incluyendo el intercambio de información con los ciudadanos de los te-
mas que más le preocupen
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No entra en muchos detalles, aunque pa-
rece una idea integral centrada principal-
mente en la recuperación de los espacios 
públicos

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

Hace incapié en la participación ciudadana e inclusión de zo-
nas no atendidas por administraciones anteriores

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra en dos puntos: La generación de 
entornos seguros.
El Programa de Gestión Territorial Munici-
pal para la Prevención y Combate al Delito 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

Menciona establecer estrategias que inhiban los delitos sin 
que se defina cuáles serán ni cómo se implementarán

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Generación de entornos seguros 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema  ?

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas

“Incluir la participación ciudadana, fomentar la corresponsabili-
dad y generar mutua confianza entre autoridades y población”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Análisis vacío, la propuesta se centra en dar co-
tinuidad a la política nacional de seguridad

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados ?

Problema ?

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas

“Coordinación con autoridades estatales y federales, así como 
uso de tecnología para la previción de los delitos”

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas ?

Propone la creación de de un “Ayunta-
miento Digital” 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema ?

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  
Principal diferencia con 
políticas previas Uso de tecnología

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del país?

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

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

Yolanda Osuna Huerta
Candidata de Morena a la alcaldía de Tabasco
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

B. Complejidad de la coordinación con los 
otros niveles de gobierno

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

b. La peligrosidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales 

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

h) (en su proyecto de gobierno)

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Reforza la vigilancia para la prevención del delito

2. Combate al robo y agresiones públicas

3. Mejora de espacios públicos 

4. Mejor iluminación en las calles, programa de valores, fomento de actividades depor-
tivas y recreativas)
5. Reactivación y mantenimiento de las casetas de vigilancia

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo en las calles y transporte público

2. Violación

3. Abigeato

4. Robo a casa habitación

5. Robo parcial o total de vehículos

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Transformar las instituciones de seguridad
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

3 Prevención de faltas cívicas

2 Prevención del delito 

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia 

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social 

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Informes ante el Sistema de Seguridad Pública del Estado

* Informes del Gabinete Municipal de Seguridad y Protección Ciudadana en el seno del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
* Uso de las herramientas tecnológicas para socializar los resultados de informes y 
diagnósticos en la población
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Describe acciones a implementar

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

Promueve la participación ciudadana proponiendo la crea-
ción de un gabinete municipal de seguridad integrado por 
representantes del gobierno, académicos y expertos

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Identifica varias problemáticas de seguri-
dad del municipio sin plantear soluciones 
concretas

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo, creación de un 
Gabinete Municipal de Seguridad y diagnósticos focalizados”

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Se centra principalmente en la promoción 
de valores, recuperación de espacios pú-
blicos, mayor vigilancia

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas

“Diagnósticos focalizados intervenir de manera prioritaria en 
las zonas de mayor incidencia delictiva y trabajar en la forma-
ción de valores con la población más vulnerable”

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Identifica que el municipio de Centro no 
cuenta con policía municipal, plantea 
coordinación con el estado para capacitar 
a los miembros de la corporación

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Propuesta de policía de proximidad

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  

Insistencia en la retórica de combatir la co-
rrupción e impunidad 

Presupuesto  

Horizontal temporal  

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  

Datos sistematizados  

Principal diferencia con 
políticas previas Creación del Sistema Municipal Anticorrupción

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa 

ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Mónica Margot De León Sánchez
Candidata del PAN a la presidencia municipal de 
Victoria, Tamaulipas
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La insuficiencia de recursos financieros o pre-
supuestales

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La diversidad de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Atender la violencia que se genera en casa y en el entorno escolar

2. Vamos a trabajar de la mano con los jóvenes para atender sus inquietudes y fortalecer 
en ellos la idea de mejores opciones de vida.

3. El fortalecimiento del Modelo Nacional de Justicia Cívica en nuestra ciudad sera prioritario. 

4. buscaremos implementar programas bien estructurados de movilidad segura. 

5. Estimo que si implementamos, de manera correcta estos programas o ejes, de la mano 
con la sociedad civil organizada, como el Observatorio Nacional Ciudadano o la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria, alcanzaremos metas mas grandes y concretas 
para la resolución de los problemas en materia de violencia y delincuencia que asechan 
a nuestros ciudadanos. Nota. actualmente la ciudad enfrenta una tormentosa realidad 
que involucra a nuestros jóvenes, me refiero al incremento del numero de suicidios entre 
este vulnerable grupo de nuestra sociedad y trabajaremos de manera incansable para 
disminuir e incluso abatir esta problemática en nuestra ciudad, y buscaremos en su mo-
mento que las buenas practicas que aquí se practiquen puedan ser replicadas en otras 
regiones de nuestro estado.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

Nuestra bandera sera en todo momento la prevención de la violencia que trae consigo 
la lastimosa problemática de la delincuencia, con la ejecución de programas preventi-
vos buscaremos contribuir en la disminución de por ejemplo, los delitos de Violencia 
intrafamiliar, el robo en sus diferentes modalidades con especial énfasis el robo a casa 
habitación, robo a negocio y a transeúnte, ello permitirá que los niveles de criminalidad 
escalen y se evite que desemboquen en delitos de alto impacto.
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Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público 

2 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco
normativo 

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Transformar las instituciones de seguridad

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Contaremos con un portal mas ágil que permita dar a conocer a los ciudadanos, los 
avances en materia de prevención del delito, así como los costos y alcances, se contara 
con una aplicación móvil para que los ciudadanos conozcan incluso en tiempo real, las 
acciones que el municipio emprenda y se contara con un chat que permita incrementar 
la participación ciudadana.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

2 Prevención del delito

3 Política social

1 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

4 Combate a la delincuencia
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas Como ya hice mención en el apartado 
correspondiente, tengo prioridades en 
cuanto a los ejes rectores en los que se 
basara la política publica en materia de 
prevención de la violencia y la delincuencia 
en mi gobierno, sin embargo, el principal 
proyecto o plan, es la creación del Centro 
Municipal de Prevención de la Violencia 
y Participación Ciudadana, ello es nece-
sario para que de dicho centro emanen 
las políticas y programas encaminados a 
prevenir dicho fin, es decir, la violencia y 
la delincuencia, el reto sera la gestión -se 
que lo haremos con éxito- con las áreas de 
Vinculación y Seguimiento, así como con el 
Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Publica, para que nos otorguen algún 
apoyo extraordinario 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas
Buscaremos en todo momento la coordi-
nación entre mi gobierno y los titulares del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Publica y de la Secretaria de 
Seguridad Pública, creo fervientemente 
que una comunicación fluida y una dialéc-
tica bien aplicada entre nuestros ordenes 
de gobierno siempre tendrá como resul-
tados positivos la cordialidad y el entendi-
miento, en beneficio de nuestros ciudada-
nos en materia de seguridad pública.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

la diferencia es entender que no lo sabemos todo y que debe-
mos mantener una comunicación fluida con todos los intervi-
nientes del tema de seguridad y de prevención del delito, no 
seremos un gobierno soberbio y seremos un gobierno que 
tenga como prioridad a su pueblo, por ello es indispensable 
contar con una buena planeación y medición,

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La incidencia delictiva se podrá disminuir 
desde nuestra trinchera, con programas 
eficaces de prevención social de la violen-
cia y la delincuencia, todo ello derivado de 
un diagnostico situacional, para focalizar 
nuestros esfuerzos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

como ya lo he mencionado, la voluntad política de querer ha-
cer bien las cosas en beneficio de los ciudadanos, sin simula-
ciones y contar con la ayuda de expertos en la materia, como 
lo son las organizaciones civiles que aportan conocimiento 
especializado.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Actualmente el Municipio de Ciudad Victo-
ria, no cuenta con policía propia, ello de-
rivado del convenio de colaboración exis-
tente y vigente con el Gobierno del Estado.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Si nos referimos al tema de prevención de las violencias, la 
diferencia radicara en la verdadera voluntad política y en que 
pretendemos humanizar todas las acciones que se imple-
menten durante mi gobierno, la diferencia radicara en tomar 
en consideración a las voces de todos los actores políticos 
que se puedan ver involucrados en tan trascendente tema, le 
daremos a todas acciones

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas La transparencia es la madre de todas las 
políticas publicas, si en algún momento de-
tectamos el mal uso o aplicación de algún 
programa o recurso publico, actuaremos 
a la brevedad y en consecuencia en contra 
de cualquier servidor publico, así mismo, 
interpondremos las querellas necesarias 
ante las autoridades correspondientes, en 
mi administración no habrá lugar para la 
corrupción y mucho menos para la impu-
nidad, una ventaja de ser independiente 
es que no tengo compromiso con absolu-
tamente nadie, mas que con el pueblo de 
ciudad Victoria que me dará la oportuni-
dad de gobernar para ellos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Lamentablemente el pertenecer a los partidos acarrea costos 
políticos, entre ellos el desprecio de la gente por ser participe 
de la corrupción y de la impunidad.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa

exitosa ha sido es un desperdicio

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Eduardo Garza García 
Candidato de Redes Sociales Progresistas
a la presidencia municipal de Victoria
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Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

Personal inadecuado o poco capacitado para la 
labor 

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La existencia de un mercado ilegal de drogas 

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Falta de apoyo del gobierno estatal.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención del delito.

2. Mayor intensidad en los programas de atención a grupos de edades para la delin-
cuencia.

3. Aprovechamiento del H. cuerpo de veladores.

4. Recuperación de la policía municipal.

5. Coordinación total con la mesa de seguridad de justicia regional.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Delito contra las mujeres.

2. Delitos de robo casa-habitación.

3. Robo a transeunte.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto públlico.

2 Transformar las instituciones de seguridad.

3 Reemplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Implementación de la Contraloría Social
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Reinserción social

5 Impartición de justicia

6 Procuración de justicia

7 Combate a la delincuencia
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La firma de un nuevo convenio de coor-
dinación en materia de seguridad para la 
creación de la proxpol.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Ahorita es policía estatal y es regresarla a Policía Municipal o 
de Proximidad.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Invertirle a la educación TOTAL.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Nadie le ha apostado a la educación y por consiguiente no hay 
continuidad.

 Si          No         ? Por definir     
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 Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Coordinación entre Policía de Proximidad, 
Agentes de Tránsito Municipal y H. Cuerpo 
de Veladores, intensificar el nivel de estu-
dios en nivel medio superior, intensidad 
en lo educativo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Actualmente lo dejan todo en manos de la Policía Estatal, y 
una supuesta intercención de SEBIEN, por medio de Pastores 
y líderes religiosos.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Certificación policiaca y por consiguiente, 
todos los beneficios que ello lleva, a los 
elementos policiacos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Rellenaron la corporación, solo por número, no por calidad, 
para cubrir indicadores.

 Si          No         ? Por definir     
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 Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La utilización de la contraloría social, ya es-
tablecida en la ley pero como letra muerta.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

No utilizan la contraloría social, solo establecida en la ley, pero 
no utilizada.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores 

que midan cuán exitosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Maria del Pilar Gómez Leal
Candidata del PAN a la presidencia municipal 
de Victoria



582

M
AR

IA
 D

EL
 P

IL
AR

 G
ó

M
EZ

 L
EA

L

Principal obstáculo para llevar 
a cabo su proyecto en materia 
de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional. 

La mala distribución del presupuesto. 

B. Grupos criminales o condiciones del delito.

Otro, La operación silenciosa y socialmente acep-
tada de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso











583

M
AR

IA
 D

EL
 P

IL
AR

 G
ó

M
EZ

 L
EA

L

¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Falta de apoyo del gobierno federal

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención situacional del delito

2. Equipamiento urbano para la prevención

3. Recuperación y apropiación ciudadana de espacios públicos

4. Fortalecimiento institucional mediante acuerdos para el establecimiento de mayores 
elementos policiales con capacitación en mediación y proximidad.

5. Unidades de atención a víctimas de violencia familiar y de género.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1  Ajustar el presupuesto público

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo a casa-habitación 3. Extorsión

2. Lesiones 4. Violación

5. Coordinación total con la mesa de seguridad de justicia regional



584

M
AR

IA
 D

EL
 P

IL
AR

 G
ó

M
EZ

 L
EA

L

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Generación de reuniones permanentes con Mesas ciudadanas para generar reportes 
de los avances.
Invitación a ciudadanos sin cargo para participar en las acciones de contención de fac-
tores de riesgo.

Invitación a ciudadanos con cargo de otros órdenes de gobierno para discutir avances 
con base en indicadores.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

3 Combate a la delincuencua.

4 Prevención del delito.

2 Política social.

1 Prevención de faltas cívicas.

6 Reinserción social.

2 Procuración de justicia.

5 Impartición de justicia.
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

 1. Participación ciudadana a través de la coordinación y 
comunicación efectiva entre autoridades y comunidad. 
Necesitamos replicar el modelo de las Mesas ciudada-
nas en el nivel comunitario. El Ayuntamiento será un 
impulsor que acerque a las instituciones de seguridad 
a los espacios de diálogo ciudadano que se construyen 
a diario en el ejercicio del gobierno municipal.
2. Impulsar un modelo de prevención situacional de los 
tres delitos con mayor incidencia con el objeto de redu-
cir las oportunidades de delinquir, haciendo más difícil 
el acto delictivo y la conducta violenta. En términos de 
acciones concretas significa, entre otras cosas, centrar 
esfuerzos en alumbrado público, recuperación de es-
pacios públicos e incremento de presencia policial en 
zonas de alta incidencia delictiva o “hot spots” que per-
mita un ejercicio de autoridad permanente.
3. Atención directa a los factores de riesgo que per-
mitan la prevención y atención de la violencia juvenil 
y contra la mujer y violencia intrafamiliar, delitos que, 
desafortunadamente, se han disparado.
4. Incrementar y mejorar la comunicación y coordina-
ción entre instancias de seguridad, justicia y protección 
civil de los tres órdenes de gobierno con el fin de esta-
blecer metas municipales centradas en la prevención y 
atención de delitos del fuero común, haciendo un uso 
eficaz de la capacidad tecnológica instalada y del núme-
ro de elementos policiales asignados al municipio.
6. Impulsar una campaña de prevención del delito y de 
denuncia ciudadana, a través de la construcción de es-
pacios de diálogo entre ciudadanos y entre ellos e insti-
tuciones de seguridad y el Gobierno Municipal.
7. Generar una coordinación efectiva con el sector 
educativo para promover los factores de protección 
que permitan la prevención y atención de conductas 
violentas en adolescentes y jóvenes con programas de 
recreación fuera de horario escolar sustentados en el
deporte y la actividad artística.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de 
resultados

Datos sistematizados
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

8. Establecer una estrategia específica con el sistema 
DIF y autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
la prevención de la violencia contra la mujer y para la 
atención de mujeres violentadas, con el objeto de rom-
per el ciclo de violencia.
9. Proponer en el Congreso de la Unión el restableci-
miento del Fondo para el fortalecimiento de la seguri-
dad.
10. Capacitar a los elementos de tránsito y vialidad en 
protocolos con perspectiva de género y en acciones de 
proximidad para que coadyuven con otras instancias 
para fortalecer los vínculos con la ciudadanía.ipio.
5. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en el fortaleci-
miento de las instituciones de seguridad, colaborando 
activamente en el reclutamiento de policías orientados 
a acciones de proximidad con una perspectiva de res-
peto de derechos humanos y construcción de comu-
nidad.

Principal diferencia 
con políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos
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Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Establecimiento de una mesa permanente de 
coordinación de seguridad municipal con inte-
grantes de la Mesa de Seguridad y Justicia e invi-
tados de ciudadanos sin cargo.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Estamos en un modelo vertical, mi propuesta es un modelo 
horizontal colaborativo

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Concentración en hotspots de los delitos que más 
lastiman a la población y desdoblamiento de poli-
cías de proximidad y personal de bienestar social 
y DIF.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La propuesta que se realiza se centra en la atención de las 
características de cada una de las comunidades y localidades 
de la ciudad y no de una estrategia municipal. Esta estrategia 
se acompaña de la atención de los factores de riesgo en cada 
comunidad.

 Si          No         ? Por definir     
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Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas
Coadyuvar con la instancia estatal en el recluta-
miento policial y en la solicitud expresa de la for-
mación de unidades de policías de proximidad 
de cada uno de los elementos reclutados apro-
bados por los controles de confianza.
Capacitación constante en materia de protoco-
los de atención en materia de género y de aten-
ción a jóvenes con problemas con la justicia.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Existe una policía entrenada para la contención de la violen-
cia y para el enfrentamiento contra infractores de la ley de 
conductas de alto impacto, pero no están capacitados para 
atender al joven infractor.

 Si          No         ? Por definir     

Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Atención de los hot spots de los delitos del fuero 
común de mayor impacto social con una con-
centración mayor de la presencia policial y de 
las áreas de atención comunitaria de bienestar 
social y el sistema DIF municipal.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

La definición de las estrategias de seguridad se realizan con 
base en la lógica de la estrategia estatal. Nuestra sugerencia 
es atender las características locales y el tipo de delito y con-
ductas violentas que encaramos.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan cuán exitosa

ha sido es un desperdicio.”
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Francisco Daniel González Tirado
Candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Victoria
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La mala distribución del presupuesto 

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Desinterés

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Prevención del delito

2. Inversión al alumbrado público

3. Reactivación espacios úblicos para deporte

4. Coordinación efectiva y real con estado y federación

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robo casa habitación

2. Robo en comercios

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupeusto público

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Transformar las instituciones de seguridad

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La desigualdad económica y social

* Disciplica prespuestal

Presupuesto participativo para que los ciudadanos decidan en que se gastará el dinero 
de sus impuestos
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

6 Prevención del delito

2  Prevención de faltas cívicas

1 Procuración de justicia

7  Impartición de justicia

3 Reinserción social

4 Política social

5 Combate a la delincuencia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Lo mencione en una pregunta anterior 
 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Ha faltado un completo interés por parte de los gobernantes 
y han mantenido el tema de prevención del delito

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Zonificar la ciudad por áreas de mayor de-
lincuencia y reforzarlas con elementos o 
estaciones de seguridad

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Que no se esta llevando a cabo

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Constante evaluación y capacitación por 
parte del estado y la federación

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Que haya una verdadera evaluación y sanción para quienes 
no aprueban estas evaluaciones

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Corresponde a los legisladores hacer una 
política que beneficie a los ciudadanos y 
perjudique a los políticos corruptos

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

Que lejos de castigar, se esta premiando a los políticos co-
rruptos, por ejemplo el caso de Xico González

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan 

cuán exitosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

José Alejandro Montoya Lozano
Candidato de Partido PRI a la presidencia 
municipal de Victoria
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

 La impunidad e ineficiencia del sistema de 
impartición de justicia.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Los grupos criminales de la zona los 
sobrepasan.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. Cubrir todos los factores de protección, iluminación, deporte, cultura y aplicación de 
los reglamentos municipales.

2. Reducir la violencia familiar y contra las mujeres.

3. Cumplir con las recomendaciones de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Vic-
toria.

4. Dignificar y fortalecer la labor de las fuerzas del orden, a cargo del municipio.

5. implementar políticas de Justicia Cívica.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Violencia familiar

2. Robo a casa habitación

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2  Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

3 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

4 Transformar las instituciones de seguridad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

Asistir e informar a las mesa de seguridad y justicia del municipio.
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Niveles de responsabilidad

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

3 Procuración de justicia

5 Impartición de justicia

4 Política social

6 Prevención del delito

1 Prevención de faltas cívicas

2 Combate a la delincuencia

7 Reinserción social
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Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Una plataforma transversal en la que con 
todos los servicios públicos municipales 
se pongan a disposición de aquellas zonas 
más golpeadas por delitos antes mencio-
nados. 
 

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No hay estrategia, no hay política.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Es participar y atender todas las recomen-
daciones de la mesa ciudadana de seguri-
dad y justicia de Victoria.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No se ha implementado ninguna.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Un gran programa de prevención del de-
lito al focalizar aquellas zonas con mayor 
índice delictivo y abrazarlas con todos los 
factores de protección que puede crear el 
gobierno municipal.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No existe como tal.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Capacitación y mejoramiento de equipo, 
sin embargo, cabe aclarar que el Municipio 
de Victoria no cuenta con Policía propia, se 
optó por el modelo de Mando único en el 
estado desde hace algunos años.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

No se ha realizado alguna, ya que en el municipio de Victoria, 
Tamaulipas, no se cuenta con una policía , está inscrito en el 
Mando único.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

La capacitación y el comprar equipo, así 
como cámaras corporales a las y los trán-
sitos.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas No existe tal.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“ Una política pública sin indicadores que midan

cuán exitosa ha sido es un desperdicio ”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Gloria Nelly Pérez Lopez
Candidata de Partido Encuentro Solidario 
a la presidencia municipal de Victoria
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Principal obstáculo para 
llevar a cabo su proyecto en 
materia de seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional 

La insuficiencia de recursos financieros o presu-
puestales

B. Grupos criminales o condiciones del delito

La fuerza de los grupos criminales

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia

Mejoramiento de las policías 

Coordinación con autoridades estatales

Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecedores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Policía de proximidad

2. Cursos de capacitación

3. Policía más humana

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robos domiciliarios

2. Robos a negocios

3. Violencia familiar

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público

2 Transformar las instituciones de seguridad

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

La desigualdad económica y social

* Por definir

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

3 Prevención del delito

2 Prevención de faltas cívicas

7 Reinserción social

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

4 Combate a la delincuencia
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir.

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Por definir

 Si          No         ? Por definir     
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Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Por definir

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:
“Una política pública sin indicadores que midan

cuán exitosa ha sido es un desperdicio”

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Yazmín Martínez Irigoyen
Candidata del partido PODEMOS a la 
presidencia municipal de Coatzacoalcos
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La corrupción en las instituciones públicas.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La peligrosidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno
1. El lado objetivo: que tiene que ver con las encuestas realizadas a la población, tasas 
de delito.
2. El lado subjetivo: que tiene que ver con el lado del temor que reflejan las personas 
en sus colonias. 

3. La previsión, la prevención y la respuesta.

4. Inclusión de la ciudadanía. 

5. Redes de conexión de seguridad.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Transformar las instituciones de seguridad.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Feminicidios.

2. Homicidio doloso.

3. Narcomenudeo.

4. Secuestros.

5. Delincuencia organizada.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Se hará periódicamente y en todas las instancias.

* Informe de avance de cada colonia y del municipio completo.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

6 Prevención del delito

3 Combate a la delincuencia

1 Prevención de faltas cívicas

2 Impartición de justicia.

5 Procuración de justicia

4 Política social

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Es un proyecto claro en acciones, no esta-
blece tiempos ni presupuestos. Identifica 
las necesidades y objetivos. Toma muy en 
cuenta la participación ciudadana.

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Los ciudadanos no han sido escuchados, las propuestas no 
han sido satisfactorias, personal de seguridad insuficiente, 
colonias abandonadas, no hay atención oportuna de las de-
nuncias.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Entiende que es prioritaria la comuni-
cación constante con el Estado para for-
talecer la seguridad. Propone incluir a la 
ciudadanía en los proyectos y aplicar los 
recursos correctamente.

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal  ? 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La relación que existe entre autoridades es cerrada, no parti-
cipa la ciudadanía, no hay coordinación para llevar a cabo los 
proyectos.

 Si          No         ? Por definir     



615

YA
ZM

ÍN
 M

AR
TÍ

N
EZ

 IR
IG

O
YE

N

Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal  ? 

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Para el gobierno actual no son importantes las cifras, se ocul-
tan los datos reales.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Incrementar elementos, dotarlos de equi-
po y capacitación.

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No se ha capacitado correctamente a los policías, exite mucha 
corrupción. No hay motivación para mejorar.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Sigue existiendo corrupción y esto hace que los delitos que-
den impunes.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Liliana Orantes Abadía
Candidata del partido TODOS POR VERACRUZ 
a la presidencia municipal de Coatzacoalcos
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La falta de andamiaje institucional suficien-
te y adecuado.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La diversidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Recomposición del tejido social y entorno familiar.

2. Generación de empleo.

3. Crear una política eficaz y eficiente.

4. Crear oportunidades de desarrollo para el ciudadano.

5. Colaborar con las instituciones a nivel estatal y federal.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Ajustar el presupuesto público.

2 Transformar las instituciones de seguridad.

3 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Robos (vehículo, casa habitación, transeúnte).

2. Homicidios. 

3. Extorsión.

4. Cobro de piso.



620

LI
LI

AN
A 

O
RA

N
TE

S 
AB

AD
ÍA

Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Trabajar coordinadamente con asociaciones e instituciones de la sociedad.

* Fomentar la participación ciudadana.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

1 Política social

2 Prevención de faltas cívicas

3 Prevención del delito

4 Combate a la delincuencia

5 Procuración de justicia

6 Impartición de justicia

7 Reinserción social
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

El enfoque social, tomar en cuenta el factor ciudadano. No 
dejar nuestra responsabilidad en manos del gobierno estatal 
y federal.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Actualmente el peso de la responsabilidad se le ha delegado a 
la autoridad estatal y federal; independientemente de su inex-
periencia.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ? 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Coatzacoalcos debe contar con capacidad para atender y re-
solver el problema sin estar supeditado.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La policía municipal ha crecido pero sacrificando la calidad en 
aras de mayor cantidad de elementos, sin estructura definida.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal  ? 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados  ? 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

No hay labor institucional para combatir la impunidad. La di-
ferencia la marcarán los resultados a corto y mediano plazo.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

José Luis Sosa Franco
Candidato del PARTIDO CARDENISTA a la 
presidencia municipal de Coatzacoalcos
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La corrupción en las instituciones públicas.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La fuerza de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

A. Colusión.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Municipio seguro.

2. Prevención del delito. 

3. Participación ciudadana.

4. Consejo de seguridad pública.

5. Secretaría de seguridad pública municipal.

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Transformar las instituciones de seguridad.

2 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

3 Ajustar el presupuesto público.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Secuestros.

2. Asesinatos. 

3. Cobro de piso.

4. Violencia de género.

5. Robo de autos.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Consejo municipal de seguridad pública.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

2 Prevención del delito.

4 Política social.

1 Combate a la delincuencia.

3 Prevención de faltas cívicas.

5 Procuración de justicia.

6 Impartición de justicia.

7 Reinserción social.
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

Propone ideas de qué acciones llevar a cabo 
dando a entender que identifica la problemá-
tica. No considera plazos ni presupuesto, no 
proporciona ningún dato o estadística.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

La diferencia es que queremos tener por primera vez en Coat-
zacoalcos: C4, Consejo de Seguridad Pública y Secretaría de 
Seguridad Municipal.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

Menciona que no tiene un proyecto definido.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados

Problema

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas Ser una policía eficiente y cercana a los ciudadanos.

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas

No es claro en el diseño de su proyecto, 
menciona equipamiento del cuerpo poli-
cial pero queda como una mera idea al no 
aportar mayor información.

Presupuesto

Horizontal temporal

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados

Datos sistematizados

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

Da a entender que no esta informado del 
todo; aunque propone buenas acciones 
para el proyecto.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

No aporta ningún dato, ni acciones que 
puedan dar idea de un proyecto como tal.

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ? 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Ser una policía eficiente, con principios y valores y no se pres-
ten a actos de corrupción.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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¿Cómo luce el diagnostico de la situación de seguridad del país?

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

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

Moisés Zarco Lacunza
Candidato de partido Unidad Ciudadana a la 
presidencia municipal de Coatzacoalcos
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Principal obstáculo para llevar a 
cabo su proyecto en materia de 
seguridad

A. Normatividad y andamiaje institucional.

La corrupción en las instituciones publicas.

B. Grupos criminales o condiciones del 
delito.

La peligrosidad de los grupos criminales.

Temas y posicionamientos relativos a la seguridad

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

¿Cómo califica lo que se ha hecho en los siguientes rubros? 

Excelente Satisfactorio Insuficiente Desastroso

Política de prevención social de la 
delincuencia 

Mejoramiento de las policías 
Coordinación con autoridades estatales 
Respeto a la ley y disminución de la 
impunidad 

 Verdadero          Falso
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¿Cuál ha sido la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio?

Corrupción.

Dimensiones más importantes del problema de seguridad a atender 
durante su gobierno

1. Crear una policía totalmente nueva.

Delitos prioritarios que debe atender al frente de su municipio

1. Homicidio.

2. Cobro de piso.

3. Extorsión. 

Prioridades en su proyecto de seguridad (priorice los ámbitos)  

1 es más urgente 4 es menos urgente

1 Remplazar y capacitar a policías y otros servidores públicos.

2 Transformar las instituciones de seguridad.

3 Ajustar el presupuesto público.

4 Impulsar reformas de ley y otras transformaciones del marco normativo.
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Niveles de responsabilidad

Mecanismos para transparentar y rendir cuentas:

* Cualquier ciudadano podrá revisar la cuenta pública en internet.

* Conformar un consejo consultivo de ciudadanos.

Aspectos para resolver el 
problema de seguridad en 
su municipio

2 Combate a la delincuencia.

4 Prevención del delito.

1 Prevención de faltas cívicas.

3 Política social.

5 Procuración de justicia.

6 Impartición de justicia.

7 Reinserción social.
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Principales proyectos

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ? 

Problema 

Indicadores de 
resultados



Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Otorgar condiciones dignas de trabajo al policía, equipo de primer 
nivel, no corrupción en las adquisiciones ni contrataciones.

 Si          No         ? Por definir     

Coordinación con autoridades estatales

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

No menciona un proyecto claro de interacción 
con autoridades estatales.

Presupuesto

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ? 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

 Si          No         ? Por definir     
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Atención a la incidencia delictiva

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas  ? 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados  ? 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas La honestidad absoluta.

 Si          No         ? Por definir     

Principales proyectos

Mejoramiento de policías

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto  ? 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema  ? 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Vamos a proponer una policía equiparable a la policía federal 
de caminos, capacitados, certificados, con orgullo de perte-
nencia.

 Si          No         ? Por definir     
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Disminución de impunidad

Rubro Identifica Observaciones 

Diseño de políticas 

Presupuesto 

Horizontal temporal 

Objetivos identificados 

Problema 

Indicadores de resultados 

Datos sistematizados 

Principal diferencia con 
políticas previas

Todas las políticas anteriores se basan en la corrupción, abu-
so del poder, impunidad. Buscaremos personas de reconoci-
da honestidad y capacidad para ocupar cargos públicos.

 Si          No         ? Por definir     

Para este/a candidato/a:

Principales proyectos
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Conclusiones 

El proyecto “Por Un México Seguro” que en esta segunda edición incorporó 
el nivel municipal para evaluar las propuestas de candidatas y candidatos a 
las alcaldías o presidencias municipales en materia de seguridad y justicia 
en el marco de las elecciones intermedias de 2021 nos permitió observar 
lo siguiente: 

1. Poca participación: Se seleccionaron 64 municipios que pertene-
cen a las áreas metropolitanas mayormente pobladas que repre-
sentan el 3% del total de municipios del país y el 31% de la población 
nacional. Únicamente participaron 86 candidatos de 34 municipios 
que compartieron propuestas en materia de seguridad y justicia. 

2. Falta de propuestas articuladas a pesar del contexto de violen-
cia que se vive en los municipios: Si bien los candidatos recono-
cen que el contexto de seguridad en sus municipios ha permeado 
la vida de los habitantes e incluso señalan que administraciones 
pasadas no han podido hacer frente a esta situación, se percibe 
una falta de ambición o profesionalismo en las propuestas de los 
candidatos. Hay deficiencias en términos de diseño de políticas, 
presupuesto, horizonte temporal, objetivos, indicadores y datos 
sistematizados. 

3. La importancia de lo local: Los candidatos son conscientes de la 
relevancia y el nivel de responsabilidad que tiene el municipio para 
resolver los problemas de seguridad, incluso mayor que el de las en-
tidades federativas o la federación. Esto abre una importante opor-
tunidad para diseñar e implementar políticas desde lo local. Hay 
candidatos que se manifiestan en contra del mando único estatal. 

4. Ciudad de México: Participaron 13 candidatos de los cuales se 
presenta un breve bosquejo de lo que compartieron a través de su 
participación en este proyecto.

i. Adriana Poblano, candidata de ELIGE a la alcaldía de Co-
yoacán, menciona que la principal razón por la que sus an-
tecesores no lograron mejorar la situación de seguridad en 
el municipio es que han ignorado las condiciones socioeco-
nómicas, el incremento de la desigualdad, la inequitativa dis-
tribución de la riqueza lo que ha tenido como consecuencia 
la ausencia de políticas reales de educación, prevención, de-
nuncia y reinserción social dejando todo en mero discurso. 
El proyecto más completo de la candidata es el relacionado 
con el mejoramiento de policías donde existe diseño de po-
líticas, se cuenta con objetivos y se identifica el problema. Se 
propone aplicar un modelo científico para el desarrollo de 
técnicas y habilidades encausadas a la solución de conflictos 
interpersonales e intrapersonales para obtener protocolos 
para la prevención del delito situacional y comunitario. 
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ii. Cinthya Fernanda Acosta, candidata de RSP por la alcal-
día de Miguel Hidalgo, señala que la ineptitud es la princi-
pal razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en el municipio. El proyecto más 
completo de la candidata es el relacionado con prevención 
social de la violencia y la delincuencia, donde ubica el pro-
blema, identifica objetivos y cuenta con diseño de políticas. 
La candidata propone enfocar verdaderamente las políticas 
a aquellos grupos que los necesitan y no usarlas como mo-
nedas de cambio para otros fines. 

iii. Daniel Ordóñez, candidato del PAN por la alcaldía de Izta-
calco, señala que el desinterés es la principal razón por la 
que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. El proyecto más completo del 
candidato es el relacionado con prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia donde identifica el problema, cuenta 
con objetivos e indicadores y diseña políticas. Se propone 
asesoría jurídica y especializada al personal de seguridad 
para que conozcan sus derechos. 

iv. Eduardo Contró, candidato independiente a la alcaldía de 
Miguel Hidalgo, señala que la ineptitud ha sido la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. Los proyectos más 
completos del candidato son los relacionados a la coordi-
nación con autoridades estatales y prevención social de la 
violencia y la delincuencia. En ambos casos el candidato 
cuenta con diseño de políticas, objetivos y problema iden-
tificado. Su proyecto toma en cuenta la importancia de la 
confianza en las autoridades y la participación ciudadanía. 

v.  Francisco Saldívar, candidato de la coalición PT-Morena a 
la alcaldía de Cuajimalpa, señala que la corrupción ha sido 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El pro-
yecto más completo del candidato es el relacionado con la 
atención a la incidencia delictiva, donde el candidato identi-
fica diseño de políticas, horizonte temporal, objetivos y pro-
blema. El candidato destaca que la alcaldía tiene un centro 
de monitoreo que no sirve para combatir la delincuencia 
y no cuenta con procesamiento de datos, por lo que una 
de las propuestas se encuentra encaminada hacia que este 
centro de monitoreo funcione y se pueda generar un atlas 
delictivo. 

vi. Lesvia Gómez, candidata de MC por la alcaldía de Tláhuac, 
no compartió alguna razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en su municipio. 
El proyecto más completo de la candidata es el relacionado 
con la disminución de la impunidad. La candidata identifica 
datos sistematizados y propone respaldar su proyecto con 
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voluntad e interés basándose en la participación ciudadana 
y sus demandas. 

vii. Luis Gerardo Quijano, candidato de la Coalición “Va por 
México” a la alcaldía de Magdalena Contreras, identifica 
la ineptitud como la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El proyecto más completo del candidato 
es el relacionado con prevención social de la violencia y la 
delincuencia donde identifica el problema, los objetivos, 
horizonte temporal y cuenta con diseño de políticas. El 
candidato propone recuperar los módulos de vigilancia 
y los comités de seguridad que la actual administración 
desapareció. 

viii. María de los Ángeles de Lucio, candidata del PES a la alcaldía 
de Xochimilco, considera que la corrupción es la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. La candidata no 
cuenta con proyectos claros en ninguna de las áreas de 
seguridad en las que se le pidió compartir sus propuestas, 
las cuales fueron: prevención social de la delincuencia, 
coordinación con autoridades estatales, atención a la 
incidencia delictiva, mejoramiento de policías y disminución 
de impunidad. 

ix.  Raúl Ojeda, candidato independiente a la alcaldía Gustavo 
A. Madero, señala que el desinterés es la principal razón 
por la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. Los proyectos más completos 
del candidato son los relacionados al mejoramiento de 
policías y la disminución de impunidad. En ambos casos, 
únicamente hizo falta identificar presupuesto y un horizonte 
temporal de sus políticas. Se propone que la ciudadanía sea 
partícipe del control de policías, así como poner a la alcaldía 
del lado de la víctima, brindando apoyo legal y económico. 
También menciona que se compartirá un informe trimestral 
de las causas por las que no se procesan debidamente las 
denuncias. 

x. Santiago Taboada, candidato del PAN a la alcaldía Benito 
Juárez, considera que la falta de apoyo del gobierno federal 
es la principal causa por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. Los 
proyectos más completos del candidato son en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, la atención 
a la incidencia delictiva y el mejoramiento de policías. En los 
tres aspectos, el candidato identifica problema, objetivos 
y diseño de políticas. El candidato considera factores 
que originan la criminalidad desde una perspectiva de 
prevención social y menciona que buscará mecanismos de 
mediación y conciliación ciudadana. El candidato cuenta 
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con un muy buen diagnóstico respecto al modo de operar 
de la delincuencia y los tipos de delitos, por lo que propone 
aumentar los cuadrantes de la estrategia “Blindaje Total BJ”. 
Respecto al mejoramiento de policías, el candidato propone 
reconocimiento al trabajo de los policías y peritos a través 
de estímulos económicos y capacitación; así como brindar 
distintos servicios a sus familias. 

xi. Sergio Flores Ríos, candidato de MC a la alcaldía de 
Xochimilco, considera que la ineptitud es la principal razón 
por la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. El proyecto más completo 
del candidato es el relacionado con el mejoramiento de 
policías e identifica horizonte temporal, objetivos, y diseño 
de políticas. En esta área el candidato propone reposicionar 
económicamente a la alcaldía. 

xii.  Susana Gonzáles, candidata del PES a la alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos, identifica la falta de apoyo del gobierno estatal 
como la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
La candidata no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

xiii. Toshimi Hira, candidato de RSP a la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, considera que la corrupción es la principal razón 
por la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en la alcaldía. El proyecto más completo del 
candidato es el relacionado con mejoramiento de policías 
donde identifica el problema y cuenta con objetivos. 
Propone capacitar, equipar, modernizar e incentivar 
económicamente a los policías. 

5. Jalisco: Participaron 13 candidatos de cuatro municipios distintos. 
i. Ana Silvia Gutiérrez, candidata de Hagamos a la presiden-

cia municipal de San Pedro Tlaquepaque, señala que la co-
rrupción en la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
Sin embargo, la candidata no presentó propuestas puntua-
les en materia de seguridad y justicia. 

ii. Francisco Velasco, candidato del PRD a la presidencia mu-
nicipal de Zapopan, señala que el hecho de que los grupos 
criminales de la zona son más influyentes que la autoridad 
es la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. Su pro-
yecto más completo es el relacionado con la prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia donde ubica problema, 
objetivos y diseño de políticas. El candidato señala que se 
deben considerar la participación ciudadana y las mejores 
prácticas para la prevención del delito a nivel mundial. 

iii.  Gustavo Flores, candidato de Fuerza por México a la pre-
sidencia municipal de Guadalajara, menciona que el des-
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interés es la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
El candidato no presenta proyectos puntuales en materia de 
seguridad y justicia. 

iv. Alberto Casas, candidato del PES a la presidencia municipal 
de Tlaquepaque, identifica a la corrupción como la princi-
pal razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en el municipio. El candidato men-
ciona que sus proyectos en materia de seguridad están por 
definirse. 

v. José Pedro Kumamoto, candidato de Futuro a la presiden-
cia municipal de Zapopan, señala que el viejo paradigma de 
seguridad pública es el principal problema por el que sus an-
tecesores no logaron mejorar la situación de seguridad en 
el municipio. Agrega que las instituciones de seguridad ca-
recen de controles democráticos. El proyecto más acabado 
del candidato es el relacionado con mejoramiento de poli-
cías, donde propone un modelo de seguridad ciudadana que 
recupere la policía con y para la gente aunado al involucra-
miento de todas las áreas de gobierno. 

vi. María del Rosario Velázquez, candidata de la Coalición 
PAN-MC a la presidencia municipal de Tlaquepaque, men-
ciona que la falta de apoyo del gobierno federal ha sido la 
principal razón por la que sus antecesores no logaron me-
jorar la situación de seguridad en el municipio. El proyecto 
más acabado de la candidata es el relacionado con aten-
ción a la incidencia delictiva, donde identifica el problema, 
cuenta con objetivos y diseño de políticas. Se propone el 
incremento de elementos, atención de cámaras C5, la inte-
gración del consejo ciudadano de seguridad, acercamiento 
del DIF con familias en conflicto y la promoción de la cultura 
de la paz. 

vii. María Elena Rivera, candidata del PAN a la presidencia mu-
nicipal de Tlaquepaque, identifica a la corrupción como la 
principal razón por la que sus antecesores no lograron me-
jorar la situación de seguridad en el municipio. La candidata 
no cuenta con propuestas en materia de seguridad y justicia. 

viii. María Gómez, candidata de Hagamos por la presidencia 
municipal de Zapopan, señala que la falta de apoyo y coor-
dinación entre los gobiernos federal y estatal es la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. La candidata pre-
firió compartir sus propuestas en un archivo diferente a la 
plataforma del proyecto. 

ix. Salvador Cosío, candidato del PVEM a la presidencia mu-
nicipal de Zapopan, menciona que la incidencia de varios 
factores son la razón por la que sus antecesores no logra-
ron mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
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proyecto más completo del candidato es el relacionado con 
la prevención social de la violencia y la delincuencia donde 
identifica el problema, objetivos y políticas. Menciona que la 
planeación estratégica será la principal diferencia con polí-
ticas previas. 

x. Xóchitl Vázquez, candidata de PES a la presidencia muni-
cipal de Guadalajara, indica que la corrupción es la princi-
pal razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en su municipio. La candidata no 
cuenta con propuestas puntuales en materia de seguridad 
y justicia. 

xi. Gloria Camacho, candidata de MC a la presidencia munici-
pal de Tlajomulco de Zúñiga, señala que la corrupción es 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. Sin em-
bargo, la candidata menciona que sus proyectos en materia 
de seguridad se encuentran en proceso de definición. 

xii. José Alberto Martínez, candidato de Somos Jalisco a la pre-
sidencia municipal de Zapopan, menciona que la colusión 
es la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El can-
didato no cuenta con proyectos puntuales en materia de 
seguridad y justicia. 

xiii. María del Rosario García, candidata de Hagamos a la presi-
dencia municipal de Tlajomulco, considera que la ineptitud 
es la principal razón por la que sus antecesores no logaron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El pro-
yecto más completo de la candidata es en el tema de la pre-
vención social de la violencia y la delincuencia donde señala 
que la cultura de la prevención y los métodos alternativos 
para la solución de conflictos son la principal diferencia con 
políticas previas. 

6. Nuevo León: Participó un candidato del municipio de Guadalupe. 
i.  José Luis Garza, candidato de MC a la presidencia municipal 

de Guadalupe, señala que la corrupción es la principal razón 
por la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. El candidato no cuenta con 
propuestas claras en materia de seguridad y justicia. 

7. Estado de México: Participaron 5 candidatos y a continuación se 
muestran las propuestas más completas en materia de seguridad 
de cada uno de ellos. 

i. Adolfo Cerqueda, candidato de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, 
identificó la falta de apoyo del gobierno estatal como la 
principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. Los 
proyectos más completos del candidato están relacionados 
con la prevención social de la violencia y la delincuencia, y 
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el mejoramiento de policías. Sobre este último, el candidato 
cuenta con diseño de políticas e identifica objetivos. 
El candidato señala que mejorar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y conductas de los policías en sus 
puestos de trabajo maximizarán sus capacidades y se 
lograrán objetivos con mayor eficiencia en un menor plazo. 
El candidato señala que su prioridad será defender los 
derechos de las mujeres y los niños. 

ii. Heriberto Rubio, candidato de RSP a la presidencia 
municipal de Tlalnepantla de Baz, señala que la ineptitud 
es la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

iii. Jorge Barrón, candidato del PRI a la presidencia municipal 
de Tultitlán, considera que la falta de seguimiento al trabajo 
que se ha realizado anteriormente y el desinterés por 
parte del gobierno local es la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. La mayoría de sus proyectos en materia de 
seguridad están por definirse.  

iv. José Cortes, candidato del PRD a la presidencia municipal 
de Ecatepec de Morelos, señala que la ineptitud es la prin-
cipal razón por la que sus antecesores no lograron mejo-
rar la situación de seguridad en el municipio. Los proyectos 
más completos del candidato son los relacionados al mejo-
ramiento de policías y la atención a la incidencia delictiva. 
El candidato cuenta con diseño de políticas que identifican 
problema y objetivos. Se propone el fortalecimiento de re-
des vecinales y evitar el enfoque punitivo. También se pro-
pone trabajar con la ciudadanía para evitar la corrupción a 
la vez que se mejoran los espacios laborales para los poli-
cías, así como aumentar el reconocimiento que se les da. 

v. Juan Luis Gómez, candidato del PES a la presidencia muni-
cipal de Ecatepec de Morelos, menciona que la colusión es 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El can-
didato identifica objetivos en sus proyectos de seguridad 
donde destaca la creación de un centro de investigación en 
materia de atención a la incidencia delictiva. 

8. Querétaro: Participaron 2 candidatos del municipio El Marqués. 
i. Manuel Barredo, candidato a la presidencia municipal de 

El Marqués, identifica a la corrupción como la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. El proyecto más 
completo del candidato es el relacionado al mejoramiento 
de policías donde se identifican objetivos, problema, datos 
sistematizados y diseño de políticas. El candidato menciona 
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que hasta el momento no se han implementado buenas 
políticas y menciona que se deben mejorar los salarios y 
equipo de los policías. 

ii. María del Pilar Sarti, candidata del PVEM a la presidencia 
municipal de El Marqués, menciona que el desinterés 
ha sido la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
La candidata no registró respuesta respecto a los proyectos 
que propone en materia de seguridad y justicia. 

9. Baja California Sur: Participaron 3 candidatas del municipio de La Paz. 
i. Azucena Meza, candidata del PVEM a la presidencia muni-

cipal de La Paz, señala que la falta de apoyo del gobierno 
federal ha sido la principal razón por la que sus antecesores 
no lograron mejorar la situación de seguridad en el munici-
pio. El proyecto más acabado de la candidata es el relacio-
nado con el mejoramiento de policías donde identifica el 
problema, objetivos a cumplir y cuenta con diseño de polí-
ticas. Propone capacitación universitaria y jurídica para los 
elementos. 

ii. Laura Neuenschwander, candidata del PES a la presidencia 
municipal de La Paz, menciona que la ineptitud es la princi-
pal razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en el municipio. El proyecto más 
completo de la candidata es el relacionado con la disminu-
ción de la impunidad, donde propone que se dará segui-
miento de las puestas a disposición y delitos de georrefe-
renciación. 

iii. Nohemi Loza, candidata de BCS Coherente a la presidencia 
municipal de La Paz, considera que los grupos criminales 
de la zona sobrepasan a sus antecesores, razón por la cual 
no se ha logrado mejorar la situación de seguridad en el 
municipio. Las propuestas más puntuales están en el área 
de prevención social de la violencia y la delincuencia.  

10. Chiapas: Participaron 3 candidatos del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 
i.  Francisco Rojas, candidato de MC, considera que la ineptitud 

es la principal razón por la que sus antecesores no logra-
ron mejorar la situación de seguridad en el municipio. Los 
proyectos más acabados son los de mejoramiento de poli-
cías y disminución de impunidad, donde se propone incluir a 
las organizaciones civiles, universidades, cámaras y sectores 
que no han tenido participación en este tema. Así mismo, se 
propone la atención al cuerpo policial en tres ejes: educa-
ción, salud y control de confianza. 

ii.  Ulises Coello, candidato del PES, menciona que el 
desconocimiento de la materia y falta de compromiso 
con la ciudadanía es la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
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en el municipio. El proyecto más acabado del candidato es 
el relacionado con atención de la incidencia delictiva donde 
ubica el problema, considera objetivos y diseño de políticas. 

iii. Williams Ochoa, candidato de la Coalición “Va X Tuxtla”, 
considera que la ineptitud es la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El proyecto de seguridad más completo del 
candidato corresponde a la atención a la incidencia delictiva 
donde identifica diseño de políticas, objetivos, problema 
e indicadores de resultados. Se propone la reactivación y 
monitoreo de las acciones de los cuerpos policiales. 

11. Coahuila: Participaron 5 candidatos del municipio de Torreón.
i.  Daniel Leal, candidato del PVEM, señala que la falta de 

apoyo del gobierno federal ha sido la principal razón por 
la que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. Los proyectos más completos 
del candidato son los relacionados la atención a la inciden-
cia delictiva y el mejoramiento de policías. Ambos proyectos 
cuentan con diseño de políticas, objetivos, problema, indi-
cadores y datos sistematizados. Se propone incluir a la ciu-
dadanía. 

ii.  Román Cepeda, candidato del PRI, señala que la continuidad 
es la razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en el municipio. El candidato 
tiene un proyecto muy claro en el aspecto relacionado a la 
incidencia delictiva, propone dar seguimiento permanente 
a dichos índices. 

iii. Manuel Arellano, candidato de RSP, identifica que la 
coordinación entre la sociedad y corporaciones ha sido 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

iv. Marcelo Torres, candidato del PAN, menciona que la 
corrupción ha sido el principal motivo por el que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El candidato cuenta con un proyecto claro 
en materia de atención a la incidencia delictiva, donde 
destaca su propuesta de revisar con estricto apega la no 
violación de Derechos Humanos. 

v.  Fernando Salazar, candidato de Morena, coincide en que 
la corrupción ha sido el principal motivo por el que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. Su proyecto más completo es el referente a 
la atención de la incidencia delictiva donde propone mayor 
presencia policiaca y un sistema operativo confiable. 

12. Guanajuato: Participaron 7 candidatos del municipio de 
Irapuato. 
i. Juan Francisco Martínez, candidato de MC, señala que los 

grupos criminales sobrepasan a sus antecesores, razón por 
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la cual no se ha podido mejorar la situación de seguridad en 
el municipio. El proyecto más acabado del candidato es en el 
área de atención a la incidencia delictiva donde señala que 
la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno 
ha sido un tema complejo. Reconoce que ha existido una 
comprensión parcial del fenómeno de la inseguridad por 
lo que se ha simplificado la problemática y se cree que el 
fortalecimiento de la policía es la única alternativa para 
resolver el problema.  

ii. José Javier Aguirre, candidato de Morena, considera que 
el desinterés ha sido la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El candidato no cuenta con proyectos 
claros en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, en 
las ideas que presenta resalta la importancia que tendrían 
las localidades rurales en su gestión. 

iii. María Pérez, candidata del PRD, indica que la corrupción 
ha sido la principal razón por la que sus antecesores no lo-
graron mejorar la situación de seguridad en el municipio. La 
candidata presenta un proyecto más completo en la dismi-
nución de impunidad, donde ubica el problema, objetivos y 
cuenta con políticas. Propone que el municipio trabaje de 
manera coordinada con el poder legislativo en materia de 
seguridad pública. 

iv. Lorena del Carmen Alfaro, candidata del PAN, señala que 
la falta de apoyo del gobierno federal ha sido la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. La candidata carece 
de proyectos claros en materia de seguridad y justicia. 

v. Víctor Saavedra, candidato independiente, encuentra 
que la ineptitud ha sido la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El candidato no presenta proyectos claros 
en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, una de 
sus principales ideas relacionada con la prevención social 
de la violencia y la delincuencia señala que las colonias y 
comunidades del municipio se dividirán entre los ediles 
para de esa forma contar con núcleos que permitan una 
mejor atención a la sociedad. 

vi. Karen Guerra, candidata del PRI, señala que son una serie 
de factores los que no han permitido que sus antecesores 
mejoren la situación de seguridad en el municipio.  La 
candidata no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

vii. Ricardo Castro, candidato de RSP, identifica a la corrupción 
como la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
Sin embargo, el candidato no cuenta con proyectos claros 
en materia de seguridad y justicia. 
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13. Michoacán: Participaron 7 candidatos de los municipios de 
Apatzingán, Zamora y Jacona de Plancarte. 
i. Erika Villa, candidata independiente a la presidencia 

municipal de Apatzingán, considera que el desinterés es 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. La 
candidata no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

ii. Carlos Soto, candidato del PAN a la presidencia municipal de 
Zamora, considera que la ineptitud, corrupción, desinterés 
y politización de la seguridad son los motivos por los que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El candidato cuenta con proyectos claros 
en materia de mejoramiento de policías y atención a la 
incidencia delictiva. Propone mayor transparencia. 

iii. Elvira Loya, candidata de RSP a la presidencia municipal 
de Apatzingán, considera que la colusión es la razón por 
las que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. La candidata no cuenta con 
proyectos en materia de seguridad y justicia. 

iv. Luis Cruz, candidato de la Coalición Morena-PT a la presi-
dencia municipal de Apatzingán, señala que el desinterés 
es la principal razón por las que sus antecesores no logra-
ron mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

v. Juan Arturo Cervantes, candidato del PES a la presidencia 
municipal de Zamora, indica que la colusión con grupos 
criminales es la principal razón por la que sus antecesores 
no lograron mejorar la situación de seguridad en el muni-
cipio. El candidato cuenta con un proyecto muy claro para 
el mejoramiento de policías, pues menciona que hasta el 
momento no se ha implementado algo. 

vi. Marcedalia Reyes, candidata del PVEM a la presidencia 
municipal de Jacona, identifica al desinterés como la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. La candidata cuenta 
con un proyecto claro respecto a la atención de la incidencia 
delictiva, donde destaca que habrá voluntad para mejorar 
la situación actual. 

vii. Martín Samaguey, candidato de la Coalición “Juntos 
Hacemos Historia” a la presidencia municipal de Zamora, 
considera que la falta de apoyo del gobierno estatal es la 
principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no cuenta con proyectos claros en materia 
de seguridad y justicia, pero destaca la idea de crear un 
Certificado Único Policial para la policía estatal.  
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14. Oaxaca: Participó un candidato del municipio de Oaxaca de 
Juárez. 
i.  Paulino Ruiz, candidato de Fuerza por México, no identificó 

alguna causa por la que sus antecesores no hayan logrado 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato propone un proyecto con horizonte temporal, 
objetivos y problema identificado en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. Propone proyectos a 
mediano y largo plazo, iniciando con una buena educación 
y un sano esparcimiento social. 

15. Puebla: Participaron dos candidatos de distintos municipios. 
i. Andrés Caballero, candidato de Fuerza por México a la 

presidencia municipal de Tehuacán, no compartió alguna 
razón por las que sus antecesores no lograron mejorar la 
situación de seguridad en el municipio. Su proyecto más 
completo es el relacionado con disminución de la impunidad 
donde identifica el problema y objetivos. El candidato 
propone mejorar las condiciones del personal de seguridad 
pública para reducir los errores de procedimientos en sus 
protocolos. 

ii. Martha Alatriste, candidata del PVEM a la presidencia 
municipal de Atlixco, señala que la ineptitud es la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar 
la situación de seguridad en el municipio. El proyecto 
más completo de la candidata es el relacionado con la 
prevención social de la violencia y la delincuencia donde 
identifica problema, objetivos y diseño de políticas. La 
candidata propone capacitación y fomento al orden social, 
hacer crecer el cuerpo policiaco, darles equipo necesario y 
fortalecer la formación de jóvenes en materia de prevención 
del delito. 

16. Quintana Roo: Participaron 7 candidatos de dos municipios: 
Puerto Morelos y Benito Juárez. 
i. Blanca Merari Tziu, candidata de la Coalición “Juntos Hace-

mos Historia” a la presidencia municipal de Puerto More-
los, considera que la dificultad de ser un municipio en con-
solidación política, jurídica y reglamentaria, de fuerzas del 
orden y en temas presupuestarios es la principal razón por 
la que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. Los proyectos más completos 
de la candidata son los correspondientes a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, la coordinación con 
autoridades estatales y el mejoramiento de policías. La can-
didata propone sostener reuniones con el ONC, OSEGE y 
dar continuidad a este proyecto. Se propone la continua-
ción del mando único en la entidad. Señala que algo carac-
terístico de su administración sería el reforzamiento de ca-
pacitaciones centradas en Derechos Humanos. Del mismo 
modo, la candidata propone la creación e implementación 
de políticas públicas transversales entre dependencias y 
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entidades para que se emprendan acciones y programas 
que logren la prevención social de la violencia, delincuencia 
y adicciones. 

ii. Eduardo Ovando Martínez, candidato de MC a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, destaca que no 
ha existido interés genuino por resolver el problema de 
seguridad en el municipio por parte de sus antecesores. Lo 
que sí ha existido es una ineficaz aplicación y evaluación 
de políticas públicas. El candidato no cuenta con proyectos 
claros en materia de seguridad y justicia. 

iii. Isaac Janix, candidato de Fuerza por México a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, señala que la corrupción es 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no cuenta con proyectos en materia de seguridad 
y justicia. 

iv. Jesús de los Ángeles Pool, candidato de “Vamos por 
México” a la presidencia municipal de Benito Juárez, 
señala que la corrupción es la principal razón por la que 
sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. Los proyectos más completos 
son los referentes a la atención de la incidencia delictiva 
y la disminución de la impunidad. El candidato señala que 
su gestión será caracterizada por la visión, el compromiso, 
la capacitación permanente y la honestidad como norma 
de conducta. Respecto a la disminución de impunidad, el 
candidato contempla la participación de personas vigilantes 
y observadoras. 

v. Jorge Rodríguez Méndez, candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, identifica a la ineptitud como 
la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. El 
candidato no presenta propuestas puntuales en materia de 
seguridad y justicia. 

vi. Nancy González, candidata del PRI a la presidencia muni-
cipal de Puerto Morelos, señala que la falta de apoyo del 
gobierno federal es la principal razón por la que sus ante-
cesores no lograron mejorar la situación de seguridad en 
el municipio. La candidata no cuenta con proyectos claros 
en materia de seguridad y justicia, sin embargo, presenta 
algunas ideas como aumentar el sueldo y la capacitación del 
cuerpo policiaco. Señala que existirá patrullaje permanente 
por colonias y focos rojos, así como acciones coordinadas 
con jefes de manzana y comités vecinales. 

vii. Yazmin Vivas, candidata del PES a la presidencia municipal de 
Puerto Morelos, identifica a la corrupción como la principal 
razón por la que sus antecesores no lograron mejorar la 
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situación de seguridad en el municipio. Los proyectos 
donde identifica problema y objetivos son los relacionados 
con mejoramiento de policía y disminución de impunidad. 
La candidata propone dar seguimiento y supervisión al 
mejoramiento de policías. Propone participación ciudadana 
en materia legislativa.  

17. Sonora: Participaron 5 candidatos del municipio de Hermosillo. 
i.  Antonio Astiazarán, candidato de la Coalición “Va X Sonora”, 

considera que el desinterés es la principal razón por la 
que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. El proyecto más completo del 
candidato es el relacionado con mejoramiento de policías, 
donde identifica presupuesto, objetivos y problema. Se 
propone una reingeniería financiera del municipio. 

ii.  Jesús Féix, candidato de Fuerza por México, considera que la 
ineptitud es la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
El candidato no cuenta con proyectos puntuales en materia 
de seguridad y justicia. 

iii.  Leticia Sotomayor, candidata del PES, considera que 
la ineptitud fue la causa por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
La candidata no presenta proyectos puntuales en materia de 
seguridad y justicia. 

iv.  José Carlos Ornelas, candidato de RSP, señala que la 
corrupción es la principal razón por la que sus antecesores 
no lograron mejorar la situación de seguridad en el 
municipio. El candidato no presenta proyectos puntuales 
en materia de seguridad, sin embargo, propone que exista 
avance tecnológico, comunicación y proximidad entre 
oficiales y la ciudadanía en el marco del mejoramiento de 
policías. 

v.  Teresa López, candidata de Morena, considera que la 
ineptitud es la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
El proyecto más completo de la candidata es el relacionado 
con el mejoramiento de policías. Al respecto, se propone 
la instalación de la Escuela Municipal de Seguridad y que 
se promueva la Licenciatura en Seguridad Pública en la 
Universidad de Sonora. 

18. Tabasco: Participaron 3 candidatos del municipio de Centro. 
i. Andrés Granier, candidato del PRI-PAN, menciona que 

el proyecto de gobierno ha sido la principal razón por la 
que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. Las propuestas más completas 
se encuentran en el área de coordinación con autoridades 
estatales donde se propone la generación de entornos 
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seguros y el establecimiento de estrategias que inhiban los 
delitos. 

ii. Manuel Andrade, candidato del PRD, identifica al proyecto 
de gobierno como la principal razón de sus antecesores para 
no lograr mejorar la situación de seguridad. El candidato no 
cuenta con propuestas puntuales en materia de seguridad 
y justicia, sin embargo, menciona algunas ideas en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia para lo 
que propone la generación de empleos y el mejoramiento de 
espacios públicos con programas culturales, de recreación 
y deportivos. 

iii. Yolanda Osuna, candidata de Morena, identificó el proyecto 
de gobierno como la principal razón de sus antecesores 
para no lograr mejorar la situación de seguridad en el 
municipio. La candidata, en general, presenta propuestas 
en materia de seguridad entre las que destacan la creación 
de un gabinete municipal de seguridad integrado por 
representantes del gobierno, académicos y expertos; así 
como la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. 

19. Tamaulipas: Participaron 6 candidatos del municipio de Ciudad 
Victoria. 
i.  Eduardo Garza, candidato de RSP, señala que la falta de 

apoyo del gobierno estatal ha sido la principal causa por 
la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. El candidato no cuenta con 
proyectos claro en materia de seguridad y justicia. 

ii.  Alejandro Montoya, candidato del PRI, señala que los 
grupos criminales sobrepasan a la administración, razón 
por la que sus antecesores no lograron mejorar la situación 
de seguridad en el municipio. El candidato destaca el hecho 
de que el municipio no cuenta con policía propia, pero no 
cuenta con proyectos claros en materia de seguridad y 
justicia. 

iii. Gloria Pérez, candidata del PES, señala que la corrupción 
es la principal razón por la que sus antecesores no lograron 
mejorar la situación de seguridad en el municipio. La can-
didata señala que sus proyectos en materia de seguridad 
están por definirse. 

iv. María del Pilar Gómez, candidata del PAN, identifica que la 
falta de apoyo del gobierno federal es la principal razón por 
la que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. La candidata presenta algunas 
ideas en materia de seguridad y justicia, sin llegar a contar 
con proyectos claros en la materia. 

v.  Daniel González, candidato de MC, encuentra que el 
desinterés es la principal razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
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El candidato no cuenta con proyectos claros en materia de 
seguridad y justicia. 

vi. Mónica de León, candidata independiente, señala que el 
desinterés es la principal razón por la que sus antecesores 
no lograron mejorar la situación de seguridad en el 
municipio. La candidata no cuenta con proyectos claros en 
materia de seguridad y justicia. 

20. Veracruz: Participaron 4 candidatos del municipio de 
Coatzacoalcos. 
i.  Moisés Zarco, candidato de Unidad Ciudadana, señala que 

la corrupción es la principal razón por la que sus antece-
sores no lograron mejorar la situación de seguridad en el 
municipio. El candidato no cuenta con proyectos claros en 
materia de seguridad y justicia. 

ii.   José Luis Sosa, candidato del Partido Cardenista, identifica 
que la colusión ha sido la principal razón por la que sus 
antecesores no lograron mejorar la situación de seguridad 
en el municipio. El candidato no cuenta con proyectos claros 
en materia de seguridad y justicia.

iii. Yazmín Martínez, candidata del partido Podemos, 
considera que la corrupción es la principal razón por la 
que sus antecesores no lograron mejorar la situación de 
seguridad en el municipio. La candidata identifica objetivos, 
problema y diseño de políticas en las áreas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia y la coordinación con 
autoridades estatales. Su principal propuesta radica en 
incluir a la ciudadanía en la planeación de proyectos. 

iv. Liliana Orantes, candidata de Todos por Veracruz, no 
identifica alguna razón por la que sus antecesores no 
lograron mejorar la situación de seguridad en el municipio. 
La candidata cuenta con algunas ideas en materia de 
prevención social de la delincuencia, coordinación 
con autoridades estatales, mejoramiento de policías y 
disminución de la impunidad sin que estas lleguen a 
concretarse en proyectos claros. 

21. Aspectos preocupantes: 
i.  La participación pudo verse limitada por diferentes causas 

como la duración de la campaña, pues en algunos munici-
pios las campañas iniciaron el 4 de mayo y en otros casos 
fue en abril. Otra de las posibles causas de la baja participa-
ción pudo deberse a que los candidatos priorizaron otras 
actividades dentro de su campaña. 

ii.  Calidad insuficiente de las propuestas: La mayoría carece 
de rigurosidad, https://mex.privalia.com/microsites/home/
campaign/276417 profundidad y sustento. Los candidatos 
centran los esfuerzos en la policía y colocan en segundo 
término las estrategias de prevención y justicia cívica. 



C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES
 

654

iii. Entendimiento limitado de la problemática: La principal con-
secuencia consiste en elevar el riesgo de la improvisación e iner-
cias en un tema que afecta de forma amplia la calidad de la vida 
de la población. 

22. Aspectos destacados:
iv.  La participación de los candidatos es un insumo valioso 

para conocer y contrastar las propuestas de seguridad de 
las y los candidatos. 

v.  Este ejercicio permite desarrollar un seguimiento puntual 
de la política de seguridad desde la perspectiva ciudadana. 

vi.  Conocer las propuestas de los candidatos facilita el análisis 
de prioridades y principales proyectos con el objetivo de 
contribuir a fortalecer propuestas de quien resulte electo/a. 

23. Por Un México Seguro contribuye a generar diálogo y encau-
sar una agenda de mejora de las propuestas en un contexto 
altamente polarizado. La construcción de políticas de seguridad 
y justicia desde el ámbito local ha sido una ruta que algunos 
municipios han emprendido tras el reconocimiento de que son 
autoridades responsables de la seguridad de la población. Sin 
embargo, lograr que estas sean sostenibles depende de facto-
res como la dotación presupuestal, la calidad del diagnóstico 
del problema público, el diseño, la implementación, el monito-
reo, la supervisión y la evaluación de las soluciones. Al ser los 
ayuntamientos y alcaldías sumamente heterogéneos en sus ca-
pacidades institucionales, llevar a cabo estas propuestas conlle-
va retos significativos de planeación. Uno de estos retos implica 
construir las acciones con la ciudadanía para hacerlos copartí-
cipes de las soluciones y generar canales de transparencia para 
favorecer la rendición de cuentas. El proyecto Por un México 
Seguro busca tender puentes hacia los gobiernos subnaciona-
les que están interesados en solucionar los problemas de segu-
ridad y justicia de forma innovadora. 
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Nota metodológica del proyecto 
#PorUnMéxicoSeguro

DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS
Con el propósito de estandarizar el formato de propuestas y con ello 
hacer factible el ejercicio de comparación, se diseñaron una serie de 
cuestionarios en los cuales cada candidato o casa de campaña explicitaría 
su propuesta. De este modo, evitaríamos formatos diversos con niveles de 
especificidad radicalmente distintos y con rubros imposibles de analizar 
de manera sistemática. Desde luego, si alguna parte de su proyecto aún 
no es clara o está en proceso de diseño, tenían la alternativa de responder 
“por definir” lo que nos permitiría ver qué áreas de la política de seguridad 
están más claras en el proyecto de los candidatos y cuáles aún ameritan 
ser afinadas.

Los cuestionarios constaban de 37 preguntas donde se le solicutaba 
al candidato, en una parte seleccionar opciones y en algunas preguntas 
se le permitía redactar respuestas abiertas. La definición de las áreas 
respondió a las prioritarias identificadas por el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

Cada cuestionario se realizó cuidando los estándares de fraseos de 
pregunta no condicionado (no hay respuestas correctas o incorrectas), no 
contaminación de las preguntas por su orden dentro del cuestionario y 
comparabilidad de las respuestas entre las diferentes áreas. 

El cuestionario general se diseñó con el propósito de registrar cuál era la 
política de seguridad –como un todo- de cada candidato. Así, ellos serían 
quienes definirían los ejes prioritarios y los aspectos centrales de los que 
planean ocuparse. 

El cuestionario  tenía la siguiente estructura: 
i. Diagnóstico del país, estado y municipio 
ii. Calificación de lo que se ha hecho en el municipio en términos de:

1. Prevención social de la delincuencia
2. Mejoramiento de policías 
3. Coordinación con autoridades estatales 
4. Respeto a la ley y disminución de la impunidad 
5. Principal razón por la que los atecesores no lograron mejorar 

la situación de seguridad en el municipio
iii. Dimensiones más relevantes del probelma de seguridad que 

planea atender
iv. Delitos prioritarios que se deben atender en el municipio
v. Prioridades en el ámbito de seguridad 
vi. Principales retos para llevar a cabo su proyecto en materia de 

seguridad en dos ejes: 
1. Normatividad y andamiaje institucional
2. Grupos criminales o condiciones del delito

vii. Frase con la que está más de acuerdo respecto a políticas públicas
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viii. Principal proyecto y principal diferencia entre su propuetsa y las 
implementadas hasta ahora en materia de: 
1. Prevención social de la violencia y la delincuencia 
2. Mejoramiento de policías 
3. Coordinación con autoridades estatales 
4. Disminución de la impunidad 
5. Atención a la incidencia delictiva

ix. Mecanismos para transparentar y rendir cuentas 
x. Nivel de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno
xi. Importancia de aspectos que se deben resolver en el municipio 
xii. Posicionamiento sobre trmas relativos a la seguridad 

Respecto a la aplicación del cuestionario, se diseñó una plataforma 
a la que cada candidato podría acceder a través de un usuario y una 
contraseña, con eso se aseguraba que fuera el candidato –o su equipo- 
quien nos brindara las respuestas. El inconveniente de los cuestionarios 
autoaplicados es que no es posible garantizar que sea el interlocutor 
de interés quien responda las preguntas. Sin embargo, en este caso, 
la intención en que respondiera el candidato o, a su nombre, quien él 
considerara pertinente. De esa manera, si en un caso los cuestionarios 
fueron completados por el asesor en política de seguridad, experto en 
el tema y en otro caso el responsable de responder fue un voluntario de 
la campaña que conoce poco o nada de esta problemática, esta sería, en 
todo caso, una decisión de cada candidato o equipo de campaña. Por otra 
parte, una ventaja de esta forma de aplicación es que cada candidato fue 
avanzando en los cuestionarios como estimó pertinente, completando y 
afinando (o dejando “por definir”) lo que así quisieron. Finalmente, esta 
forma de aplicación garantiza que ninguna interacción de parte del 
personal del ONC influyera en la mecánica de respuestas, fragilizando la 
comparabilidad de los ejercicios.

PROTOCOLO DE CONTACTO
Etapa 1
Para las elecciones de 2021, el equipo del ONC recopiló la información 
disponible en internet para el establecimiento de canales de comunicación 
con los candidatos y/o sus equipos. En este ejercicio se requirió el apoyo 
de la Red Nacional de Observatorios quienes apoyaron con la logística para 
localizar a los candidatos, invitarlos a participar y darle seguimiento a la 
relación con los candidatos. Se hizo un listado de los candidatos registrados 
y validados por el INE para la gubernatura en los 1,923 municipios, alcaldías 
en el caso de la CDMX, que renovarán este cargo. Se buscaron sus redes 
sociales: Facebook, Twitter y Messenger. Así mismo, se recopilaron correos 
electrónicos en los casos donde esta información era pública. 

El contacto con los candidatos se intentó a través de todos los medios de 
contacto que teníamos disponibles, es decir, a través de mensajes directos 
vía Facebook, Twitter, formulario de contacto en sus páginas y, de contar 
con él, por correo electrónico. 
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De la investigación realizada por el ONC se pudo conocer que de los 
1,923 municipios que renovarán alcalde o presidente municipal todos 
contaban con redes sociales verificadas, la estrategia de contacto se hizo 
principalmente por Messenger por ser el canal que mejor respuesta tenía 
a la estrategia de contacto. Una vez que se les compartía un oficio con la 
invitación oficial, los candidatos que aceptaban participar proporcionaron 
correos electrónicos o números telefónicos para el seguimiento de su 
participación. 

Con el fin de facilitar la comunicación entre el Observatorio y los 
candidatos participantes y/o sus equipos se asignaron enlaces dentro del 
ONC y se solicitó a las candidaturas que designaran a un responsable. Los 
usuarios y contraseñas para la utilización de la plataforma fueron enviados 
vía los enlaces. Durante el proceso de llenado de los cuestionarios en la 
plataforma del proyecto se brindó soporte técnico a los candidatos que lo 
requirieron.

Etapa 2
Al finalizar la primera convocatoria a los candidatos para participar en 
el proyecto, y en paralelo a la recepción de respuesta del cuestionario, 
se implementó una segunda vuelta de la convocatoria. El objetivo fue 
ampliar la oportunidad de los candidatos para participar en la iniciativa, y 
así ofrecer mayor información a los ciudadanos respecto a las propuestas 
de seguridad y justicia. 

Para ello, contactamos mediante correo electrónico disponible a 
los candidatos que no habían respondido a la primera convocatoria, 
para reiterarles la invitación. Esta vez se les ofreció participar de forma 
extemporánea mediante la siguiente modalidad:

Aceptar participar y compartirnos sus propuestas detalladas para ser 
integradas y consultadas en la Plataforma, sin ser analizadas bajo criterios 
de certificación debido a las restricciones de tiempo. 

El plazo de respuesta al correo electrónico fue de 10 días. Sólo en los 
casos en los que se tenía un número telefónico disponible, se intentó 
confirmar la recepción del mensaje.

CERTIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Nota importante: Cabe destacar que esta certificación no evalúa las propuestas 
en términos de su bondad o si son o no adecuadas para el contexto de seguridad 
a nivel estatal o nacional. En este sentido, a nivel institucional se mantiene 
la neutralidad política que caracteriza el trabajo del ONC. Por lo tanto, es 
responsabilidad de cada usuario interpretar los resultados en conjunto con 
las propuestas. En el entendido de que en un proceso democrático pueden 
existir propuestas tan diversas como el endurecimiento de sanciones penales o 
la reingeniería institucional de las corporaciones policiacas, estas se respetan 
a cabalidad. 
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Clasificación de los cuestionarios según estatus de completitud
Se clasificaron únicamente los 85 cuestionarios respondidos en los tiempos 
establecidos en ambas convocatorias. 

Selección de información de los cuestionarios 
A partir de los acuses generados por el área de programación, se capturó 
la información relevante en archivos de Excel y se seleccionaron los ítems 
para las fichas. Se tomaron en cuenta las respuestas al cuestionario.  En 
casos muy graves, se corrigieron faltas de ortografía, pero no se editó el 
contenido o sintaxis de las respuestas de los candidatos. 

Diseño y vaciado de información de la ficha
Con el objetivo de evaluar las propuestas de los candidatos y candidatas 
a presidentes municipales de la República Mexicana, se diseñaron fichas 
que proveen de una visualización rápida y concisa de los elementos clave 
en sus propuestas en torno a la seguridad dentro de su municipio.

El Observatorio Nacional Ciudadano realizó 34 fichas correspondientes 
a la participación en la CDMX, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y 
Querétaro. Para la realización de las 51 fichas restantes, se contó con el 
apoyo de la Red Nacional de Observatorios. 

Primera hoja
La primera hoja de la ficha contiene datos del cuestionario general. Consta 
de las respuestas directas de los candidatos y de productos generados por 
el ONC con fines analíticos. 

Sección Descripción del contenido

Datos del candidato 

Los primeros campos a rellenar consisten en el nombre del/la 
candidata/o, el partido político o coalición del que forma parte, 
entidad, municipio y si se busca o no la reelección. Este último 
rubro requiere que se rellene la casilla de amarillo en caso 
positivo o negativo. También del partido que se encuentra a 
cargo actualmente en el municipio. 

Nube de palabras

Se seleccionó el diagnóstico del país, estado y municipio y con la 
plataforma gratuita Voyant Tools o Tag Crowd se realizaron nubes 
de palabras que permiten identificar cuáles son las palabras más 
importantes del texto en función de la frecuencia con que se 
utilizan. Esta visualización permite comparar la riqueza de los 
diagnósticos de los candidatos en la materia.

Verificación de 
casillas 

Considerando los parámetros: Excelente, Satisfactorio, 
Insuficiente y Desastroso; se colocó la respuesta directa del 
candidato en materia de: 
Política de prevención social de la delincuencia
Mejoramiento de las policías
Coordinación con autoridades estatales
Respeto a la ley y disminución de la impunidad
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Sección Descripción del contenido

Principal razón por 
la que no se ha 
logrado mejorar 
la situación de 
seguridad en el 
municipio

Se registró la respuesta directa del candidato. 

Ejes del problema 
de seguridad que 
planea atender

Se presenta la respuesta directa de los candidatos

Prioridades en 
su proyecto de 
seguridad 

Se presenta la respuesta directa de los candidatos.

Principal obstáculo 
para llevar a cabo su 
proyecto 

Se presenta la respuesta directa de los candidatos en 2 grandes 
áreas:
- Normatividad y andamiaje institucional 
- Grupos criminales o condiciones de delito

Mecansimos para 
la transparencia y 
rendición de cuentas

Se presenta la respuesta directa de los candidatos.

Escala de 
prioridades de 
política de los 
candidatos

Se presenta una gráfica de red con las respuestas directas de 
los candidatos en torno al grado de acuerdo o desacuerdo con 
diversas afirmaciones:
a) concentrar recursos presupuestales en prevención del delito,
b) procesar judicialmente a grupos de autoprotección,
c) multiplicar número de policías,
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,
g) privilegiar la protección de derechos humanos sobre la eficacia 
de las sentencias,
h) incrementar las penas para delitos graves,
i) disminuir la edad de detención para jóvenes.
j) Transformar el modelo de reinserción social de la población 
penitenciaria 
k)Adheririse a esquemas de mando único estatal 
l )Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones 
vecinales, etc. En el diseño e implementación de medidas para 
mejorar la seguridad o reducir la incidencia delictiva. 
m) Monitorear y darle seguimiento al plan de desarrollo municipal
Cuando la respuesta fue “Por definir” se optó por no incluir 
observación. Entre más alejado está del centro, mayor es el 
grado de acuerdo con la afirmación.

Responsabilidad de 
los tres órdenes de 
gobierno 

Se presenta una gráfica de burbuja con los tres órdenes de 
gobierno, de acuerdo al grado de responsabilidad que cada uno 
debería tener en la resolución de problemas de seguridad en 
el municipio, de acuerdo al candidato o candidata. La burbuja 
en posición más alta es aquella con mayor importancia y así 
sucesivamente.
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Sección Descripción del contenido

Aspectos 
importantes 
a resolver en 
el municipio 
en materia de 
seguridad 

Se presenta una tabla de importancia, en ella se enlistan en 
orden de importancia los aspectos que el candidato o candidata 
considere que se deben de atender para resolver el problema 
de seguridad en su municipio. El número 1 representa el aspecto 
más importante y el 7 el menos relevante, según las opciones 
dadas en el cuestionario.

Análisis de los 
proyectos del 
candidato en 
diferentes área de la 
seguridad

Se analizaron las respuestas de los candidatos en mayeria de: 
- Prevención social de la violencia y la delincuencia
- Disminución de impunidad
- Mejoramiento de policiías 
- Coordinación con autoridades estatales 
- Disminución de impunidad 
- Atención de incidencia delictiva
En función de diseño de políticas, presupuesto asignado, 
horizonte temporal, objetivos identificados, problema, 
indicadores de resultados y datos sistematizados. Esto se 
identifica a partir de tres posibles opciones de evaluación:  = 
Total, ? = Parcial y  = No definido; considerando que no hay 
respuestas correctas ni incorrectas. 
Asimismo se consdieró un espacio para la realización de 
observaciones.  
Posteriormente, se indica la diferenciación con respecto a 
políticas previamente aplicadas dado la respuesta directa del 
candidato. 

Frase con la que 
está más de acuerdo Se presenta la respuesta directa de los candidatos.

Nota sobre las etiquetas:
Por Definir y NA son etiquetas únicamente asignadas por candidatos. 
Otras etiquetas son asignadas por el ONC. 
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