


Hallazgos

Los partidos políticos están generando candidatos para quienes 
presentar propuestas de manera estructurada y conocer de 
fondo la problemática de seguridad no es una prioridad, con 
algunas excepciones como se aprecia en Por un México Seguro.

Ante este escenario, la ciudadanía debe exigir que quienes 
contienden estos puestos de elección popular se encuentren más 
preparados y listos para resolver los problemas que enfrenta la 
población. Dada la crisis de violencia y delincuencia no basta la 
popularidad de personajes políticos clave de su partido.
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¿Quiénes participaron en las elecciones de 
2022 en Por un México Seguro?

En total, hubo 27 candidatos a las elecciones a gobernador.

De los 27, participaron 8 candidatos en Por un México Seguro 
lo que da una tasa de participación de 29.6%. 

De los 8 candidatos participantes, solo 4 terminaron todos los 
cuestionarios y 4 contestaron de manera incompleta. 
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¿Quiénes participaron? 
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Análisis de la respuesta

ALIANZAS CON MENOR
PARTICIPACIÓN
Juntos Hacemos Historia 
(Morena, PT, PVEM, Fuerza Por México) 

(1 de 6 candidatos) 
cuestionario completo

PARTIDOS CON MAYOR
PARTICIPACIÓN
Movimiento Ciudadano 

(3 de 6 candidatos)
2 cuestionarios incompletos, 
1 completo
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Análisis de la respuesta 6

Las alianzas entre el PAN, PRI y PRD no fueron 
homogéneas en las entidades para este jornada 
electoral. Cuando estos partidos fueron todos en 
alianza, su participación fue del 50% (Durango y 
Tamaulipas – cuestionarios completos)
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Reacción y disposición de los candidatos 
puntero a participar en Por un México Seguro

Solo dos punteros se sumaron al proyecto y respondieron 
el cuestionario:

Esteban Villegas Villarreal 
Alianza Va por Durango (Dgo.)

Mara Lezama Espinoza 
Morena (Qroo.)
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Al candidato de Morena,  Julio Menchaca, quien es puntero en Hidalgo 
se le contactó en diferentes medios, sin embargo, no permitió que se 

le compartiera la información del proyecto. La persona responsable de 
contactarlo reportó que le solicitó información personal (domicilio 

personal, fecha de nacimiento y mail personal). 
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Características generales de las respuestas de los 
candidatos participantes en Por un México Seguro

La mayoría de los candidatos no presentaron datos 
confiables sobre el diagnóstico de seguridad de la entidad 
federativa.

Tienen en común que dentro de sus propuestas buscan 
fortalecer a las instituciones en especial a las instituciones 
policiales, así como el trabajo colaborativo con la sociedad 
civil. No obstante, ello responde a una cuestión de 
deseabilidad social.
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Entidades sin 
participación 

AGUASCALIENTES
El principal problema de 
seguridad de la entidad 
es de carácter patrimonial:
2do lugar en incidencia de 
robo a casa habitación y a 
negocio
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Otro problema creciente es la violencia de género: 
Las carpetas de investigacion iniciadas por feminicidio, violencia 

familiar y violación alcanzaron sus niveles más altos desde que se 
tiene registro en 2021.
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Incidencia creciente de trata de personas: 
de 2016 a 2021 la entidad subió 9 lugares en 
el ranking nacional, ocupando en 2021 el 12vo 
lugar en el ámbito nacional.
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Aguascalientes es identificado como una ruta crítica de tránsito. 
Se identificaron siete municipios como zonas de riesgo*: Calvillo, 

San José de Gracia, El Llano, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, 
Rincón de Romos y Cosío.

*según el Informe 2021 Trata de personas en México publicado por Hispanics in Philanthropy (HIP) 13



Entidades sin participación

HIDALGO
Los riesgos de seguridad en Hidalgo 
son complejos y diversos:

Robo de hidrocarburos:
4 461 tomas clandestinas en ductos 
de hidrocarburos en 2021. Hidalgo 
se mantiene como la entidad con 
mayor número de tomas a nivel 
nacional pues concentra el 43.42% 
del total nacional de tomas 
clandestinas.
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Los riesgos de seguridad en Hidalgo son complejos y diversos:

• Inseguridad en tramos carreteros: 3 tramos

• Conflictos privados con implicaciones de seguridad: Cooperativa 
Cruz Azul

• Delitos patrimoniales y expresiones de vigilantismo: Caso 
Actopan

• Gobernabilidad del sistema penitenciario: fuga del Penal de Tula
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Adicional a estos riesgos de seguridad:

Desde el inicio de la presenta administración 
estatal han aumentado 27% los delitos que afectan 
principalmente a las mujeres (feminicidio, violación 
y violencia familiar).
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La percepción de inseguridad en Hidalgo mejoró en los últimos 
años. En 2016, 41.0% de la población de 18 años o más percibía 
como insegura a su localidad o colonia frente a 38.4% en 2021. 
No obstante, sobresale la brecha en la percepción de inseguridad 
de aproximadamente 10 puntos porcentuales, ya que las mujeres 
perciben mayor inseguridad (42.9%) en su localidad o colonia que 
los hombres (32.9%).
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Entidades sin participación

AGUASCALIENTES E HIDALGO
La ausencia de participación de candidatos se puede explicar por 
diversos factores entre los que destacan:

1) Perciben que no es necesario estructurar sus propuestas 
en la materia ni presentarlas a la ciudadanía ni ponerlas a 
evaluación a través del ONC.

2) Perciben que el tema de seguridad no es urgente ni 
prioritario en la entidad. Asumen de manera errónea que 
las condiciones seguirán igual.
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Entidades con participación baja

OAXACA
Aunque la entidad no figura dentro de las entidades con más 
problemas de seguridad, existen riesgos persistentes y muy 
diversos que afectan las condiciones de vida de la población.
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Coexisten los siguientes:

• Delitos patrimoniales como la 
creciente intensidad del robo 
a transeúnte

• La violencia de género en sus 
múltiples variantes

• Los homicidios culposos por 
accidentes de tránsito

• Los bloqueos recurrentes a las 
vías de comunicación

• Los homicidios sociopolíticos 
de alto impacto (ambientalistas, 
periodistas y defensores de 
ddhh)
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Desde que se tiene registro por el delito 
de violencia familiar, este no ha dejado de 
crecer en la entidad, durante 2021 
alcanzó su nivel más alto, con una tasa de 
166.13 carpetas de investigación por 
cada 100 mil habitantes. Una situación 
similar se vive con los registros por 
violación ya que las carpetas de 
investigación alcanzaron su máximo 
histórico en la entidad durante 2021 al 
registrarse 17.65 carpetas de 
investigación por cada 100 mil habitantes.

21



La Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres (AVGM) se 
decretó en 2018 en la entidad. Son 40 los municipios con AVGM. 
Como se aprecia en el mapa, no todos tienen esta alerta donde 

ocurren más violaciones, feminicidios y violencia familiar.
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De los 7 candidatos a la gubernatura solo participó en Por un México 
Seguro, Alejandra García Morlan del partido Movimiento Ciudadano.

El cuestionario fue respondido 
de manera parcial.

La candidata maneja indicadores 
confiables para describir el 
diagnóstico de seguridad de la 
entidad.
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TAMAULIPAS
La situación de seguridad en 
la entidad es paradigmática:

Observamos el descenso de 
la mayoría de los delitos de 
alto impacto.
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Pero, persisten algunos fenómenos preocupantes como la 
rivalidad entre grupos delictivos, enfrentamientos armados, 

cambio de dinámicas delictivas por el fenómeno migratorio y 
tensiones con el gobierno de Texas, denuncias por abusos 

policiales, desapariciones en tramos carreteros de alto impacto. 
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Persisten problemáticas de orden federal como: 

Elevado trasiego de drogas a gran escala Tamaulipas permanece 
como la cuarta entidad con más aseguramientos de narcóticos 
después de Baja California, Sonora, Sinaloa y Durango de acuerdo 
con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia 
Federal 2021.

Tamaulipas se encuentra entre las cinco entidades que en 2021 
concentran más del 60% del total nacional de los delitos contra la 
Ley de Migración. En 2016 se registraron en Tamaulipas 103 
delitos federales de este tipo frente a 121 en 2021.
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De los 3 candidatos a la gubernatura solo participó en Por un México 
Seguro, César Verástegui Ostos de la alianza Va por México (PAN, PRD, PRI).

• El cuestionario fue respondido en su totalidad.
• Muestra una agenda hasta cierto punto conservadora y simple. 
• Manifiesta solo dos acciones con máxima prioridad (más 

presupuesto para prevención y más policías). De esta selección de 
prioridades no se observa una visión más completa del problema de 
seguridad y justicia en el estado

Arturo Díez Gutíerrez, candidato por Movimiento Ciudadano, aceptó 
participar pero no respondió ningún cuestionario. 

27



Entidades con participación alta

DURANGO
• Hubo avances significativos en la 

entidad 

• En 2015, todavía persistían algunos 
municipios con alta intensidad de 
homicidios dolosos, incluso en la 
región de la Comarca Lagunera. 



• En 2021, la intensidad de los 
homicidios dolosos se reubicó hacia 
zonas de Zacatecas. 

• Persisten riesgos de contagio y de 
dinámicas como el reclutamiento de 
niñas, niños y adolescentes en 
municipios fronterizos y de eventos 
de inseguridad en la carretera 
Zacatecas a Durango. 
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Los avances más significativos en relación con los índices 
delictivos en la entidad todavía no fueron extensivos a uno 
de los delitos patrimoniales de mayor preocupación: el robo 
a casa habitación. Pese a las tendencias recientes, Durango 
se ubicó en tercer lugar a nivel nacional por este delito en 
2021.

Otros ilícitos que ameritan una respuesta vigorosa por parte 
del ejecutivo estatal son los que atentan contra la libertad y 
la seguridad sexual. En el caso de la violación, la cantidad de 
carpetas de investigación iniciadas alcanzó su máximo 
histórico el año pasado.
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De los 3 candidatos a la gubernatura participaron en Por un México Seguro
contestando los cuestionarios en su totalidad:

Esteban Villegas Villareal
de la alianza Va por Durango (PAN, PRD, PRI).

• Tiene identificado la distribución del presupuesto en los 
temas prioritarios en temas de seguridad. 

• Dispersa sus prioridades en 5 rubros, en los que destaca
una posible paradoja, pues pone al mismo nivel de
prioridad la búsqueda de castigo para grupos de auto
protección y alentar la formación de policías comunitarias.
Esto debe interpretarse a la luz del contexto específico
del estado. 31



De los 3 candidatos a la gubernatura participaron en Por un México Seguro 
contestando los cuestionarios en su totalidad: 

Patricia Flores Elizondo 
(Movimiento Ciudadano)
• Muestra una focalización de prioridades en tres acciones, en 

las que se destaca el tema penal, pues dos de sus tres 
acciones con máxima prioridad se ubican en ese ámbito.

• Está consciente de la relación de los fenómenos de trata de 
personas y la desaparición de personas en la entidad.
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QUINTANA ROO
De las 6 entidades con elección 
a gobernador, Quintana Roo es 
la que presenta el panorama 
más crítico en materia de 
seguridad.

De ser una de las entidades 
con menor cantidad de 
homicidios dolosos, hoy ocupa 
el décimo lugar en el ranking
nacional de víctimas de este 
delito. 
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Además de la incidencia de homicidios dolosos, cabe destacar que: 

La entidad ocupa el primer lugar 
a nivel nacional por carpetas de 
investigación por violación y el 
segundo lugar de víctimas de 
feminicidio.

De 2016 a 2021, la entidad pasó 
del lugar 21 al 4to lugar con mayor 
cantidad de víctimas de trata de 
personas.
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Además de la incidencia de homicidios dolosos, cabe destacar que: 

La cantidad de carpetas de 
investigación por delitos contra el 
ambiente del fuero común se octuplicó 
entre 2016 y 2021. La entidad ocupaba 
el décimo lugar en el ranking en 2016 
mientras que en 2021, ocupó el 
séptimo sitio.

Existen amenazas latentes por 
el desarrollo de proyectos 
turísticos y de infraestructura. 
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De los 5 candidatos a la gubernatura participaron en Por un México Seguro:

Mara Lezama Espinosa
Alianza Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM y Fuerza Por 
México)
• Único cuestionario completo.
• Propone que a corto plazo la capacitación de policías en 

temas de violencia de género y comunidad LGBTIQ+. 

Laura Fernández Piña 
(PAN, PRD, Confianza por Quintana Roo)

José Luis Pech Várguez 
(Movimiento Ciudadano)
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De los 5 candidatos a la gubernatura participaron en Por un México Seguro:

Nivardo Mena Villanueva 
(Movimiento Auténtico Social):
• Su estrategia se centrará en la profesionalización de las 

instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así 
como el fortalecimiento de las mismas.

La única candidata que no participó fue Leslie Hendricks Rubio 
(PRI)

La alta participación en esta entidad puede ser resultado de lo 
crítico que es el problema de seguridad. 
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Recomendaciones particulares 
para los candidatos que contestaron todos 
el cuestionario de Por un México Seguro



Tamaulipas

CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS
Va por Tamaulipas: PAN, PRI, PRD

Área prioritaria: Impartición de Justicia 

Propuesta textual del candidato: 
“Coordinación y Colaboración por el bien 
común con estricto apego a derecho”.

Recomendación por parte del ONC:  
La propuesta se puede fortalecer especificando con 
los mecanismos mediante los cuales se trabajará 
con el Poder Judicial que especifica en su 
diagnóstico. Por otro lado, valdría la pena tomar en 
cuenta los MASC que son aplicados por las 
instituciones de procuración de justicia también es 
una forma de impartición de justicia. Hacer 
consciente a la ciudadanía que cárcel no es 
sinónimo de impartición de justicia.  
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Área prioritaria: Polícia 

Propuesta textual del candidato:
“Análisis institucional de la Secretaría de 
Seguridad Pública para identificar fortalezas 
y áreas de oportunidad; dotación de 
insumos materiales y financieros necesarios 
para la operatividad y evaluación y mejora 
continua para incrementar la calidad en el 
servicio”. 

CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS
Va por Tamaulipas: PAN, PRI, PRD

Recomendación por parte del ONC:  
Esta propuesta tiene bien definidos los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, así 
como los actores. Sin embargo, valdría la pena 
rehacer los indicadores, ya que deben ser 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes 
y con límite de tiempo.
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Área prioritaria: Prevención social de la 
delincuencia 

Propuesta textual del candidato:
”Realizar un diagnóstico integral del estado, 
como mecanismo de detección de áreas 
de oportunidad, selección de zonas de 
atención prioritaria y la implementación de 
estrategias diferenciadas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia para 
atender a poblaciones en riesgo y 
maximizar la eficiencia de los recursos 
implementados”. 

CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS
Va por Tamaulipas: PAN, PRI, PRD

Recomendación por parte del ONC: 
El candidato nos debería de mencionar qué tipo de 
teoría o estrategia busca implementar para la 
prevención social, ya que en México se han puesto en 
marcha diversas líneas de acción que no han tenido 
buenos resultados porque no se realizan 
diagnósticos. Se recomienda que se centre en la 
elaboración de los diagnósticos y que acote la 
primera fase, es decir hacer una prueba piloto en un 
municipio o colonia. Debe rediseñar los indicadores y 
objetivos pues pese a que identifica el problema, 
generan incertidumbre sobre la sostenibilidad de la 
propuesta.
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Durango

Área prioritaria: Policía

Propuesta textual del candidato: 
“Realizar un diagnóstico actualizado por 
municipio, área, región, actividad comercial 
preponderante y estatus actual de cada 
corporación estatal y municipal para poder 
actualizar y reforzar en todos los sentidos la 
seguridad pública”

ESTEBAN VILLEGAS VILLAREAL
Va por Durango (PRI, PAN, PRD)

Recomendación por parte del ONC:  
La propuesta es ambigua y ambiciosa,  se 
propone que el  candidato defina el problema 
que tienen las policías en Durango para que  
su diagnóstico tenga objetivos y enfoque 
específico. Posteriormente, se propone 
seleccionar un rubro de la seguridad pública 
en el que se centrará para comenzar su 
implementación.

42



Área prioritaria: Política de Drogas

Propuesta textual del candidato: 
“Una ruta lógica, sana, transparente con las 
formas y fondos establecidos en ley para el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad. La ruta traza desde el inicio de la 
gestión en seguridad pública y hasta el fin 
del sexenio. Difícil plasmar en dos 
renglones”.

ESTEBAN VILLEGAS VILLAREAL
Va por Durango (PRI, PAN, PRD)

Recomendación por parte del ONC:  
La propuesta es muy amplia y valdría la pena 
acotarla al tema de las drogas. Es un acierto 
solicitar al Gobierno Federal apoyo para no 
afectar los rubros estatales, así como pensar en 
las instituciones, que sirven para fortalecer  y 
evaluar las políticas implementadas; sobre todo 
porque los delitos concernientes al trasiego de 
drogas implican cooperación institucional e 
interregional.

Se sugiere incorporar el enfoque de salud con el 
fin de evitar la criminalización de consumidores.
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Área prioritaria: Reclusión y reinserción social

Propuesta textual del candidato: “Censar, 
analizar, depurar y transparentar cada 
expediente para proteger los derechos humanos 
de las procesados en todos los sentidos amplios 
para crear una línea de beneficio desde su 
ingreso hasta su exitosa reinserción social.”

ESTEBAN VILLEGAS VILLAREAL
Va por Durango (PRI, PAN, PRD)

Recomendación por parte del ONC:
La propuesta es ambiciosa, se propone que 
el candidato trabaje en colaboración con el 
poder judicial para la definición de los 
delitos a tratar y las características de las 
personas presuntas imputadas. 
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Área prioritaria: Lavado de dinero

Propuesta textual del candidato: 
“Encadenar rutas de dinero ilegítimo es 
esencial. Bancos, empresas, Secretarías 
de fiscalización y servicios de inteligencia 
deben ser parte del desarrollo de una 
política de estado que combata esta 
práctica”.

ESTEBAN VILLEGAS VILLAREAL
Va por Durango (PRI, PAN, PRD)

Recomendación por parte del ONC:  
Es recomendable que se apoye la consolidación de 
la Unidade de Inteligencia Patrimonial y Económica 
(UIPE).
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Área prioritaria: Procuración de justicia.

Propuesta textual de la candidata: 
En un lapso no mayor a dos años se tendrá 
que implementar, más jueces, más ministerios 
públicos y personal que los auxilie, para que 
así la justicia sea más pronta y expedita, 
cumpliendo con esto con los principios de 
sistema penal acusatorio.

PATRICIA FLORES
Movimiento Ciudadano (MC)

Recomendación por parte del ONC:   
Es fundamental tener en cuenta que la 
capacidad operativa de las instituciones de 
procuración de justicia está, en mayor 
medida, definida por los recursos que le son 
asignados a la institución. Asimismo, un 
mayor número de personas no impacta, 
directamente, en que los procesos sean más 
cortos o eficientes.Por ello, se recomienda 
centrar la propuesta en la evaluación de la 
operación actual y en la manera en que, con 
los recursos disponibles, pudiera mejorarse la 
atención a las personas.
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Área prioritaria: Policía

Propuesta textual de la candidata: 
Tenemos que tener un cuerpo de 
capacitación principalmente en dos ejes, 
uno es el jurídico y otro es el de actuar, no 
es posible que estén haciendo el trabajo 
tan riesgoso con un sueldo tan bajo, por 
esa misma circunstancia se prestan a la 
corrupción y como en algunos casos a 
prestar información o servicios al crimen 
organizado y el tema jurídico son la 
primera línea de contacto con algún delito.

PATRICIA FLORES
Movimiento Ciudadano (MC)

Recomendación por parte del ONC: 
Se recomienda focalizar propuestas en ambas 
vertientes. Por un lado, la profesionalización de 
las corporaciones policiales, así como la 
creación de un sistema de estímulos mediante 
el que se busque hacer su labor  más 
equitativa. Por otro lado, promover su 
capacitación especializada con la ayuda de 
expertos.
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Área prioritaria: Prevención social de la 
delincuencia

Propuesta textual del candidato:  
”Con esta política se busca articular todos los 
esfuerzos de todas las dependencias estatales, 
municipales y federales, así como de la sociedad, 
que puedan incidir en términos de prevención, 
alertamiento y tratamiento temprano de 
comportamientos sociales y personales de riesgo, 
será necesario levantar el catálogo de leyes, 
programas y acciones de prevención social del 
delito existentes para diseñar el Programa de 
Prevención Integral”

Quintana Roo
MARA LEZAMA ESPINOSA
Juntos Hacemos Historia (MORENA, PT, PVEM, Fuerza por México)

Recomendación por parte del ONC:  
Es necesario especificar la manera en que 
cada uno de los actores participará en las 
diferentes acciones propuestas mediante el 
análisis de sus atribuciones y de sus 
capacidades. De igual manera, es 
recomendable definir con claridad los 
indicadores que permitirán hacer una 
medición precisa de los resultados que se 
esperan de su implementación.
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Área prioritaria: Impartición de justicia

Propuesta textual del candidato: 
“Un poder judicial que proteja y vele por la 
legalidad, y los bienes de cada uno de los 
ciudadanos.”

MARA LEZAMA ESPINOSA
Juntos Hacemos Historia (MORENA, PT, PVEM, Fuerza por México)

Recomendación por parte del ONC:  
Determinar la manera en que se mejorará el 
servicio brindado mediante los mecanismos de 
fortalecimiento del Poder Judicial 
(profesionalización y actualización), establecer la 
manera en que se planea ejercer el presupuesto 
para su implementación y definir los indicadores 
que permitan medir el aumento en la eficiencia 
de las actividades de los órganos 
jurisdiccionales.
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Recomendaciones generales 
para quienes resulten electos



Invertir en diagnósticos fiables y actualizados rinde muchos frutos. 
Sumar a instituciones académicas, organizaciones civiles y cooperación 
internacional que ya cuenten con diagnósticos de buena calidad puede 
resolver temas presupuestales y acortar la curva de aprendizaje.

Aunque la mayoría de las propuestas dan una respuesta clásica al 
problema de seguridad a través del fortalecimiento institucional, estas 
tienden a relegar áreas críticas o de alta complejidad técnica como el 
lavado de dinero, la trata de personas o la reclusión y reinserción social 
a un segundo plano.



Transversalizar el enfoque de género en su política de seguridad con la 
finalidad de que sea ad hoc a los riesgos que existen en las entidades 
federativas. La violencia de género debe ser atendida desde diferentes 
áreas sociales, pues encasillarla solo en la responsabilidad de las 
autoridades de seguridad y justicia inhibe la prevención y detección 
temprana de casos, promueve que los casos sean atendidos 
tardíamente - tras un hecho consumado de violencia- y desatiende 
formas de violencia psicológica o económica en niñas y mujeres.

Es fundamental que contemplen las desapariciones forzadas e 
involuntarias en su política de seguridad, ya que su rol es crucial para 
fortalecer las comisiones estatales de búsqueda y los servicios médicos 
forenses, así como para implementar el marco jurídico en la materia.



La militarización de la seguridad emprendida hace décadas y 
completamente consumada en el actual sexenio federal ha tenido 
como efecto aumentar las violaciones graves a derechos humanos sin 
lograr reducir el control y poder de los grupos de delincuencia 
organizada. Hay una esperanza en las políticas de seguridad de 
retomar la reconstrucción institucional civil con la implementación del 
modelo nacional de policía y justicia cívica. Su éxito dependerá de la 
capacidad que tengan los gobernadores electos de generar recursos 
propios para subsanar los recortes presupuestales a nivel federal.

La reciente reforma a diversos artículos de la Constitución de Durango 
para garantizar el derecho a la paz de sus ciudadanos hace imperativa 
que quien encabece el nuevo gobierno contemple los recursos y 
atienda los retos para su adecuada implementación.




