
Análisis del Plan de Gobierno  
2015-2018: Eje Seguridad 



 
Estructura de Análisis 
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•  ¿Cuál	  es	  el	  punto	  de	  par0da	  (diagnós0co)?	  
•  ¿Qué	  metas	  quiere	  alcanzar?	  
•  ¿Cómo	  se	  cumplirán	  los	  obje0vos?	  
•  ¿Cuándo	  se	  observarán	  resultados?	  
•  ¿Cuál	  es	  el	  presupuesto	  des0nado?	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
Esta información es esencial para identificar resultados 

y sumarnos como ciudadanos a una meta común 



 
Diagnóstico del Programa 
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Hallazgos 
 

•  No	  con0ene	  datos	  2015	  
	  
•  Tiene	   una	   mínima	   comparabilidad	   de	  

cifras	  de	  incidencia	  delic0va	  entre	  2011	  a	  
2014	  

	  
•  El	  diagnós0co	  no	  considera	  los	  10	  delitos	  

de	  alto	  impacto.	  Incluye	  denuncias	  sobre	  
robos,	   delitos	   patrimoniales,	   lesiones	   y	  
homicidios	  

•  La	   información	   sobre	   los	   delitos	   no	   es	  
específica	  

Recomendaciones 
 

•  El	   diagnós0co	   debe	   u0lizar	   cifras	  
comparables	  y	  con	  una	  tendencia	  clara	  de	  
2011	  a	  2015	  con	  el	  fin	  de	  proponer	  metas	  
claras	  y	  alcanzables.	  

	  

•  El	   diagnós0co	   debe	   considerar	   los	   10	  
delitos	   de	   alto	   impacto	   que	   garan0cen	  
acciones	  que	  cubran	   la	  complejidad	  de	   la	  
problemá0ca	  delic0va	  

	  

•  Para	   generar	   acciones	   específicas,	   se	   de	  
par8r	  de	  un	  diagnós8co	  específico	  de	  los	  
delitos	  



 
¿Qué metas quiere alcanzar? 
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El Programa 
 debe contener 

indicadores 
de resultados 

y beneficios para 
 los leoneses 

Propuesta del Programa 
Programa	  de	  Fortalecimiento	  de	  la	  Academia	  Metropolitana	  
de	  Seguridad	  Pública	  de	  León	  
Acciones:	  
•  Realizar	   cursos	   básicos	   de	   capacitación	   para	   45	  

custodios	  
•  Promover	  hábitos	  de	  vida	  saludable	  para	  los	  policías	  
	  
Programa	  de	  inteligencia,	  coordinación	  y	  fuerza	  contra	  
delitos	  de	  alto	  impacto	  
•  Profesionalizar	  y	  capacitar	  a	  los	  cuerpos	  policiacos	  para	  

la	  atención	  de	  incidencias	  urbanas	  

Los indicadores de resultados son la materia prima para evaluar eficiencia 
¡¡Lo que no se mide no se puede mejorar!! 



 
¿Cómo se logrará? 
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El Programa debe 
contener acciones 

específicas  

Propuesta del Programa 
Programa	  de	  seguridad	  en	  zona	  rural	  
Acción:	  	  
•  Intensificar	  el	  programa	  de	  par0cipación	  ciudadana	  en	  

favor	  de	  la	  seguridad,	  con	  el	  fin	  de	  prevenir	  entre	  los	  
jóvenes	  las	  adicciones	  y	  los	  delitos	  asociados	  a	  éstas	  

	  
Programa	  de	  seguridad	  vial	  
Acción:	  
•  Fortalecer	  el	  programa	  Alcoholímetro,	  para	  disuadir	  a	  

los	  conductores	  de	  manejar	  en	  estado	  de	  ebriedad	  ya	  
que	  pueden	  ocasionar	  accidentes	  viales	  

Estrategias y acciones medibles son la materia prima para evaluar proceso 
¡¡Lo que no se evalúa no se puede mejorar!! 



 
¿Cuándo se observarán resultados? 
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El Programa 
debe  incluir  

resultados por año 

Propuesta del Programa 
Programa	   de	   dignificación	   y	   equipamiento	   de	   las	  
dependencias	  de	  Policía	  y	  Tránsito	  Municipal	  
Acción:	  	  
•  Crear	  500	  plazas	  para	  brindar	  mayor	  y	  mejor	  atención	  a	  

las	  zonas	  de	  la	  ciudad	  con	  mayor	  índice	  delic0vo	  	  
	  

Programa	  para	   la	  construcción	  de	   la	  seguridad	  mediante	  el	  
diseño	  urbano	  y	  ambiental	  
Acción:	  
•  Diseñar	   anteproyectos	   a	   través	   de	   una	   metodología	  

par0cipa0va	  
•  Elaborar	   proyectos	   ejecu0vos	   y	   de	   ges0ón	   de	   recursos	  

para	  la	  construcción	  de	  obras	  e	  implementar	  acciones	  

¡¡Los indicadores de avance permiten dar seguimiento 
al cumplimiento de los resultados!! 



 
¿Cuál es el presupuesto destinado? 
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Las acciones deben 
incluir los costos, 

sobre todo aquellas 
que denotan una 

clara inversión 

Propuesta del Programa 
Programa	  “Vigilancia	  vial	  digital”	  
Acciones:	  	  

•  Equipar	   a	   elementos	   de	   tránsito	   con	   radares	   de	  
velocidad	  y	  cámaras	  

•  Implementar	   la	   foto	   multa	   en	   las	   principales	  
avenidas	  de	  la	  ciudad	  

	  
Programa	  de	  respuesta	  inmediata	  a	  emergencias	  

•  Adquirir	   equipo	   de	   radiocomunicación	   en	  
protocolo	   Tetra	   para	   las	   corporaciones	   de	   Policía	  
de	  Tránsito	  y	  Protección	  civil	  

¡¡La transparencia en el gasto genera confianza en los ciudadanos!! 
Recursos utilizados + indicadores meta = análisis costo / beneficio 



 
Programa Integral de Prevención Social 
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Diagnóstico:  
El Programa requiere 

de una línea base 
en indicadores que 
permita establecer 
metas alcanzables 

y medibles 

Si no sabemos de dónde partimos, 
¿cómo sabemos hacia dónde vamos? 

JUSTIFICACIÓN	  DEL	  PROGRAMA:	  Se	  busca	  atacar	  los	  
factores	  de	  riesgo	  desde	  la	  prevención,	  tomando	  como	  
base	  de	  acción	  los	  indicadores	  estadís8cos	  relacionados	  
con	  delitos	  y	  faltas	  administra8vas.	  	  

DIAGNÓSTICO	  ESTRATÉGICO:	  
De	  acuerdo	  con	  información	  del	  Ins0tuto	  Municipal	  de	  
la	  Juventud	  en	  la	  ciudad	  existen	  más	  de	  mil	  pandillas.	  
Tan	  sólo	  en	  el	  2014	  se	  recibieron	  43	  mil	  448	  denuncias	  
por	  riña	  en	  la	  Central	  de	  Emergencias	  066.	  



 
Programa Integral de Prevención Social 

¿Qué	  metas	  se	  quieren	  
alcanzar	  con…	  
	  
¿Cómo	  se	  cumplirán	  los	  obje8vos	  
para	  llevar	  a	  cabo	  los…	  
	  
¿Cuándo	  se	  observarán	  
resultados	  de…	  
	  
¿A	  quiénes	  van	  dirigidos	  los…	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  presupuesto	  y	  recurso	  
humano	  	  des8nado	  para…	  

…los	  talleres,	  plá0cas,	  foros	  
y	  paneles?	  
	  
…las	  redes	  ciudadanas?	  	  
…las	  Ferias	  de	  Prevención?	  
	  
…los	  convenios	  con	  empresas?	  
	  
…elaboración	  del	  proyecto	  del	  
semáforo	  de	  derechos	  humanos?	  
	  
…las	  ac0vidades	  e	  inversión?	  
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Programa Integral de Prevención Social 

¿Qué pasará con los Centros Multipol?  
	  
Los	  centros	  son	  un	  recurso	  que	  ya	  0ene	  arraigo	  
en	  las	  comunidades	  con	  un	  potencial	  de	  generar	  

par0cipación	  e	  integración	  social.	  
	  

Actualmente	  existen	  10	  centros	  D.A.R.E	  
(antes	  Mul0pol)	  

¿si	  %enen	  un	  funcionamiento	  efec%vo?	  
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Recomendaciones 

En	  el	  Programa	  de	  Gobierno	  
2015-‐2018	  no	  están	  incluidas	  
acciones	  específicas	  para	  comba0r	  
el	  Robo	  a	  Negocio,	  Casa	  habitación,	  
Vehículo,	  Homicidio	  Culposo,	  
Violación,	  Robo	  a	  Vehículo,	  
Homicidio	  Doloso,	  así	  como	  aquellas	  
necesarias	  para	  evitar	  el	  aumento	  
del	  robo	  a	  transeúnte,	  extorsión	  y	  
secuestro.	  	  
	  
Recomendamos	  y	  solicitamos	  
informar	  a	  la	  ciudadanía	  de	  
un	  plan	  y	  metas	  específicas	  
para	  disminuir	  estos	  delitos.	  



Recomendaciones 

Plan	  Integral	  de	  Seguridad	  
	  
•  Prevención	  social	  de	  la	  

violencia	  y	  la	  delincuencia	  
•  Sistema	  Integral	  de	  

Desarrollo	  Policial	  	  
•  Tecnología	  e	  Inteligencia	  
•  Par0cipación	  Ciudadana	  
•  Coordinación	  Interpolicial	  
•  Legislación	  y	  Jus0cia	  Estatal	  
•  Sistema	  Penitenciario	  Estatal	  



 
Recomendaciones 
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Diágnostico 
Actualizado 

Metas e 
indicadores 

Prevención e 
intervención 

social 

Focalización 
de acciones 

Evaluación 
de impacto 

Elaboración	  propia	  a	  par0r	  del	  análisis	  	  del	  Diagnós0co	  integral	  de	  los	  polígonos	  del	  municipio	  León,	  Gto.,	  Programa	  integral	  de	  prevención	  del	  delito	  todos	  unidos	  en	  la	  
prevención,	  	  Programa	  Especial	  de	  Prevención	  Social	  de	  la	  Violencia	  y	  la	  Delincuencia	  Coahuila	  2011-‐2017,	  Plan	  de	  seguridad	  pública	  de	  Chile	  2010-‐2014	  y	  Compendio	  de	  

buenas	  prác0cas	  en	  prevención	  del	  delito	  	  en	  Chile	  Catalina	  Mertz,	  Fundación	  Paz	  Ciudadana	  Camila	  Astraín,	  Subsecretaría	  de	  Prevención	  del	  Delito	  de	  Chile.	  



 
Peticiones 
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•  Publicar	   el	   estado	   actual	   de	   la	   infraestructura	   y	   equipamiento	   de	   la	  

Academia	   Metropolitana	   de	   Seguridad	   Pública	   y	   del	   Centro	   de	  
Control,	  Comando	  y	  Comunicación	  (C4)	  

•  Publicar	   los	   ingresos	   y	   des0nos	   del	   gasto	   de	   toda	   la	   Secretaría	   de	  
Seguridad	  por	  año.	  

•  Publicar	  la	  información	  “no	  reservada”	  a	  la	  ciudadanía.	  



 
Conclusiones 
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•  El	  Programa	  nos	  debe	  informar	  los	  obje0vos	  específicos	  que	  serán	  los	  

pasos	  para	  el	  logro	  de	  obje0vos	  generales.	  

•  La	   prevención	   es	   una	   apuesta	   a	   largo	   plazo,	   que	   requiere	  
seguimiento,	  atención	  e	  inversión.	  	  

•  La	   sociedad	   se	   debe	   sumar	   a	   lograr	   resultados,	   si	   se	   8enen	  metas	  
claras	  y	  medibles,	  nos	  será	  más	  fácil	  ponernos	  de	  acuerdo.	  

	  


