ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Información correspondiente al
Eje gubernamental

Seguridad
y paz social

3.2. Ejes gubernamentales

Seguridad
y paz social

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SALVAGUARDA DE LA SEGURIDAD, PAZ,
DERECHOS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN
QUE HABITA EN EL ESTADO
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Objetivo 1.1: Incrementar
la efectividad y la confianza
en el sistema de seguridad
pública del estado de
Guanajuato.
INDICADOR		
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ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de la población de 18 años y más que
identifica a la policía estatal, según percepción de
desempeño.

Incrementar de 57% a 62%
la población de 18 años y
más que percibe como positivo el desempeño de la
policía estatal. Lo anterior
implica estar dentro de los
primeros 5 estados con
mejor desempeño.

SSP

2. Posición de Guanajuato
en el ranking nacional de
las entidades federativas
con mejor percepción de
confianza en la policía estatal entre la población de
18 años y más.

Posicionar a Guanajuato entre las primeras 10
entidades federativas con
mejor percepción de confianza en la policía estatal
entre la población de 18
años y más.

SSP

3. Porcentaje de personas
de 18 años y más que considera insegura su entidad
federativa.

Disminuir el porcentaje de
personas de 18 años y más
que consideran insegura
su entidad. Lo anterior implica mejorar la percepción
por encima de la media nacional.

SSP
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Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 1.1.1:
Fortalecimiento de la operatividad de las policías estatales y municipales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Equipar a las corporaciones de policía municipal para el desempeño de
tareas de seguridad y vigilancia.
2. Dignificar la función policial en el estado mediante
la capacitación continua y equipamiento.

Estrategia 1.1.2:
Implementación de mejoras en materia de evaluación de los operativos de las
Instituciones de Seguridad Pública.
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Fortalecer el control de confianza de los cuerpos de seguridad pública
promoviendo la atención de las recomendaciones y observaciones
señaladas en los resultados de evaluación.
2. Consolidar los certificados únicos policiales a nivel estatal
y municipal de manera transversal.

Estrategia 1.1.3:
Consolidación de los mecanismos de comunicación y coordinación entre los órdenes y poderes de gobierno en materia de seguridad.
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Consolidar la operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
2. Establecer convenios de coordinación y colaboración
con los estados vecinos.
3. Generar un sistema de evaluación de las estrategias
de seguridad implementadas en cada municipio.
4. Apoyar en la coordinación operativa para seguridad y emergencia a los tres
órdenes de Gobierno a través de la tecnología y modelo operativo del C5i.
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Estrategia 1.1.4:
Incremento del uso de tecnología y la inteligencia para la prevención
y el combate al delito.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidar la eficiencia de los sistemas de emergencia 9-1-1,
075 y denuncia anónima 089.
2. Implementar sistemas tecnológicos para integrar bases de datos
en materia de seguridad pública.
3. Incrementar los sistemas de videovigilancia en el estado.

Estrategia 1.1.5:
Fortalecimiento del sistema estatal de protección civil
basado en la gestión integral de riesgos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar inspecciones para identificar puntos de peligro y zonas
de riesgo de origen natural y antropogénicos.
2. Mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos.
3. Otorgar asesoría para la conformación de Unidades Internas de
Protección Civil e impartir capacitaciones en materia de protección civil
4. Fomentar la cultura de la prevención, protección y autoprotección
ante fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénico.

Estrategia 1.1.6:
Consolidación del modelo de reinserción social para las personas privadas de
su libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Reforzar la operación de los equipos de inhibición
de los centros penitenciarios del estado.
2. Instalar aduanas inteligentes en los centros penitenciarios del estado.
3. Promover la participación de las personas privadas de la libertad
en actividades productivas mediante acuerdos de colaboración
con la Iniciativa privada.
4. Fortalecer al personal operativo que realiza la función
de guarda y custodia.
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Estrategia 1.1.7:
Fortalecimiento interinstitucional de la atención a víctimas
y búsqueda de personas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidar la vinculación, operación, gestión y seguimiento
con otras instancias públicas en materia de atención a víctimas.
2. Reforzar los mecanismos de comunicación e información
a la sociedad en materia de atención a víctimas.
3. Generar e implementar estrategias de búsqueda de personas
desaparecidas.
4. Facilitar la participación de los familiares con las autoridades
competentes en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
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Objetivo 1.2: Consolidar la
prevención de la violencia
y la delincuencia con la
participación social.
INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de personas
de 18 años y más que considera insegura su colonia
o localidad por cada 100
mil habitantes de 18 años y
más.

Disminuir el porcentaje de
personas de 18 años y más
que considera insegura su
colonia o localidad.

SSP

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 1.2.1:
Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana
para la prevención del delito.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Favorecer la participación de la sociedad en iniciativas
que promuevan la cultura de la paz y la prevención social de la violencia.
2. Consolidar mecanismos de vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil especializadas en la prevención social de la violencia.
3. Promover entornos de legalidad y convivencia pacífica a través
de actividades relacionadas con la autoprotección, denuncia,
gestión participativa y resolución de conflictos en el ámbito comunitario.
4. Coadyuvar con los municipios en la celebración de sesiones
de los consejos municipales de consulta y participación ciudadana.
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Estrategia 1.2.2:
Fomentar la cultura de la prevención de la violencia en los ámbitos social,
comunitario, situacional y psicosocial.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover el autocuidado, cultura cívica, valores universales
y equidad de género para mejorar los vínculos sociales, saludables
de legalidad y convivencia pacífica.
2. Colaborar en la recuperación, mantenimiento y control de espacios
públicos para la disuasión del comportamiento antisocial y reducción
de factores de riesgo.
3. Implementar programas para prevenir la violencia de género
en los diversos entornos de la vida social.

Estrategia 1.2.3:
Generación de información para la prevención social de las violencias
y la delincuencia con un enfoque innovador e incluyente.
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Desarrollar estudios y diagnósticos como instrumentos para incidir
en la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana,
prevención de la violencia y la delincuencia.
2. Desarrollar y operar el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento
y Estadística Criminológica, como insumo para generar información
en materia de seguridad y prevención.
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Objetivo 1.3: Garantizar la
seguridad jurídica de los
guanajuatenses y de la
población que habita
en el estado.
INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Posición de Guanajuato en el Ranking nacional
respecto a las entidades
con mayor registro de nacimientos en el primer año
de vida.

Posicionar al estado de
Guanajuato dentro de las
5 entidades con registro
oportuno de nacimientos.

SG

2. Porcentaje de asentamientos humanos susceptibles de ser regularizados
en el estado.

Incrementar en 11% los
asentamientos humanos
susceptibles de ser regularizados.

SG

3. Porcentaje de predios
rústicos susceptibles de ser
regularizados en el estado.

Incrementar en 34% los
predios rústicos susceptibles de ser regularizados.

SG

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 1.3.1:
Innovación en la gestión de los actos del estado civil que garantizan
certeza jurídica con enfoque de Derechos Humanos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar las reformas a la normatividad para garantizar
el enfoque de Derechos Humanos.
2. Implementar sistemas informáticos que faciliten los procesos
de los servicios que se otorgan en el Registro Civil.
3. Incrementar la cobertura de los servicios del Registro Civil
y estrategias que permitan reducir el subregistro de nacimiento en el estado.
4. Modernizar la atención de las notificaciones y comunicaciones electrónicas
a efecto de cumplimentar las resoluciones judiciales del estado civil de las personas.
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Estrategia 1.3.2:
Garantía del Derecho a la Defensa Pública.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Profesionalizar a las personas defensoras públicas.
2. Brindar servicios de defensa mediante modelos
de gestión optimizados, presenciales y a distancia.
3. Proponer una actualización del marco normativo que regula la defensoría pública.

Estrategia 1.3.3:
Fortalecimiento de la gestión de los actos que otorgan certeza jurídica
en el patrimonio de la población que habita en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Innovar en sistemas informáticos que faciliten los procesos de los servicios
que se otorgan en los registros públicos.
2. Impulsar acciones para reforzar la identificación y control de vehículos
que circulan en el territorio estatal mediante el registro y/o actualización de datos.
3. Consolidar la Plataforma de Alertas Registrales generadas de movimientos
inmobiliarios.

Estrategia 1.3.4:
Garantía de la certeza jurídica del patrimonio de la población que habita en el estado
a través de la regularización en la tenencia de la tierra.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la profesionalización de las autoridades municipales en las acciones de
la regularización en la tenencia de la tierra y aplicación efectiva de la normatividad.
2. Impulsar la firma de convenios colaboración para integrar expedientes
de regularización de la tenencia de la tierra.
3. Gestionar la entrega de títulos de propiedad de tierra a familias de escasos
recursos que aseguren y promuevan el desarrollo del patrimonio familiar.
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Objetivo 1.4: Asegurar
la atención efectiva y
coordinada a las demandas
sociales y el ejercicio de los
derechos de la población.
INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de Población Mayor de 18 años que
identifica al Gobierno del
Estado como una institución confiable.

Incrementar del 49.8 al 55
el porcentaje de población mayor de 18 años que
identifica al Gobierno del
Estado como una institución confiable.

SG

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 1.4.1:
Impulso a la coordinación y cooperación entre instituciones públicas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer la coordinación con los municipios para reforzar las capacidades
institucionales de gestión.
2. Garantizar la coordinación con los órdenes de gobierno para atender
los asuntos sociopolíticos de competencia estatal.
3. Promover el diálogo, acuerdos y consensos entre los Poderes del Estado
y organismos autónomos priorizando el estado de derecho y los procesos
de gobernabilidad democrática.
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Estrategia 1.4.2:
Atención oportuna y contención de los posibles conflictos políticos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Generar información para Identificar las necesidades, riesgos
y alternativas de solución para fortalecer la gestión política.
2. Atender los conflictos políticos con enfoque de Derechos Humanos
e igualdad sustantiva.
3. Garantizar el seguimiento post conflicto para la gobernabilidad.
4. Brindar atención integral a la ciudadanía y a los sectores sociales para
contribuir a la gobernabilidad.

Estrategia 1.4.3:
Promoción de la cultura cívica democrática.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la participación ciudadana en las instituciones democráticas
y en la construcción de la cultura de la paz.
2. Fomentar entre la población valores que motiven su participación para
el desarrollo comunitario.
3. Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la agenda de promoción
de paz, ciudadanía y democracia.
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Objetivo 1.5: Fortalecer la
paz laboral en la entidad.
ALINEACIÓN
A LOS ODS
INDICADOR		

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de juicios laborales representados por
la Procuraduría de la Defensa del Trabajador que
fueron concluidos sin mediar revocación.

Incrementar en 10% la conclusión de juicios laborales
representados por la Procuraduría de la Defensa del
Trabajador sin mediar
revocación.

SG

2. Variación porcentual de
convenios de trabajo que
evitan la generación
de litigio.

Incremento sostenido del
5% anual de convenios
fuera de juicio

SG

3. Porcentaje de centros
de trabajo y sindicatos que
cumplen con la nueva normativa laboral.

Reducir en un 8% los centros de trabajo y sindicatos
en riesgo de incumplir con
la nueva normativa laboral

SG

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 1.5.1:
Fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia laboral en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Mejorar los procesos administrativos de impartición de justicia
laboral bajo estándares internacionales.
2. Impulsar la mediación y conciliación encaminada a resolver conflictos
de manera efectiva.
3. Homologar los procesos para la mejora de los servicios administrativos de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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Estrategia 1.5.2:
Fortalecimiento de la cultura laboral en la entidad con respeto de la
normativa laboral y enfoque incluyente y de igualdad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar el Observatorio Ciudadano en Materia Laboral.
2. Fomentar el respeto a los derechos y obligaciones de la normativa
laboral por los centros de trabajo, trabajadores y sus sindicatos.
3. Fomentar en los sindicatos activos el cumplimiento de sus obligaciones legales,
la atención permanente a sus agremiados y el diálogo con los centros de trabajo,
para favorecer, prevenir, distender y resolver conflictos laborales colectivos.
4. Impulsar el modelo de normalización, capacitación y certificación en materia
laboral a las personas trabajadoras, sindicatos y patrones de forma personal y a
distancia.
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