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características del sUbsidio

Con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
y el planeamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), la ac-
tuación de las policías es altamente modificada. Mas despacio: en el 
2008 se inició un proceso de reforma del sistema de justicia penal, el 
cual debió concluir hace 4 años. Este proceso indica el origen de lo que 
conocemos como Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que concibe 
el proceso de la procuración de la justicia como un sistema en donde 
participan de forma simultánea la acción de jueces, ministerios pú-
blicos y, claro está, de policías. Todo el esquema queda modificado 
y de manera muy relevante cambian las nuevas competencias de las 
policías en general. Tanto en el artículo 21 de la Constitución y el artí-
culo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales se ofrece el 
nuevo rol que tienen las policías en los procesos de investigación de 
los delitos. 

Antiguamente la investigación de los delitos se limitaba a la acción 
de los ministerios públicos y las policías que están bajo su mando, 
como es el caso de la policía ministerial; ahora no es así, en el NSJP 
todas las policías tienen funciones de investigación, y de forma espe-
cial debemos resaltar las funciones de las policías municipales, porque 
les toca (en gran parte de los casos) ser los primeros respondientes. Y 
como tales, los policías deben recibir y atender las denuncias (y luego 
avisar al MP), resguardar el lugar del delito y las posibles pruebas, ha-
cer inspecciones, realizar entrevistas y poner todo en un instrumento 
llamado ‘informe policial homologado’, el cual no es un parte infor-
mativo (como era antes), sino todo un informe de investigación de 
la etapa inicial de investigación. En el caso de tener detenidos: debe 
hacer saber la cartilla de derechos a los mismo y asegurarse de que 
dichos derechos se cumplan. Y al estar ante víctimas, el policía debe 
saber cómo responder de forma inicial al trato con las mismas. Como 
podemos observar, la función de la policía es muy otra en el NSJP, la 
cual es absolutamente esencial para que se resuelvan las investigacio-
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nes y los juicios sean efectivos de acuerdo a los procedimientos esta-
blecidos en los códigos. 

Pues bien, la pregunta es, ¿los policías que tenemos tienen los per-
files y la capacitación para realizar las tareas asignadas en el NSJP? 
De manera especial: ¿las policías municipales tienen las competencias 
para ejecutar las funciones del primer respondiente? La respuesta es 
justamente el objeto de estas evaluaciones. El Fortaseg tiene por obje-
tivo, justamente, dotar las estrategias, los medios y los recursos a 300 
policías municipales para que se adapten a las exigencias del NSJP: 
procurar la contratación policial con nuevos perfiles, organizar la ca-
pacitación en derechos humanos, criminalística básica, protocolos de 
primer respondiente, debido proceso, apoyo a víctimas y manejo de 
armamento. 

En el Artículo 21 dice: “La seguridad pública es una función del Es-
tado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Munici-
pios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia (…) Las institu-
ciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coor-
dinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y con-
formarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las siguientes bases mínimas”.

En coherencia con lo aquí mencionado, el OBJETIVO del Fortaseg 
se frasea en el artículo 2 de los Lineamientos del mismo, que a la letra 
dice: “Artículo 2. El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimien-
to del desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios 
mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de 
los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así 
como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la vio-

lencia y la delincuencia, en alineación con los Programas con Prioridad 
Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”1.

Y los programas de prioridad nacional para el 2019, están las si-
guientes2:

(Con Recursos Federales) 

a) Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para 
el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

b) Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

c) Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

d) Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

e) Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

f) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

 (Con Recursos de Coparticipación): 

a)  Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
El programa a nivel nacional, en el PEF 2019, se destinaron al Sub-

sidio recursos por la cantidad de 4,009.1 millones de pesos (MDP). De 
los cuales, para Zacatecas se benefició a 3 municipios metropolitanos 
(Zacatecas, Fresnillos y Guadalupe), que ascendió a un apoyo de 30.9 
millones de recursos federales y con un total (más la coparticipación) 

1  DOF, 15 de Febrero 2019: LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2019.

2  Introducción a programas con prioridad nacional, SESNSP, 2019
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de 43.7 millones aplicados. De los que as su vez, para el municipio de 

Zacatecas se asignaron 15 millones ,897 mil pesos.

contribUción y destino de las aPortaciones

Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que se 
identifique un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos hu-
manos y materiales para la prestación de los servicios de profesiona-
lización, certificación y equipamiento de los elementos policiales, y 
tiene las siguientes características:  

a. Se establecen las causas y efectos de las necesidades.  
b. Se cuantifican las necesidades.  
c. Se consideran las diferencias regionales en las necesidades.  
d. Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnósti-

co.  
e. Se integra la información en un solo documento.  

Respuesta Sí

Nivel 2 Aspectos: b, y e

No hay un documento que elabore el diagnóstico de necesidades 
de recursos humanos y materiales y específicamente de profesionali-
zación. El municipio no ve necesidad de elaborar un instrumento de 
esta naturaleza porque un diagnóstico de este tipo no se convierte en 
criterio para asignar recursos o elaborar estrategias, sino que todo vie-
ne asignado por la autoridad central a partir de criterios centrales. Sin 
embargo, existe la comparación con otros estados de la república en 
relación al cumplimiento de metas que son los referentes de avance 
de los ejes estratégicos de la política de seguridad implementados a 
través del Fortaseg. 

El procedimiento es el inverso: se parte del recurso que se dispone 
y, en seguida, se programa su implementación. Los diagnósticos que 
existen y son públicos son muy genéricos, como los realizados para el 
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plan municipal de desarrollo, pero diagnósticos específicos públicos 
no existen. En suma, hay una planeación inercial: se toma como punto 
de partida el ejercicio anterior y se calculan algunos incrementos en 
las metas y recursos para las mismas de acuerdo a la aplicación del 
programa. 

Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para 
distribuir las aportaciones al interior de la entidad y tienen las si-
guientes características:  

a.  Son del conocimiento de las dependencias responsables (nor-
mativas y operativas) del Subsidio.

b.  Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-
cias responsables (normativas y operativas) del Subsidio.  

c.  Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.  
d.  Están definidos plazos para la revisión y actualización de los 

criterios.

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Tabla 2. Recursos federales FORTASEG 

eje estratéGico
ProGrama con 

Prioridad nacional
sUbProGrama recUrsos

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
con Participación 
Ciudada

Desarrollo de Capa-
cidades en las Insti-
tuciones Locales para 
el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas 
a la Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con Par-
ticipación Ciudadana 
en temas de Seguridad 
Pública

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciu-
dadana

$ 940,000.00
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eje estratéGico
ProGrama con 

Prioridad nacional
sUbProGrama recUrsos

Desarrollo y Ope-
ración Policial

Desarrollo, Profesio-
nalización y Certifica-
ción Policial

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
de Evaluación de 
Control de Con-
fianza

$ 760,000.00

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad Pú-
blica

$ 2,353,500.00

Tecnologías, Infraes-
tructura y Equipa-
miento de Apoyo a la 
Operación Policial

Forta lec imiento 
de los Programas 
Prioritarios Locales 
de las Instituciones 
de Seguridad Pú-
blica de Imparti-
ción de Justicia

$ 11,544,159.00

Red Nacional de 
Radiocomunica-
ción

$ 300,000.00

Sistema de Video-
vigilancia $ 0. 00

Gestión de Capa-
cidades Institu-
cionales para el 
Servicio de Segu-
ridad Pública y la 
Aplicación de la 
Ley Penal

Implementación y De-
sarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Siste-
mas Complementarios

$ 0. 00

Administración 
de la Información 
para la Seguridad 
Pública

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública

$ 0. 00

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia y De-
nuncias Ciudadanas

$ 0. 00

Total $ 15,897,659.00

Fuente: Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 

FORTASEG 2019.

Como podemos observar de los 9 rubros señalados en los PPN, se 
concentró el recurso en 5 de ellos: (1) Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (5.9%), (2) Fortale-
cimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza 
(4.8%), (3) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Públi-
ca (14.8%); (4) Fortalecimiento de los Programas Prioritarios Locales 
de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia 

(72.6%) y (5) Red Nacional de Radiocomunicación (1.9%).

Los montos se asignan en la llamada ‘Mesa de Concertación’ en 
donde las autoridades municipales justifican sus prioridades y las 
contrastan con las exigencias federales. Se construye el acuerdo y ahí 
se asignan las ponderaciones financieras de cada programa. Los pla-
zos definitorios son esencialmente dos: la reunión para concertar el 
convenio de adhesión y la solicitud de la segunda ministración. En los 
Lineamientos 2018 está establecido lo que debe hacerse en cada plazo 
y los requerimientos que deben cumplirse.
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada 
para la atención de la demanda de los servicios de profesionaliza-
ción, certificación y equipamiento personal de los elementos policia-
les de las instituciones de seguridad pública, así como el fortaleci-
miento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones 
de seguridad pública, y tiene las siguientes características:  

a.  Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es 
decir, sigue un proceso establecido en un documento.

b.  Tiene establecidas metas.  
c.  Se revisa y actualiza.  
d.  Es conocida por las áreas responsables (normativas y operati-

vas).

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

En el convenio de adhesión se establecen las metas de capacitación 
y de adquisición de equipo nuevo para el año en cuestión. Es el docu-
mento central de programación que existe y se hace en forma conjunta 
con la autoridad central. No existe documento de planeación del mu-
nicipio que proyecte metas multianuales y sea de autoría propia. 

En Zacatecas, en Evaluación de Control y Confianza, se destinaron 
los recursos que se muestran en la Tabla a continuación. 

Tabla 3. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

destino Partida 
Genérica

coG concePto Unidad de 
medida

meta costo 
Unitario

total

E v a l u a c i ó n 
de Control 
de Confianza 
para aspiran-
tes y personal 
policial

S e r v i c i o s 
p r o f e s i o -
nales, cien-
tíficos y 
técnicos in-
tegrales

339

E v a l u a -
ción de 
personal 
en activo 
( P e r m a -
nencias , 
Ascensos 
y Promo-
ciones)

Elementos 15 $ 8,000.00 $120,000.00

E v a l u a c i ó n 
de Control 
de Confianza 
para aspiran-
tes y personal 
policial

S e r v i c i o s 
p r o f e s i o -
nales, cien-
tíficos y 
técnicos in-
tegrales

339
E v a l u a -
c i o n e s 
nuevo in-
greso

Elementos 80 $ 8,000.00 $640,000.00

Total $760,000.00

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG

En los esquemas de Servicio Profesional de Carrera se deben in-
cluir las normas para filtrar ingreso y permanencia. En este caso se 
trata de la aplicación de esos esquemas en la arena de la carrera poli-
cial. La hipótesis de esta medida gerencial es que, si se establecen los 
mecanismos de filtrado, la calidad del personal aumenta y, con ello, 
mejora el desempeño de las corporaciones. La cualidad que se busca 
en la policía es la solvencia moral del personal, la cual se traduce en el 
indicador de ‘confianza’. Se pretende evitar que los agentes sean sus-
ceptibles cometer delitos. Ningún mecanismo de filtrado está exento 
de errores, sin embargo, lo importante es que su nivel de eficiencia sea 
del 80%. Pero no hay procesos para evaluar la eficiencia de los ECC en 
Zacatecas. 

En cuanto a los gastos en procesos de formación, el gobierno local 
de la Capital zacatecana realizó la siguiente inversión: 
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Tabla 4. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG.

En la evaluación del año anterior se hace el señalamiento de los al-
tos costos de los cursos lo cual impacta en la relación meta-costo; esto 
es, si logra bajarse los costos en automático pudieran incrementarse 
las metas de capacitación del personal policial. Se había sugerido que 
se avanzara en proyectar procesos de capacitación y registro de los 
mismos ante la instancia correspondiente para su validación. Sin em-
bargo no se avanzó en dicho propósito. 

destino
Partida 

Genérica
coG concePto

Unidad de 
medida m

et
a costo 

Unitario
total

Profes ional iza-
c i ó n / D i f u s i ó n 
Interna (convoca-
torias) del Servi-
cio Profesional de 
Carrera Policial

Servicios de apo-
yo administrati-
vo, traducción, 
fotocopiado e 
impresión

336

D i f u s i ó n 
I n t e r n a 
(convoca-
torias)

Acreditación 1 $0.00 $0.00

Profes ional iza-
ción/Difusión Ex-
terna del Servicio 
Profesional de Ca-
rrera

Difusión por ra-
dio, televisión y 
otros medios de 
mensajes sobre 
programas y ac-
tividades guber-
namentales

361 D i f u s i ó n 
externa Acreditación 1 $0.00 $0.00

Profes ional iza-
ción/Formación 
Continua

Servicios de ca-
pacitación 334

C o m p e -
tencias de 
la Función 
Policial

Elementos 85 $3,500.00 $297,500.00

Profes ional iza-
ción/Formación 
en materia de Sis-
tema de Justicia 
Penal

Servicios de ca-
pacitación 334

Taller: La 
f u n c i ó n 
del primer 
r e s p o n -
diente y la 
ciencia fo-
rense apli-
cada en el 
lugar de 
los hechos 
(1)

Elementos 25 $0.00 $0.00

Profes ional iza-
ción/Formación 
en materia de Sis-
tema de Justicia 
Penal

Servicios de ca-
pacitación 334

Taller: La 
f u n c i ó n 
policial y 
su efica-
cia en los 
primeros 
actos de 
investiga-
ción (IPH) 
(2)

Elementos 25 $0.00 $0.00

Profes ional iza-
ción/Evaluación 
de Competencias 
básicas

Servicios profe-
sionales, cientí-
ficos y técnicos 
integrales

339

E v a l u a -
ción de 
C o m p e -
tencias Bá-
sicas

Evaluaciones 85 $1,000.00 $85,000.00

Profes ional iza-
ción/Evaluación 
del Desempeño

Materiales, útiles 
y equipos me-
nores de oficina. 
Materiales y úti-
les de impresión 
y reproducción

212

E v a l u a -
ción del 
Desempe-
ño

Evaluaciones 210 $100.00 $21,000.00

Profes ional iza-
ción/Formación 
Inicial y Becas 
para Aspirantes

Servicios de ca-
pacitación 334

Formación 
I n i c i a l 
(Aspiran-
tes)

Elementos 30 $40,000.00 $1,200,000.00

Profes ional iza-
ción/Difusión Ex-
terna del Servicio 
Profesional de Ca-
rrera

Becas y otras 
ayudas para pro-
gramas de capa-
citación

442

Becas para 
aspirantes 
a Policía 
Municipal

Becas 30 $25,000.00 $750,000.00

Total $2,353,500.00
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Tabla 6. Cumplimiento de metas del Subprograma Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública

meta
al 29 de jUnio 

del 2019
al 31 de diciembre 

del 2019

Difusión interna (convocatorias) 1 0

Difusión externa 0 1

Competencias de la Función Policial 85 0

Taller: La función del primer respondien-
te y la ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos (1)

0 25

Taller: La función policial y su eficiencia 
en los primeros actos de investigación 
(IPH) (2)

0 25

Taller: Investigación criminal conjunta (3) 0 105

Taller: La actuación del policía en juicio 
oral (4) 0 12

Derechos Humanos 0 210

Evaluación de Competencias Básicas 85 0

Evaluación del Desempeño 210 0

Formación Inicial (Aspirantes) 0 30

Becas para aspirantes a Policía Municipal 0 30
Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del FORTASEG.

En los registros sobre violación de derechos humanos se evidencia 
que las corporaciones policiales municipales son las que comenten en 
mayor cantidad dichas violaciones, por eso se justifica que se haya 
priorizado la capacitación en ese tema, como lo muestra el cuadro. 
Además, la capacitación en la etapa inicial de investigación fortalece 
la estrategia basada en el nuevo sistema de justicia penal. Sin embar-
go, no hay un diagnóstico que indique el impacto de estos cursos en 
la actuación concreta y el desempeño de los policías municipales en 
su labor cotidiana, y la manera en cómo dicha capacitación se vincula 
con las cifras de incidencia delictiva, y sobre todo, la disminución de la 
impunidad en la comisión de delitos. Hace falta hacer una evaluación 

de impacto que revise con detalle estas bisagras de capacitación-im-
punidad. Una Evaluación de Impacto puede dar lugar a la deseada 
planeación de metas a la que hace referencia la pregunta. 

Tabla 7. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Fortalecimiento de 
programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de 
impartición de justicia (personal)

destino
Partida 

Genérica
coG concePto

Unidad 
de 

medida m
et

a costo 
Unitario

total

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Camisola y/o 

camisa Pieza 420 $1,500.00 $630,000.00

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Pantalón Pieza 420 $525.00 $630,000.00

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Botas Par 210 $2,339.952 $491,389.92

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Chamarra Pieza 210 $2,985.00 $626,850.00

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Impermeable Pieza 50 $595.00 $29,750.00

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Gorra tipo 

beisbolera Pieza 420 $350.00 $147,000.00

Equipamiento de 
personal policial

Vestuario y unifor-
mes 271 Fornitura Pieza 210 $1,520.00 $319,200.00

Equipamiento de 
personal policial

Prendas de protec-
ción para seguridad 
pública y nacional

283 Candado de 
mano metálico Pieza 50 $510.00 $25,500.00

Equipamiento de 
personal policial

Prendas de protec-
ción para seguridad 
pública y nacional

283

Chaleco balís-
tico mínimo 
nivel III-A, 

con dos placas 
balísticas nivel 

IV

Pieza 50 $29,025.00 $1,451,250.00

Equipamiento de 
personal policial

Prendas de protec-
ción para seguridad 
pública y nacional

283
Bastón retráctil 

con porta 
bastón

Pieza 50 $805.00 $40,250.00

Equipamiento de 
personal policial

Materiales de Segu-
ridad Pública 282 Gas lacrimó-

geno Pieza 50 $135.00 $6,750.00
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Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG.

Tabla 8. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de 
Impartición de Justicia (Institucional).

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG

Tabla 9. Cumplimiento de metas del Subprograma Fortalecimiento de pro-
gramas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de im-
partición de justicia (Institucional).

meta
al 29 de jUnio del 

2019
al 31 de diciembre 

del 2019

Motocicleta equipada como patrulla 
con balizamiento 0 2

Motocicleta equipada como patrulla 
con balizamiento 0 7

Pick Up doble cabina equipada como 
patrulla con balizamiento 0 4

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG.

En suma, la necesidad de una “Estrategia Documentada” en la pro-
fesionalización del personal policial conduce a recomendar el insumo 
que puede llevar a contar con ello: una evaluación de impacto que 
revise las cadenas causales y los supuestos del programa en Zacatecas. 
El peso de la pregunta no está en que existan metas, sino en la existen-
cia de toda una estrategia, lo cual implica contar con una mirada am-
plia de la ruta hacia donde se dirige la acción del gobierno municipal 
en seguridad pública; y con ello, determinar cómo plantar la capaci-
tación (medio) para que adecue al abatimiento de la impunidad (fin).

destino
Partida 

Genérica
coG concePto

Unidad 
de 

medida m
et

a costo 
Unitario

total

Equipamiento de 
personal policial

Materiales de Segu-
ridad Pública 282

Municiones 
para arma 

corta
Pieza 11000 $10.00 $110,000.00

Equipamiento de 
personal policial

Materiales de Segu-
ridad Pública 282

Municiones 
para arma 

larga
Pieza 11000 $14.00 $154,000.00

Total $3,527,939.92

destino Partida Genérica coG concePto
Unidad 
de medi-

da m
et

a costo 
Unitario

total

Equipamiento 
institucional

Vehículos y equipo 
terrestre 541

Motocicleta 
equipada como 
patrulla con 
balizamiento

Pieza 2 $266,209.00 $532,418.00

Equipamiento 
institucional

Vehículos y equipo 
terrestre 541

Motocicleta 
equipara como 
patrulla con 
balizamiento

Pieza 7 $140,000.00 $980,000.00

Equipamiento 
institucional

Vehículos y equi-
po terrestre 541

Pick Up 
doble cabina 
equipada 
como patrulla 
con baliza-
miento

Pieza 4 $678,447.75 $2,713,791.00

Total $4,226,209.00
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportacio-
nes y está desagregado por las siguientes categorías:  

a.  Capítulo de gasto 
b.  Monto destinado a la profesionalización, certificación y equipa-

miento personal de los elementos policiales de las instituciones 
de seguridad pública. 

c.  Monto destinado al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública. 

d.  Distribución geográfica al interior del Municipio.

Respuesta Sí

Nivel 3 Aspectos: a, b, c

Un elemento esencial para el desempeño del personal policial es su 
nivel salarial, la seguridad social y apoyos mixtos.   

Tabla 12. Número de policías en 2019

número de Policías qUe inteGran la 
secretaría o dirección mUniciPal de 

seGUridad Pública en 2019
(estado de fUerza)

Primer trimestre 
2019

último trimestre 
2019

243 243 243

Fuente: Informe Municipal Evaluación 2019. Ayuntamiento de Zaca-
tecas.

El destino de las aportaciones está documentado. Su distribución 
por capítulo de gasto se desglosa con facilidad: el gasto de homologa-
ción salarial, que corresponde a capítulo 1000 (servicios personales) 
la cantidad que a continuación se señala, junto a un gasto de capítulo 
3000 (servicios generales). Las becas que se destinan al periodo de ca-
pacitación inicial es parte del capítulo 4000.  Y el 2000, que es materia-

les y suministros cubre el equipamiento. Pero no fue entregada dicho 
desglose. Pero los montos y el destino de los recursos es claro y existe 
en documentos públicos.

Para el caso del destino en incremento salarial, existe el siguiente 
dato:

El aumento salarial fue de la siguiente manera: 

Policías de mando Policías oPerativos

7.1% 8%

 Y sus montos aproximados son los siguientes, por nivel tabular 
básico: 

Policías de mando Policías oPerativos

$29,812.99 $10,912.72

Los montos para el destino en profesionalización los cuadros de 
información son los siguientes:
Tabla 13. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Profesio-

nalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG

destino
Partida 

Genérica
coG concePto

Unidad 
de medida m

et
a costo 

Unitario
total

Profesionalización 
de las Institucio-
nes de Seguridad 

Pública (Copartici-
pación)

Reestructura-
ción y homolo-
gación salarial 
del personal 

policial

N/A

Reestructuración 
y homologación 
salarial del per-

sonal policial

Proyecto 1 $3,131,531.80 $3,131,531.80

Profesionalización 
de las Institucio-
nes de Seguridad 

Pública (Copartici-
pación)

Gastos de 
operación N/A Gastos de ope-

ración
Gastos de 
operación 1 $48,000.00 $48,000.00

Total $3,179,531.80
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Tabla 14. Cumplimiento de metas del Subprograma Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública.

meta
al 29 de jUnio 

del 2019
al 31 de diciembre 

del 2019

Restauración y homologación salarial 
del personal policial 0 1

Gastos de operación 0 1

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del FORTASEG.

En la evaluación del ciclo presupuestal anterior se señalaba la con-
veniencia de hacer una distribución de gasto no sólo por desino y 

capítulo de gasto, lo cual es contablemente importante, pero se nece-
sita vincular la absorción del gasto en los territorios más vulnerables 
a partir de introducir el factor tiempo en los cálculos de destino. Por 
ejemplo, la asignación de policía capacitada y equipada a los barrios 
con mayores índices delictivos vincula el gasto a los territorios con 

mayores problemas de seguridad. Las colonias señaladas como preo-
cupantes siguen siendo las mismas: Alma Obrera, Lázaro Cárdenas, 

CTM, La Pimienta, Barrio Feo de Tres Cruces, y H. Ayuntamiento. De 
esta manera, puede analizase la interfaz entre gasto y resultados. 

Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesi-
dades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de 
los servicios y el destino de las aportaciones en el Municipio?

No procede valoración cuantitativa.

El esquema básico de la MIR, se establece de la siguiente manera 

fin mejorar las condiciones de seguridad

ProPósito fortalecer el estado de fuerza de los municipios

comPonentes
(1) La debida evaluación en control y confianza del personal 
policial, y (2) la capacitación de ese mismo personal.

La consistencia entre las causas genéricas que supone el programa y 
los programas prioritarios, se debe llevar al momento de la implemen-
tación en la consistencia entre las necesidades concretas del territorio 
en capacitación del personal policial y equipamiento y la forma en 
cómo se ejerce el recurso de manera específica. Por ejemplo, la domi-
nancia de un tipo delictivo en ciertas zonas del municipio establece en 
qué cosa deben capacitarse los elementos y qué equipo requieren para 
actuar. Así las cosas, pasar de actuaciones genéricas a actuaciones pre-
cisas. Pues bien, el municipio de Zacatecas no cuenta con un estudio 
que diga con precisión qué tipo de capacitación y qué tipo de equipo 
debe ser el prioritario y/o el estratégico. Por tanto, se mantiene en el 
nivel de actuación genérica ateniéndose a las reglas establecidas desde 
la autoridad federal. Como en la pregunta pasada, recomendamos la 
realización de una evaluación de impacto para generar los estudios y 
los insumos necesarios para dar el paso a una estrategia que lleve a la 
policía capitalina al nivel de actuación de precisión. 

En el ejercicio del Fortaseg 2019 no hay problemas contables, esa 
parte es clara y transparente. El problema es de elaboración estraté-
gica en el proceso de planeación. La policía sabe bien dónde hay vul-
nerabilidad y los tipos delictivos más frecuentes, pero falta unir esos 
saberes empíricos a un proceso metódico de planeación y monitoreo. 
Los procesos administrativos están bien hechos: actas de recepción, 
anexos técnicos, comprobantes de depósitos, actas de cierre, etc., que 
muestran el destino del recurso. Pero el tema es contar con el interfaz 
entre el destino de los recursos y la justificación de por qué se aplican 
de esa manera y no de otra. 
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Pregunta 6. De acuerdo con la normatividad aplicable al Subsidio, 
las aportaciones se destinan a la profesionalización, certificación y 
equipamiento personal de los elementos policiales de las institucio-
nes de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, 
de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pú-
blica, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la 
entidad para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de 
financiamiento pueden ser:  

a. Recursos federales provenientes de fondos o programas federa-
les, y convenios de descentralización  

b. Recursos estatales  
c. Otros recursos
No procede valoración cuantitativa.

El grueso de la aportación del Programa es de origen federal, pero 
hay una parte que pone el municipio bajo la figura de la Coparticipa-
ción, la cual se destina sobre todo a la consolidación de los tabuladores 
para la homologación salarial. 

Tabla 15. Incremento salarial anual

total de nómina actUal de elementos a renivelar.  $ 40,052,572.47 

aPortación mUniciPal  $   3,131,531.80 

total reniv. elementos con fUnciones esPeciales.  
(13.5 meses)  $  2,685,991.59 

total reniv.  resto corPoración.  (13.5 meses)  $ 41,041,932.96 

costo renivelación Por total de Unidades  $ 43,727,924.55 

saldo de renivelación del 9.79% de 2019 -$  543,820.28 

Fuente: Simulador Salarial 2019, Ayuntamiento de Zacatecas.

La cantidad de $ 3,179,531.80 es la coparticipación que aporta el 
municipio y se destina a la homologación salarial. 

Tabla 16. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública.

Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del FORTASEG.

destino
Partida 

Genérica
coG concePto

Unidad 
de medida m

et
a costo 

Unitario
total

Profesionaliza-
ción de las Ins-
tituciones de 
Seguridad Pú-
blica (Coparti-
cipación)

Reestructu-
ración y ho-
mologación 
salarial del 
p e r s o n a l 
policial

N/A

R e e s t ru c t u -
ración y ho-
m o l o g a c i ó n 
salarial del 
personal poli-
cial

Proyecto 1 $3,131,531.80 $3,131,531.80

Profesionaliza-
ción de las Ins-
tituciones de 
Seguridad Pú-
blica (Coparti-
cipación)

Gastos de 
operación N/A Gastos de 

operación
G a s t o s 
de opera-
ción

1 $48,000.00 $48,000.00

Total $3,179,531.80
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Gestión y oPeraciones

7. Describa el o los procesos claves en la gestión del Subsidio, así 
como la o las dependencias responsables involucradas en cada etapa 
del proceso.

No procede valoración cuantitativa.

El responsable del Fortaseg lo describe: se manda la solicitud para 
ser contemplando en el fondo y el SESSP ratifica esa decisión por ofi-
cio; en febrero el Secretariado Ejecutivo publica los lineamientos; se 
lleva a cabo la reunión de concertación para generar el convenio de 
adhesión, en la cual las autoridades locales llevan sus requerimientos 
y la matriz; se publica firmado el convenio de adhesión al programa, 
con su anexo técnico; se asigna la primera ministración y se deposita la 
coparticipación. Entre marzo y junio se ejerce el primer recurso, para 
luego hacer el informe de metas. Sobre la base del anterior, se solicita 
y aprueba la segunda ministración. Y en diciembre se hace el cierre del 
ciclo. 

Convenio del 2019. 

Ilustración 3. Convenio específico de adhesión
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Y el Anexo Técnico de misma fecha, donde se concretiza y firma la 
concertación arriba mencionada. 

Ilustración 4. Anexo técnico

Luego viene la solicitud de la segunda ministración del 01 al 12 de 
julio de 2019.

Ilustración 5. Solicitud de segunda ministración
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A este documento se asocia la aprobación de la segunda ministra-
ción mediante oficio. En seguida corresponde el acta de cierre de di-
ciembre 2019. (Toda la documentación se integra al anexo, aquí sólo 
exhibimos la evidencia necesaria). Además de las cédulas de infraes-
tructura, cursos y proyectos de prevención del delito. 

Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documen-
tados de planeación de los recursos para la prestación de los ser-
vicios profesionalización, certificación y equipamiento personal de 
los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, 
así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura 
de las instituciones de seguridad pública, y tienen las siguientes ca-
racterísticas:  

a.  Permiten verificar que se integran las necesidades de apoyo a la 
profesionalización, certificación y equipamiento personal de los 
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, 
así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestruc-
tura de las instituciones de seguridad pública.  

b.  Están apegados a un documento normativo.  
c.  Son conocidos por las dependencias responsables.  
d.  Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-

cias responsables.

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El municipio de la capital planea los servicios de profesionalización 
a partir de convenios con el Instituto de Formación Profesional (IFP), 
que es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobier-
no de Godezac. 

Los procedimientos y los aspectos susceptibles de capacitación es-
tán indicados en las Lineamientos, los cuales, a la letra dicen “Artícu-
lo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones 
para la gestión, otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento, 
verificación y evaluación de los recursos y metas del Subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
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municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función, así como dar a conocer la fórmula de ele-
gibilidad y de distribución de los recursos, el listado de municipios 
y demarcaciones territoriales Beneficiarios y el monto de asignación 
correspondiente a cada uno”3.

3  DOF, 15 de Febrero: LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el forta-
lecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019.

Pregunta 9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados 
para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de 
acuerdo con lo programado y tienen las siguientes características:  

a.  Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo 
con el calendario.  

b.  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables.  

c.  Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático.  

d.  Son conocidos por las áreas responsables.  

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Los requisitos y mecanismos de transferencias de los recursos se 
hacen de acuerdo a un plan de ministraciones, el cual está normado 
en los Lineamientos para el Fortaseg 2019 en la 3ra sección de los mis-
mos, en los artículos 17 al 26., que a la letra dicen los dos primeros 
artículos señalados:

sección iii 

de la ministración de recUrsos 

Artículo 17. La ministración de los recursos se sujetará a lo siguien-
te: 

I. Los Beneficiarios recibirán dos ministraciones, en una proporción 
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de setenta (70) por ciento la primera y treinta (30) por ciento la segun-
da, respecto del monto de asignación definido en la fórmula de distri-
bución prevista en el Anexo 2 de estos Lineamientos y sólo podrán ser 
solicitadas por las o los servidores públicos a que se refiere el artículo 
12, fracción I de los Lineamientos; II. Las entidades federativas debe-
rán entregar a los municipios o alcaldías el monto correspondiente de 
los recursos asignados conforme a la ministración que se trate, inclu-
yendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a que aquéllas reciban los recursos por par-
te de la Federación, salvo que la administración del mismo correspon-
da a la entidad federativa en términos del convenio respectivo, y III. 
Los Beneficiarios deberán depositar la totalidad de los recursos de la 
coparticipación en la cuenta bancaria productiva específica, dentro de 
los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los 
recursos federales correspondientes a la primera ministración y debe-
rán administrarlos en dicha cuenta durante todo el ejercicio fiscal. Ar-
tículo 18. La primera ministración se transferirá a los Beneficiarios que 
hayan suscrito el Convenio y el Anexo Técnico, conforme a lo previsto 
en el artículo 7, fracción IV, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; por lo que para tal efecto, los 
Beneficiarios deberán entregar previamente a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, la documentación siguiente: 

I. Cartas originales de la institución bancaria que acredite la apertu-
ra de dos cuentas bancarias productivas específicas destinadas para la 
recepción y administración de los recursos del FORTASEG y de la co-
participación, las cuales deberán contener como mínimo nombre del 
Beneficiario, número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLA-
BE) con 18 posiciones; II. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal 
del Beneficiario, expedida por el Servicio de Administración Tributa-
ria, y III. Constancia original de domicilio fiscal del Beneficiario (…)”. 

En suma, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Li-
neamientos, la documentación exhibida muestra que las ministracio-
nes fueron hechas en los tiempos establecidos. 

Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados 
para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones y tienen las si-
guientes características:  

a. a)  Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad.  

b. b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
áreas responsables.  

c. c)  Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático.  

d. d)  Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El mecanismo para el seguimiento es el Sistema Informático de Re-
gistro al Subsidio (RISS). La plataforma del RISS fue aperturada para 
el municipio de Zacatecas: se les dotó de usuario y clave correspon-
diente para hacer uso de ella y realizar los procesos de seguimiento. 
Por tanto, sí hay información del seguimiento del ejercicio, existen do-
cumentos con la información sistematizada y es disponible. 

Información sistematizada y es disponible. 
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos 
para la profesionalización, certificación y equipamiento de los ele-
mentos policiales, en el Municipio?  

No procede valoración cuantitativa.

El reto en el tema de la profesionalización consiste en poder am-
pliar las posibilidades de capacitación y mejoramiento de la percep-
ción salarial de los elementos policiales. Si nos mejora esto último será 
muy difícil captar mejores perfiles en los procesos de ingreso y ase-
gurar la permanencia. Las deserciones equivalen a desperdiciar tiem-
po y recurso invertido en los elementos que salen de la corporación. 
En el 2019 la deserción fue equivalente a los nuevos ingresos, lo cual 
provoca un saldo negativo porque no hay crecimiento real y los egre-
sados llevan consigo inversión pública ya no aprovechada. Mejorar 
los perfiles de ingreso, asegurar la permanencia y elevar las posibili-
dades de capacitación, pasa por mejorar las expectativas salariales de 
los policías y abaratar (sin disminuir calidad) los cursos y talleres de 
capacitación. 

En las metas deberá incluirse mejorar el nivel escolar de los policías 
ofreciendo esa posibilidad por parte del municipio, y el consecuente 
tabulador correspondiente. Pero es muy importante elaborar actuacio-
nes de precisión por parte de los cuerpos se seguridad, ya que debido 
al número de efectivos se debe optimizar la acción policial. La con-
fianza se consigue con resultados, y estos son efecto de acción precisa.  

Generación de información y rendición de cUentas 

Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planea-
ción, asignación y seguimiento de los recursos para la prestación de 
la profesionalización, certificación y equipamiento personal de los 
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así 
como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 
las instituciones de seguridad pública, sobre los siguientes rubros:  

a.   Cuantificación de la población potencial y objetivo/área de 
enfoque potencial y objetivo.  

b.   Información de la profesionalización y certificación de los ele-
mentos policiales de las instituciones de seguridad pública.  

c.   Información del equipamiento personal de los elementos poli-
ciales de las instituciones de seguridad pública.  

d.   Información del fortalecimiento tecnológico, de equipo e in-
fraestructura de las instituciones de seguridad pública.

Respuesta Sí

Nivel 3 Aspectos: a, b, c

Gran parte de la información que es insumo para la planeación está 
en manos de la dirección de seguridad del propio municipio y el C5. 
Se solicitó información por parte de esta evaluación al C5 para conocer 
esos procesos y evidenciar lo que está en los supuestos, sin embargo 
esta instancia nunca respondió (ni en positivo o negativo) a la solici-
tud formal por escrito que se elaboró para tal efecto. 

Lo cierto es que no hay documento alguno que señale población 
potencial objetivo. Y la información sobre la asignación de equipo se 
desprende de los documentos propios de la gestión del Fortaseg y que 
se ha dado cuenta de ellos en las primeras partes de este documento. 
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada 
para monitorear el desempeño de las aportaciones con las siguientes 
características:  

a.   Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en 
los preceptos de armonización contable.  

b.   Desagregada, es decir, con el detalle suficiente sobre el ejerci-
cio, destino y resultados.  

c.   Completa, es decir que incluya la totalidad de la información 
solicitada.  

d.   Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuer-
do con el procedimiento establecido en la normatividad aplica-
ble.  

e.   Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la nor-
matividad aplicable.

Respuesta Sí

Nivel 4 Aspectos: a, e

La documentación de la información está ordenada por concepto 
de gasto, de acuerdo a los programas prioritarios, detalla las fechas de 
recepción y monitoreo, es congruente en los ejercicios que se hicieron 
para cuadrarla y está suscrita a la normatividad sobre el caso. 

Pregunta 14. Las dependencias responsables del Subsidio cuen-
tan con mecanismos documentados de transparencia y rendición de 
cuentas, y tienen las siguientes características:  

a.   Los documentos normativos del Subsidio están actualizados y 
son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica.  

b.   La información para monitorear el desempeño del Subsidio 
está actualizada y es pública, es decir, disponible en la página 
electrónica.  

c.   Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en 
la normatividad aplicable.  

d.   Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el 
seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que 
señala la normatividad aplicable.  

Respuesta Sí

Nivel 1 Aspectos: c

Los documentos esenciales se obtuvieron por dos vías: (1) a solici-
tud expresa en el unidad específica de Fortaseg, la cual fue atendido 
con eficiencia y amabilidad; (2) en la página del Secretariado Ejecutivo 
del SNSP federal. Pero en el portal de transparencia no se pudo obte-
ner ninguno de los documentos requeridos para el análisis o la simple 
información del programa. La página consultada remite a la Platafor-
ma Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.
mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

Pero al buscar desde ahí documentos de información y rendición 
de cuentas de los tópicos de interés para el programa, no se encontró 
nada. Así que no hay información disponible en la página electrónica. 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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En cuanto a los mecanismos para acceder a solicitudes de acceso 

a la información hay dos formas: a través de la vía digital y en forma 

directa en la oficina de Fortaseg. En la primera existe el campo para 

realizar la solicitud, y la segunda mostró se efectiva.  

orientación y medición de resUltados

Pregunta 15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del 
Subsidio a nivel de Fin o Propósito?  

a.   Indicadores de la MIR federal  
b.   Indicadores estatales  
c.   Evaluaciones  
d.   Informes sobre la calidad de los servicios de profesionaliza-

ción, certificación y equipamiento personal de los elementos 
policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el 
fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública, en el Municipio

No procede valoración cuantitativa.

El municipio no tiene registro de indicadores de seguridad, de tal 
manera que sistematice los datos que arrojan los registros del Secre-
tariados Ejecutivo del SNSP o los datos del INEGI, y los haga útiles 
para monitorear el avance o no del fin y propósito de la MIR. Tampoco 
cuenta con proceso de elaboración de datos a partir de estudios pro-
pios de campo que revelen cómo se manifiesta la realidad de la seguri-
dad en el municipio a través de medición de la comisión de delitos en 
las colonias y comunidades, la percepción de seguridad (indicadores 
subjetivos), la violencia escolar, la vulnerabilidad juvenil con el delito, 
y el resto de indicadores que correspondan con los programas priori-
tarios del Fortaseg. El único esfuerzo relacionado con este tema que 
se lleva a cabo son los proyectos de prevención del delito que se en-
cargan a instituciones o consultoras externas al municipio y los cuales 
elaboran diagnósticos como parte del trabajo contratado. El inconve-
niente es que dichos diagnósticos se convierten en insumos para uso 
inmediato de los proyectos de intervención planteados, algunos de 
ellos con las metodologías diseñadas por el propio Secretariado. Y lo 
que se requiere es un estudio con uso más estratégico y general. 

Para lo cual recomendamos a la unidad responsable del Fortaseg 
abra un espacio de trabajo en la elaboración de un sistema de indica-
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dores para monitoreo de la seguridad municipal de acuerdo a los fines 
y propósitos de la MIR del Fortaseg. Y más aún, en corresponden-
cia con una recomendación ya mencionada en preguntas anteriores, 
arrancar dicho sistema de indicadores para monitorio de la MIR con 
una evaluación de impacto de las acciones de los programas de seguri-
dad en el municipio de Zacatecas. Una evaluación de este tipo permite 
ver qué tanto las hipótesis causales y qué tanto las propias acciones 
del programa están teniendo resultados sobre los fines y propósitos 
del Programa. 

Pregunta 16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su 
caso con los indicadores estatales, ¿cuáles han sido los resultados 
del Subsidio en el Municipio?

Respuesta Sí

Nivel 2

Dentro del programa prioritario titulado “Desarrollo de Capacida-
des en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, existe 
el sub-programa “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana”, del cual el Municipio de Zacatecas rea-
lizó 2 proyectos. Uno sobre violencia escolar y otro de violencias de 
género. A nivel nacional se convienen en promedio 2 proyectos de pre-
vención por municipio, aunque hay algunos estados que convinieron 
hasta 6 proyectos por municipio como Guerrero. Pero en conclusión, 
Zacatecas está justo en la línea del promedio nacional. Sin embargo, es 
evidente que pequeños proyectos focalizados de prevención del delito 
son absolutamente insuficientes para impactar en los resultados del 
fin y propósito del programa. Para que la prevención tenga impacto se 
requiere que sea una estrategia transversal y de aplicación general en 
todo el territorio, lo cual pasa por dejarla de concebir como una res-
ponsabilidad del sistema de seguridad pública, y aplicarla en forma 
transversal a todos los sectores de la administración pública. 

Del programa prioritario Desarrollo, Profesionalización y Certifica-
ción Policial, en el sub-programa “Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza”, Zacatecas cumplió la meta 
de 95, de los 319 de todo el estado de Zacatecas. El promedio de perso-
nal validado por ese sub-programa a nivel nacional es de 300 elemen-
tos por municipio. Pero dada la ponderación del número de población 
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en cada municipio, la capital zacatecana no está lejos de las tendencias 
nacionales. 

En el caso del subprograma de Videovigilancia, el 2019 Zacatecas 
no adquirió nuevo equipamiento para ese tópico. En ese concepto, el 
municipio debe hacer un esfuerzo no sólo en colocar cámaras de vi-
deovigilancia de alta definición que se manejan desde el C5, sino em-
prender el proyecto de colocar en forma participativa en las colonias 
un sistema de cámaras domésticas para la vigilancia al interior de las 
calles y colonias. Es decir, el programa de videovigilancia llevarlo al 
interior de las colonias y comunidades. 

En el subprograma “Fortalecimiento de Programas Prioritarios Lo-
cales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justi-
cia”, a nivel nacional la mayoría de las entidades apoyadas reportan el 
100 % del avance, y Zacatecas está en el 72%. 

En “Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales 
de Seguridad Pública”, el promedio nacional de avance es del 90%, 
mientras que Zacatecas está en el 43%. 

Ahora bien, para analizar los fines del programa, deben analizarse 
los datos de incidencia delictiva en el municipio. 

 
 
 
 

Incidencia Delictiva Municipio de Zacatecas 2018-2019

delito sUbtiPo modalidad 2018 2019

Homicidio Homicidio doloso
Con arma de fuego, 
con arma blanca, 
con otro elemento 
y no especificado.

76 46

Lesiones Lesiones dolosas
Con arma de fuego, 
con arma blanca, 
con otro elemento 
y no especificado.

295 347

Feminicidio Feminicidio
Con arma de fuego, 
con arma blanca, 
con otro elemento 
y no especificado

1 1

Secuestro Secuestro

Secuestro extorsi-
vo, secuestro con 
calidad de rehén, 
secuestro para cau-
sar daño, secuestro 
exprés y otro tipo 
de secuestros

6 11

Robo Robo a casa 
habitación

Con violencia y sin 
violencia 134 93

Robo

Robo a transeúnte 
es vía pública y 
robo a transeúnte 
en espacio abierto 
al público

Con violencia y sin 
violencia 16 12

Violencia 
familiar Violencia familiar Violencia familiar 348 449

Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo de la SNSP

El dato de homicidio doloso se usa como indicador central para 
analizar la actividad del crimen organizado. La variación de los datos 
indica el movimiento de las bandas delictivas en el territorio estatal o 
nacional. Cuando baja en alguna región del estado, pero se mantienen 
en los totales estatales pueden indicar traslado de los conflictos entre 
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grupos delincuenciales a otras zonas del estado. Por ejemplo, en el 
conjunto del estado se pasó de 561 a 510 homicidios dolosos, lo que 
da una variación de 9 %, y en el municipio la variación es enorme, del 
40%. De un año a otro es mucha la variación, pero dado el manteni-
miento en los totales estatales y la frecuencia elevada en otras zonas 
del estado, habla de traslados. La región del estado que colinda con el 
vecino estado de San Luis Potosí sufrió un brutal incremento de homi-
cidios dolosos. El crimen extendió su mancha negra en 9 municipios 
zacatecanos. 

Las lesiones dolosas indican el estado de violencia directa. Estas se 
vieron incrementadas en un 14%. Y el estado de violencia directa se 
complementa con el incremento de violencia familiar de 22%, lo cual 
sirve para saber el éxito o no de las políticas de prevención. Es claro 
que los proyectos de prevención del delito del municipio y las que se 
generan desde gobierno estatal no han impactado en lo más mínimo. 
No hay siquiera algo que indique contención del problema. 

Donde sí puede haber un indicio de trabajo efectivo de los cuerpos 
de policía municipal y el equipamiento urbano que trabaja a favor de 
la llamada prevención situacional, es en la disminución del robo a casa 
habitación y robo a transeúntes. Las cámaras de videovigilancia, la 
extensión de luminarias, las marchas exploratorias organizadas desde 
el municipio, pueden ser factores protectores contra el robo en ambas 
modalidades. 

También las cifras de indicadores subjetivos de inseguridad (per-
cepción de inseguridad) son importantes, porque es alta en el muni-
cipio de Zacatecas, aunque disminuyó un poco, de 83 a 80 % de las 
personas del municipio se sienten inseguras, mientras que la media 
nacional es de 67%, y la media estatal es de 70%. No ha subido tanto 
como en Fresnillo que ronda u oscila el 90% en los últimos años. Si ob-
servamos este cuadro de cifras, aun el percepción de inseguridad en la 
capital zacatecana es muy alta. 

conclUsiones

El desempeño del programa el año 2019 fue inercial respecto al 
2018. Se continuaron los procesos administrativos del fondo para con-
seguir la asignación presupuestal, pero la operación no cambió nada 
respecto al año anterior. En otras palabras, las recomendaciones de 
la evaluación 2018 no se atendieron en lo mínimo. El fondo continuó 
como si la sección de recomendaciones hubiera estado en blanco. Hay 
algunas recomendaciones especialmente relevantes que, de haberse 
atendido, la realidad de la seguridad pública del municipio hubiera 
sido otra. Y por tanto, las recomendaciones no han perdido vigencia, 
además de agregar una recomendación que sirve como medio para 
contar con los procesos de planeación deseados: realizar la evaluación 
de impacto. Porque al parecer hubo algunas acciones que si lograron 
tener resultados, como son las marchas exploratorias y las medidas de 
prevención situacional, entre las que se cuentan la instalación de lumi-
narias en ciertas colonias de la capital. Pero la acción de la policía en 
el resto de sus funciones no cuenta con ese elemento positivo. Pero la 
manera de saber las acciones de impacto y de no-impacto, además de 
ordenar todos los procesos de planeación subsiguientes, es llevando a 
cabo una evaluación de impacto. 

Pero la bisagra entre las evaluaciones y las medidas de mejora sigue 
suelta; lo mismo los diagnósticos territoriales, las posibilidades del 
modelo de seguridad ciudadana, y la ampliación del modelo de for-
mación del personal policial. En suma, el aspecto administrativo-con-
table del fondo es óptimo, pero los procesos que llevarán a mejorar 
los procesos de intervención de los problemas de seguridad están o 
siguen sin ejecución. 
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      sUma de calificaciones de la evalUación 

Contribución y Destino de las Aportaciones 3.2

Gestión y Operación 4.0

Rendición de Cuentas 2.6

Medición de Resultados 1-0

Total 2.7
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