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CaráCterístiCas del subsidio.

El hablar de Seguridad Pública, implica hacer una referencia inmediata a la principal Car-
ta de Navegación, es decir, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente a lo estipulado en el Artículo 21.

Artículo 21. ….. La Seguridad Pública es una función del Estado a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades. La integridad y el patrimonio de las per-
sonas, así como contribuír 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. La Seguridad Pública comprende la prevención, investigación 
y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones adminis-
trrativas, en los términos de la ley, en las respectivas copetencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de Seguridad Pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto alos derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las isntituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, se-
rán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas:

La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de segu-
ridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones (CPEUM).

El artículo 2 de la Ley del Sistema Genral de Seguridad Pública, enuncia que la seguri-
dad pública tiene como fines los de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Bajo este contexto, con la finalidad de apoyar a la profesionalización y equipamiento 
de los cuerpos de seguridad pública, además de fortalecer a las instituciones policiales 
en lo concerniente a mando policial, se prioriza la incentivación a estas instituciones para 
reorganizarse bajo el esquema de Mando Único Policial y la conformación de Módulos de 
Policías Estatales, creandose en el año de 2010 el Subsidio para las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando 
Policial (SPA). En la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Públca, celebrada el 21 
de Agosto de 2015, mediante acuerdo 03/XXXVIII/15, se aprobaron los ejes estratégicos 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas con 
Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás 
recursos de carácter federal enmateria de seguridad pública. Así surge el subsidio de For-
talecimiento a la Seguridad (FORTASEG), resultado de la fusión realizada en la estructura 
programática 2016 del SPA y el SUBSEMUN, subsidio que tiene como objetivo canalizar 
recursos a los municipios en materia de seguridad pública. Este subsidio cubre aspectos 
de evaluación de control de confianza de lo elementos operativos de las instituciones 
policiales municipales, capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la 
mejora de las condiciones laborales de los policías, equipamiento, construcción de infraes-
tructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública.

Así pues, el objetivo del FORTASEG es el de “apoyar a los beneficiarios en la profesionaliza-
ción, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones 
de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de dichas 
instituciones públicas y a la prevención social de la violencia y la delincuencia”.

A nivel nacional y de acuerdo con los Lineamientos del FORTASEG 2020, para este mis-
mo ejercicio fiscal, se destinaron al Subsidio recursos por la cantidad de 3,921.7 millones 
de pesos (MDP). De los cuales, para Zacatecas se benefició a tres municipios metropo-
litanos (Zacatecas, Fresnillos y Guadalupe). De los que as su vez, para el municipio de 
Zacatecas se asignaron $ 14,973,349 pesos, destinándolos a la operación de los objetivos 
de los Programas con Prioridad Nacional y los Subprogramas que de ellos se derivan, 
encontrando una total correspondencia entre estos y los objetivos del FORTASEG.

De acuerdo a los objetivos plasmados en el Convenio Específico de Adhesión y su Ane-
xo Técnico para el otorgamiento del Subsidio, el municipio de Zacatecas destino el recurso 
a los siguientes Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional, concordantes con los 
objetivos del FORTASEG:
	» Profesionalización, Certificación y Capacitación de los elementos policiales y las Ins-

tituciones de Seguridad Pública. El cual consiste en establecer políticas generales 
para la profesionalización, mediante la homologación de contenidos temáticos y me-
todologías de enseñanza-aprendizaje, que consoliden la formación, actualización, 
especialización y el desarrollo profesional de las corporaciones de seguridad públi-
ca. Priorizar la dignificación de sueldos y condiciones laborales de los elementos de 
seguridad pública.
	» Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Se 

caracteriza por buscar reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de 
violencia y delincuencia y fortalecer los factores de protección a través de acciones 
y estrategias dirigidas a grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres) y al fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en 
materia de prevención.
	» Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de 

Seguridad Pública. Busca dotar de equipamiento a los elementos de instituciones de 
seguridad pública, para el desarrollo óptimo de sus funciones y desarrollar infraes-
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tructura para la operación de instituciones de seguridad pública, y sistemas de jus-
ticia penal, mediante la construcción mantenimiento y conservación de los espacios 
físicos.
	» Red Nacional de Radiocomunicación. Garantizar comunicaciones seguras y cifra-

das, así como la integridad, interoperabilidad, confidencialidad y disponibilidad 
para los usuarios de la Red Nacional de Radiocomunicación, a fin de interconectar 
su estructura activa y pasiva, entre las redes de comunicación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para operar bajo estándares abier-
tos, seguros y eficientes. 

ContibuCión del FortaseG a los objetivos de desarrollo muniCipal.

Tal contribución se puede apreciar en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, en el Eje 
3 denominado “Zacatecas: Reconstruyendo el Tejido Social”, en específico en los sub ejes 
3.2 referente a Cohesión Comunitaria, 3.3 Prevención del Delito y Adicciones, y 3.4 Policía 
Amigable.

En el siguiente cuadro se muestran los Objetivos de Desarrollo Municipal a los cuales 
contribuye el FORTASEG.
  
Eje del Plan Municipal de Desarrollo 

2019-2021 al que se alinea el 
FORTASEG

Eje 3. Zacatecas: Reconstruyendo el Tejido 
Social.

Objetivo del Plan Municipal de Desa-
rrollo al que se alinea el FORTASEG.

La creación de políticas pública que acompañadas 
de acciones que fomenten la cohesión comunitaria, 
y su participación respecto de los asuntos públicos.

Estrategias del Plan Municipal de 
Desarrollo al que se vincula el FOR-
TASEG.

3.2 Cohesión Comunitaria.
3.3 Prevención del delito y las adicciones.
3.4 Policía amigable.
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Eje del Plan Municipal de Desarrollo 
2019-2021 al que se alinea el 

FORTASEG

Eje 3. Zacatecas: Reconstruyendo el Tejido 
Social.

Líneas de acción del Plan Municipal 
de Desarrollo a las que se vincula el 
FORTASEG.

Cohesión Comunitaria:
 » Políticas de reconocimiento no solo generando sen-
tido de pertenencia, sino la construcción de mayor 
equidad, con la mayor aceptación de la diversidad.

 » Definir objetivos básicos para la cohesión comu-
nitaria, tomando como base las mediciones reali-
zadas mediante indicadores sobre justicia, percep-
ción de seguridad y encuestas sobre confianza en 
las instituciones.

 » Prevención del delito y las adicciones:
 » Generar políticas públicas que ayuden a prevenir 
los actos delictivos y adicciones, y hacer sentir a 
sus ciudadanos seguros.

 » Realizar colaboraciones entre el ente ciudadano y 
el gobierno con una cooperación mutua para im-
plementar programas de seguridad en el entorno 
más cercano.

 » Implementar programas de orientación y capa-
citación en prevención del delito, enfocado a la 
población.

 » Policía Amigable:
 » Fortalecer la capacitación de los policías muni-
cipales con el respeto y defensa de los derechos 
humanos.

 » Transparentar los procesos institucionales del sec-
tor de seguridad pública.

 » Implementar estrategias que permitan innovar y 
mejorar las relaciones con los ciudadanos.

 » Diseñar una mejor estrategia en el combate de la 
delincuencia.

En Estrategia Programática del Ramo 04, 2020, la que le corresponde al subsidio federal 
FORTASEG, tiene como definición de objetivo a nivel Fin la siguiente: “Contribuir a la Paz, 
al Estado democrático y de derecho mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública municipales beneficiarias del subsidio FORTASEG, a través de la implementación de los 
PPN y subprogramas derivados, para el ejercicio fiscal 2020, se observan los necesarios para mejo-
rar dichas condiciones de seguridad y justicia”.

Así pues, derivado de lo anterior se estable la existencia de la contribución del FOR-
TASEG su vínculo con el Eje, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción, que en materia de 
Seguridad Pública se encuentran plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2019.2021, 
del municipio de Zacatecas.
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objetivos estratéGiCos del FortaseG.

Objetivo Central: Apoyar al fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipa-
miento personal 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 violencia y la delincuencia, en alineación 
con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Conse-
jo Nacional de Seguridad Pública.

Objetivo Estratégico en la Estrategia Programática 2020 del Ramo 04, correspondiente 
al subsidio FORTASEG: A nivel Fin es, contribuir a la Paz, al Estado democrático y de de-
recho mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales 
beneficiarias del subsidio FORTASEG, a través de la implementación de los Programas 
con Prioridad Nacional y subprogramas derivados, y para el ejercicio fiscal 2020, se ob-
servan los PPN y Subprogramas necesarios para mejorar dichas condiciones de seguridad 
y justicia.

Objetivos Estratégicos del Subsidio FORTASEG, en los niveles de desempeño corres-
pondientes al nivel Fin, Propósito y Componentes de acuerdo con la MIR Federal.

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de segu-
ridad y justicia, mediante el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad pública muni-
cipales beneficiarias del subsidio FORTASEG, 
a través de la implementación de los PPN y 
subprogramas derivados.

PROPÓSITO

Que las instituciones de seguridad pública 
municipales cuenten con elementos con carac-
terísticas para obtener el Certificado Único Po-
licial, las cuáles son transversales y de impacto 
para todos los PPN.

COMPONENTES

Contar con elementos de las instituciones de 
seguridad pública municipales, evaluados en 
Control de Confianza, Competencias Básicas 
y en Desempeño, como resultado de la imple-
mentación de los PPN en su variante de recur-
sos humanos y de las acciones de coordinación 
que realiza SESNSP.
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Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnós-
tico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los 
servicios de profesionalización, 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 diagnóstico.

e. Se integra la información en un solo documento.

Respuesta No

No existe en el municipio de Zacatecas documento diagnóstico para identificar el es-
tado actual que guarda la Dirección de Seguridad Pública Municipal sobre los recursos 
humanos y materiales, para la prestación de los servicios de profesionalización, certifi-
cación y equipamiento de los elementos policiales. Sirven de referente a nivel municipal 
el Diagnóstico Nacional con base en el Modelo Óptimo de la Función Policial sobre las 
policías preventivas de las entidades federativas emitido por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (de manera anual a partir de 2019); así como 
algunos documentos genéricos que han sido elaborados y tomados en cuenta para la rea-
lización del plan municipal de desarrollo.

La planeación que hasta hoy se tiene del subsidio FORTASEG es inercial, pues se toma 
como línea base o de partida lo que corresponde al ejercicio anterior inmediato, se proyec-
ta y se planea de acuerdo a incrementos que la superioridad federal tenga a bien realizar 
mediante las fórmulas de elegibilidad y asignación.
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportacio-
nes al interior de la entidad y tienen las siguientes características:

a. Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y opera-
tivas) del Subsidio.

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsa-
bles (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 1.Recursos federales del FORTASEG

Eje estratégico Programa con
prioridad nacional Subprograma Recursos

Mejorar las con-
diciones de se-
guridad pública 
en las regiones 
del territorio na-
cional para cons-
truir la paz.

Profesionalización, 
Certificación y Ca-
pacitación de los 
Elementos Policia-
les y las Institucio-
nes de Seguridad 
Pública. 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Eva-
luación de Control de 
Confianza

$ 1,248,000.00

Profes ional izac ión , 
Capacitación y Certifi-
cación de los Elementos 
Policiales de Seguridad 
Pública. 

$ 2,350,500.00

Equipamiento e In-
fraestructura de los 
Elementos Policia-
les y las Institucio-
nes de Seguridad 
Pública.

Equipamiento de las 
Instituciones de Seguri-
dad Pública.

$10,147,760.02  
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Eje estratégico Programa con
prioridad nacional Subprograma Recursos

Fortalecer el dise-
ño de implemen-
tación de política 
pública en mate-
ria de prevención 
de la violencia 
y el delito en 
coordinación con 
dependencias y 
entidades de los 
tres órdenes de 
gobierno, sector 
privado, socie-
dad civil organi-
zada y no orga-
nizada, así como 
organismos in-
ternacionales con 
un enfoque dife-
rencial y basado 
en los derechos 
humanos.

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

Prevención Social de 
la Violencia y la De-
lincuencia con Parti-
cipación Ciudadana. $ 549. 089.00

Fortalecer la 
capacidad tec-
nológica que 
permita a las 
instituciones de 
seguridad de los 
tres órdenes de 
gobierno, el in-
tercambio seguro 
de la información 
en la generación 
de la inteligen-
cia, prevención y 
persecución del 
delito.

Sistema Nacional 
de Información 
para la Seguridad 
Pública

Red Nacional de Radio-
comunicación $ 677.999.98

Total $14,973,349 
Fuente: Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2020.
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A pesar de que no se cuenta con documento diagnóstico para la identificación de ne-
cesidades, se remite evidencia documental específica consistente en Anexo Técnico del 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio FORTASEG 2020, en 
el que se logra identificar la relación congruente entre los bienes y servicios generados y 
su destino, subdestino.

Se comprueba entonces que según el Anexo Técnico de referencia el recurso se diri-
ge a la profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las 
instituciones de seguridad pública; el equipamiento e infraestructura de los elementos 
policiales y las instituciones de seguridad pública; la prevención social de la violencia y 
la delincuencia con participación ciudadana; y el Sistema Nacional de Información, tal y 
como se muestra en tabla anterior.
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la 
demanda de los servicios de profesionalización, certificación y equipamiento personal de 
los elementos policiales 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 operativas).

Respuesta Sí

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

En el documento denominado “Convenio de Adhesión”, se encuentran a detalle los 
conceptos y destinos de gasto, metas, monto y acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional y Subprogramas a los que se destinará el recurso. Este documento se modifica 
anualmente y es elaborado en base al procedimiento de concertación entre Beneficiarios y 
el Secretariado Ejecutivo, totalmente apegado a los lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio y formalizado mediante su firma. Cabe señalar, que a nivel municipal no existe 
ningún documento de planeación, programación y presupuestación de metas de manera 
particular.

En el municipio de Zacatecas, en lo que respecta al ejercicio 2020, se destinó para el 
Programa de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales 
y las Instituciones de Seguridad Pública, específicamente al subprograma de Fortaleci-
miento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, lo siguiente:
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Tabla 2. Conceptos de gasto y montos, y cumplimiento del Subprograma Fortalecimiento de las Capaci-
dades de Evaluación en Control de Confianza

Concepto Meta Total Meta 
junio

Meta 
septiembre

Meta 
diciembre

Evaluación de perso-
nal en activo (Perma-
nencias, Ascensos y 
Promociones)

76 $608,000.00 0 30 46

Evaluaciones nuevo 
ingreso 80 $640,000.00 80 0 0

Total $1,248,000.00

Fuente: Anexo técnico del convenio especifico de adhesión para el otorgamiento del FOSRTASEG

Pese a que el municipio de Zacatecas no cuenta con un diagnóstico en el cual se pueda 
apreciar el estado que guarda la corporación de seguridad pública municipal, es impor-
tante señalar que la inversión realizada en materia de profesionalización fue correcta, 
pues se justifica en el sentido de buscar que los integrantes que tuvieran alguna de las 
evaluaciones o formación sin acreditar o cursar pudieran hacerlo con el objetivo de que la 
institución municipal logre la obtención del CUP de todos y cada uno de sus elementos.

En materia de profesionalización de las instituciones policiales y de procuración de jus-
ticia el Programa Rector de Profesionalización, es quien rige la política pública al respecto, 
define estrategias y acciones en las áreas de formación inicial y continua. El mismo PRP 
establece que todas las instituciones de seguridad pública deberán acreditar al cien por 
ciento de su estado de fuerza con la obtención del Certificado Único Policial (CUP), de tal 
manera que, para lograrlo la institución deberá cumplir con la presentación y acreditación 
de:

a. Evaluación de Control de Confianza.

b. Formación inicial;

c. Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial;

d. Formación Continua; y

e. Evaluación de Desempeño.

En cuanto a los procesos de profesionalización policial que establece como obligatorios 
el PRP, el gobierno local de la capital Zacatecana, con la firme tarea de cumplir con la 
normatividad y situarse dentro de los municipios con corporaciones de seguridad pública 
municipal a la vanguardia de las exigencias nacionales, realizó la siguiente inversión:
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Tabla 3. Conceptos de gasto, montos y cumplimiento del Subprograma Profesionalización de las Institu-
ciones de Seguridad Pública

Concepto Meta Total Meta
junio

Meta 
septiembre

Meta 
diciembre

Formación Continua (CBFP) 88 $308,000.00 0 88 0

Becas para aspirantes a Policía 
Municipal 30  $750,000.00 0 0 30

Evaluación de Competencias 
Básicas de la Función para Po-
licías Municipales

88 $88,000.00 0 88
0

Evaluación de desempeño 45 $4,500.00 0 0 45

Formación Continua (Cadena 
de custodia) (10% del estado de 
fuerza operativo)

24 $0.00 0 0 24

Formación Continua (Justicia 
Cívica) (10% del estado de fuer-
za operativo)

24 $0.00 0 0 24

Formación Continua (Derechos 
Humanos) (10% del estado de 
fuerza operativo)

24 $0.00 0 0 24

Formación Continua (Forma-
ción Mandos) (25% del estado 
de fuerza Mandos)

5 $0.00 0 0 5

Difusión Externa (Convocato-
ria para Policía Municipal) 1 $0.00 0 0 1

Actas de Instauración y Sesio-
nes de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y de la 
Comisión de Honor y Justicia

1 $0.00 0 1 0

Difusión interna de la Convo-
catoria para promoción para 
Policía Municipal

1 $0.00 0 1 0

Formación Inicial (Activos) 2 $0.00 0 2 0

Formación Inicial (Aspirantes) 30 $1,200,000.00 0 0 30

Total $ 2,350,500.00
Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG.
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Con base en la evidencia documental entregada como Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2020, podemos apreciar una 
total concordancia entre origen, destino y fin de los recursos, sin dejar de mencionar que 
además se encuentran en el catálogo de productos y servicios normados por los Linea-
mientos para el otorgamiento del subsidio.

Al respecto de lo anterior y con base en la información de gabinete solicitada y remitida, 
se corrobora la correspondencia que existe con los Programas con Prioridad Nacional y 
Subprogramas que de ellos derivan y la asignación de recursos según los requerimientos 
reales de la corporación de seguridad municipal tal y como se muestra en la siguiente 
tabla.
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Tabla 4. Conceptos de gasto, montos, y cumplimiento del Subprograma Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia (personal).

Concepto Meta Total Meta 
Junio

Meta 
Septiembre

Meta 
Diciembre

Camisola y/o camisa 480 $864,000.00 0 0 480

Pantalón 480 $700,800.00 0 0 480

Botas
240 $600,000.00 0 0 240

Chamarra
240 $600,000.00 0 0 240

Gorra tipo beisbolera 240 $90,960.00 0 0 240

Casco balístico mínimo 
nivel III-A

20 $160,000.00 0 0 20

Chaleco balístico mínimo 
nivel III-A, con dos placas 
balísticas nivel IV

25 $450,000.00 0 0 25

Total $3,465,760.00
Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG.

En cuanto a las necesidades de transporte de la institución municipal de seguridad 
pública, se puede apreciar que las adquisiciones realizadas, también se encuentran sopor-
tadas documentalmente y con correspondencia a los Programas con Prioridad Nacional 
y los Subprogramas que de ellos derivan, es rescatable hacer referencia que además de 
las necesidades de la corporación un elemento primordial a tomar en cuenta fue el monto 
presupuestal autorizado por la federación.
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La inversión realizada es la que a continuación se muestra:
Tabla 5. Conceptos de gasto y montos, y cumplimiento del Subprograma Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia (Institucional).

Concepto Meta Total Meta 
Junio

Meta Sep-
tiembre

Meta 
Diciembre

Motocicleta equipada 
como patrulla con baliza-
miento

3 $540,000.00 0 0 3

Bicicleta equipada como 
patrulla con balizamiento 15 $225,000.00 0 0 15

Pick Up doble cabina equi-
pada como patrulla con 
balizamiento 3 $2,427,000.00 0 0 3

Sedán equipado como pa-
trulla con balizamiento

4 $3,200,000.00 0 0 4

Motocicleta equipada 
como patrulla con baliza-
miento 1 $290,000.02 0 0 1

Total $6,682,000.02
Fuente: Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG.

Ha de referirse, que el peso de la pregunta no está en “que existan metas”, sino en la 
existencia de toda una estrategia, la cual tenga como punto de referencia un documento 
diagnóstico del estado que guarda la corporación de seguridad pública municipal, pues 
sin este será muy complicado trazar la ruta adecuada para saber hacia donde debe de 
dirigir sus esfuerzos la acción del gobierno municipal en la materia de referencia; y con 
ello, determinar como plantear la capacitación (medio) para incidir en el fin.
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado 
por las siguientes categorías:

a. Capítulo de gasto

b. Monto destinado a la profesionalización, certificación y equipamiento perso-
nal 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, y c

En el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
FORTASEG 2020 del municipio de Zacatecas, se identifica congruencia entre los PPN de 
Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Insti-
tuciones de Seguridad Pública; el equipamiento e infraestructura de los elementos po-
liciales y las instituciones de seguridad pública; la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana; y el Sistema Nacional de Información, además 
de los anteriores, también se logran identificar según la tipología de bienes y servicios, la 
reestructuración y homologación salarial, y la mejora de las condiciones laborales de los 
elementos de la corporación policial.

La evidencia documental que justifica lo anterior se encuentra normada con base en los 
Lineamientos 2020 del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Se-
guridad 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 de seguridad.

Tabla 6. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Profesionalización de las Instituciones de Segu-
ridad Pública.

Concepto Total
Reestructuración y homologación salarial $0.00

Mejora de las Condiciones Laborales (otras prestaciones). $2,950,000.00

Programa de Apoyo para las Liquidaciones de los Elementos Policiales. $0.00

Gastos de operación $44,669.80
Total $2,994,669.80

Fuente: Oficio de Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (otras prestaciones).
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Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades 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 municipio de Zacatecas no cuenta con documento diagnóstico de las necesidades 
sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios y el destino 
de las aportaciones, por lo que se mantiene en el nivel de actuación genérica, se basa en 
diagnósticos realizados a nivel federal, planes municipales, lineamientos y convenios de 
adhesión, es decir, el municipio se supedita a lo que dicta la federación, se continúan con 
los problemas de fondo y no de forma.

A lo que administrativamente se refiere no hay inconvenientes, sin embargo, se carece 
de toda elaboración estratégica en el proceso de planeación, se requiere la conjunción de 
lo empírico con procesos metódicos de planeación y monitoreo, además de una interfaz 
entre el destino de los recursos y la justificación del 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 instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológi-
co, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, ¿cuáles son las 
fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad para el cumplimiento de sus atribu-
ciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:

a. Recursos federales provenientes de fondos o programas federales, y conve-
nios de descentralización

b. Recursos estatales

c. Otros recursos

No procede valoración cuantitativa.

Con la información documental proporcionada por el municipio, se comprueba que 
las aportaciones que se destinan a la profesionalización, certificación y equipamiento per-
sonal 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, proceden casi en su totalidad de aportación federal, salvo la que se identifica 
como “coparticipación”, la cual proviene de la aportación municipal y en el ejercicio 2020 
se destinó a conceptos tales como mejora de las condiciones laborales (otras prestaciones), 
tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Conceptos de gasto y montos del Subprograma Profesionalización de las Instituciones de Segu-
ridad Pública.

Concepto Total
Reestructuración y homologación salarial $0.00

Mejora de las Condiciones Laborales (otras prestaciones). $2,950,000.00

Programa de Apoyo para las Liquidaciones de los Elementos Policiales. $0.00

Gastos de operación $44,669.80

Total $2,994,669.80
Fuente: Oficio de Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (otras prestaciones).
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Pregunta 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.

Según los Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL, el ente evaluado deberá 
proporcionar al evaluador, diagramas de flujo que describan los procesos claves en la 
gestión del fondo (asignación, ejercicio y seguimiento de aportaciones), en el caso del mu-
nicipio de Zacatecas, no se cuenta con evidencia documental que sustente tal referencia.

El responsable de la administración del FORTASEG en este municipio únicamente lo 
describió de manera general y a grandes rasgos, constriñéndose a proporcionar como evi-
dencia documental al respecto el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento 
del FORTASEG 2020.
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Convenio espeCíFiCo de adhesión
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Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos para la prestación de los servicios de profesionalización, certificación y equipa-
miento 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 características:

a. Permiten verificar que se integran las necesidades de apoyo a la profesiona-
lización, certificación y equipamiento personal de los elementos policiales de 
las instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológi-
co, de equipo e infraestructura 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 dependencias respon-
sables.

Respuesta Sí

Nivel    3 Aspectos: a, c, y d

El hecho de que se carezca de un documento diagnóstico del estado que guarda la insti-
tución de seguridad pública municipal, repercute en la planeación estratégica del destino 
de los recursos, sin embargo por la naturaleza del subsidio a que se hace referencia en el 
presente documento, el procedimiento administrativo estructurado desde la federación, 
permite al municipio y a través de los Lineamientos cuyo objeto es establecer las disposi-
ciones 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 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad, así como dar a conocer la fórmula de elegibilidad 
y de distribución de los recursos, el listado de municipios y demarcaciones territoriales 
beneficiarios y el monto de asignación  correspondiente a cada uno, es lo que le permite 
su apego a un documento normativo, conocido y estandarizado por las dependencias 
responsables.
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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 calen-
dario.

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsa-
bles.

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

El municipio de Zacatecas proporciona evidencia documental que sustenta los meca-
nismos de verificación de transferencias de las aportaciones que se hacen mediante una 
programación presupuestal, consistente en los Lineamientos para el otorgamiento del 
Subsidio FORTASEG 2020, recibos de transferencias, reportes bancarios, reportes banca-
rios de coparticipación, reportes bancarios trimestrales, así como sus respectivos oficios 
y actas, mismos que se señalan y establecen en lo referidos Lineamientos en sus artículos 
17 al 26, de manera específica en el Capítulo III, referente al Acceso y Ministración de los 
recursos en su Sección III, consistente en la Ministración de los Recursos.

De acuerdo a los procedimientos establecidos en los Lineamientos, la documentación 
exhibida muestra que las ministraciones recibidas fueron hechas en los tiempos estable-
cidos.
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Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 
al ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características:

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

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsa-
bles.

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

El municipio sí cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio 
de las aportaciones, la evidencia consiste en la clave y usuario destinadas para el munici-
pio con las cuales puede a través de la Plataforma del Sistema Informático de Registro al 
Subsidio (RISS), ingresar para hacer uso de ella y realizar los procesos de documentación 
y seguimiento.

Por tanto, si hay información del seguimiento del ejercicio, existen documentos con la 
información sistematizada, misma que es conocida por las áreas responsables.
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la profesionalización, 
certificación y equipamiento de los elementos policiales, en el Municipio?

No procede valoración cuantitativa.

Si no se cuenta con un documento diagnóstico que sirva como herramienta principal de 
planeación estratégica y programación presupuestal, no se puede estar en condiciones de 
hablar de retos en la gestión. De tal suerte que se necesita la construcción de un documen-
to oficial que defina con exactitud las metas que se pretenden alcanzar a corto, mediano 
y largo plazo, en el cual se focalicen los recursos y esfuerzos de manera tal que éstos sean 
aprovechados óptimamente y que a final de cuentas impacten de manera positiva prime-
ramente dentro de la institución, pero también fuera a través del mejor y buen desempeño 
de la función policial.

Los retos siguen siendo inerciales y se van planteando en cada inicio de ejercicio, pues 
como ya se demostró, en materia de seguridad se opera en su mayoría con recurso federal 
y de esto depende que no haya una planeación municipal o estatal para la definición de 
metas. 

Si bien es cierto que hace falta de manera obligatoria el documento multicitado, no 
se deja de mencionar que los retos se perciben más como problemas y estos persisten 
de manera que es obvian en aspectos básicos como poder aumentar el estado de fuerza, 
ampliar las posibilidades de capacitación y mejoramiento de la percepción salarial de 
los policías. Lograr sistemas de filtro para aspirantes de tal manera que se optimicen los 
recursos económicos, pero también los de tiempo y esfuerzo, seleccionando a los mejores 
perfiles, mismos que puedan tener amplias expectativas de acreditar la Evaluación en 
Control de Confianza, aumentar los porcentajes en permanencia, elevar las posibilida-
des de capacitación, mejorar las condiciones laborales de los integrantes de la institución 
municipal de seguridad pública, en sí llevar a la corporación a otro nivel, aumentando su 
escolaridad (con la posibilidad de otorgar tal beneficio por parte del municipio), logrando 
una corporación profesional, capaz y certificada que cubra los estándares que marca el 
Programa Rector de Profesionalización a fin de que su actuar sea preciso y certero.
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Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y segui-
miento de los recursos para la prestación de la profesionalización, certificación y equipa-
miento 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 elementos policia-
les de las instituciones de seguridad pública.

c. Información del equipamiento personal de los elementos policiales de las ins-
tituciones de seguridad pública.

f. Información del fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 
las instituciones de seguridad pública.

Respuesta Sí

Nivel    2 Aspectos: b y c

Con base en el análisis de la información de gabinete solicitada y remitida, no es po-
sible realizar una diferenciación entre el universo poblacional, la población objetivo y la 
beneficiada, pues al carecer de un documento oficial en el cual se defina exactamente a 
la población potencial, refiriéndose exactamente al estado de fuerza, estimando nuevos 
ingresos y reclutando; y la población objetivo que debería estar en una programación y 
la atendida, se corre el riesgo de duplicar beneficiarios cualquiera que sea la categoría de 
su población, lo que impide la transparencia y el desglose en la recepción de beneficios y 
servicios.

El departamento encargado de la administración del subsidio, cuenta con una base de 
datos a nivel municipal en la que se puede verificar la información de todos y cada uno 
de los elementos que integran la institución de seguridad pública municipal para poder 
saber el estatus individual en cuanto a profesionalización y certificación, información del 
equipamiento personal (esta información también se encuentra en la DSPM). 

En cuanto a información de fortalecimiento tecnológico, se cuenta con una relación de 
los activos de equipo e infraestructura de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
sin embargo, se tiene que puntualizar que la información en cuanto a alcance, efectividad 
y eficiencia de los equipos no se encuentra a disposición ni del departamento administra-
dor del subsidio ni de la DSPM; esta información solo es del conocimiento del C5 estatal.
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el desem-
peño 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 ejercicio, 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 acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en la normatividad aplicable.

e. Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad 
aplicable.

Respuesta Sí

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

En atención a los TdR del CONEVAL, el municipio de Zacatecas si puede demostrar 
que cuenta con documentación que evidencie el reporte de información para monitorear 
el desempeño de las aportaciones y reúne las características de homogeneidad, desagre-
gación, completa, congruente y actual, totalmente apegada a los Lineamientos 2020 y se 
puede verificar mediante la siguiente documentación:

a. Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desem-
peño 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 2020;

b. Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio FORTASEG 
2020;

c. Guía para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia con participación ciudadana;

d. Formatos de validación, dictaminación, seguimiento y cumplimiento de metas de 
los Proyectos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciuda-
dana;

e. Formato de informes de seguimiento de metas de Evaluaciones de Control de Con-
fianza 2020;

f. Formatos de validación, dictaminación de proyectos, seguimiento y cumplimiento 
de metas FORTASEG de la Dirección General de Apoyo Técnico;

g. Metodología para la medición del porcentaje de avance en el cumplimiento de metas 
convenidas en el Anexo Técnico del FORTASEG 2020;

h. Lineamientos generales de evaluación del desempeño del subsidio para el fortaleci-
miento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarca-
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ciones territoriales de la ciudad de México, y en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función  en el ámbito municipal FOR-
TASEG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

i. Anexos técnicos de los convenios del Programa de Fortalecimiento para la Seguri-
dad, FORTASEG 2020;

j. Anexos técnicos complementarios;
k. Formato Acta de Cierre FORTASEG 2020;
l. Reporte Bancario Federal;
m. Reporte Bancario Coparticipación 2020;
n. Cedula de Avances;
o. Cedula de Avances Primer Trimestre;
p. Cedula de Avance Segundo Trimestre;
q. Cedula de Avances Tercer Trimestre;
r. Oficio Circular Segunda Acta de Cierre FORTASEG 2020;
s. Reportes Bancarios Trimestrales; y
t. Segunda Acta de Cierre 2020.
La documentación está ordenada por concepto de gasto, de acuerdo a los PPN, detalla 

las fechas de recepción y monitoreo, acorde a la normatividad.
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Pregunta 14. Las dependencias responsables del Subsidio cuentan con mecanismos docu-
mentados 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 apli-
cable.

Respuesta Sí

Nivel    1 Aspectos: c

No se pudo proporcionar por parte del evaluado pruebas para demostrar que se cuenta 
con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas, si bien es cierto, 
la documentación esencial la tiene el departamento encargado de la administración del 
subsidio FORTASEG, esta no es pública ni se encuentra disponible en la página electró-
nica, de igual forma, la información para monitorear el desempeño del Subsidio no está 
actualizada, no es pública, ni se encuentra disponible en la página electrónica, aunque el 
departamento administrador, si cuenta con ella.

No existe evidencia de la existencia de mecanismos de participación ciudadana en el 
seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad 
aplicable, ni en la página electrónica, ni de manera documental por parte del departamen-
to encargado del FORTASEG.

Referente a los mecanismos para acceder a las solicitudes de acceso a la información, se 
detectaron dos formas: a través de la vía digital y de manera directa en el departamento 
encargado de la administración del FORTASEG. La primera es accesible y cómoda pues se 
puede realizar la solicitud vía electrónica, y la segunda es más rápida y efectiva.

En el portal de transparencia no se pudo encontrar ninguno de los documentos reque-
ridos.

Se proporciona como dirección de consulta la siguiente: https://consultapublicamx.inai.org.
mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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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 profesionalización, certificación 
y equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e in-
fraestructura de las instituciones de seguridad pública, en el Municipio

No procede valoración cuantitativa.

El municipio de Zacatecas no cuenta con registros de documentación probatoria que 
evidencie sus registros a través de indicadores de la MIR federal. De igual forma, no 
cuenta con documentos que muestren procesos de elaboración de indicadores estatales, a 
partir de estudios propios de campo que revelen como se manifiesta la realidad de la se-
guridad en el municipio a través de la medición de la comisión de delitos en las colonias y 
comunidades, la percepción de inseguridad, aun y que sea subjetiva; la violencia escolar; 
la vulnerabilidad juvenil con el delito; y demás indicadores que coincidan con los PPN.

Se documenta fehacientemente, lo relacionado a los proyectos de Prevención del Deli-
to, pues se muestran documentos diagnósticos elaborados por consultoras o instituciones 
externas, mismos que funcionan de insumo para uso inmediato de los proyectos de inter-
vención, algunos de ellos utilizan metodologías diseñadas por el propio SESNSP.
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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 Aspectos: 

De acuerdo a información documental proporcionada por el municipio de Zacatecas, 
se concluye que las metas que se fijaron en el Convenio Específico de Adhesión al FORTA-
SEG 2020 fueron cumplidas en su totalidad, sin embargo y afecto de hablar de resultados 
reales, no es posible realizar un análisis, pues para hacerlo es necesario contar con docu-
mentación histórica de como ha evolucionado en el transcurso del tiempo la aplicación 
del recurso y los resultados que se han obtenido derivado de esto en los distintos rubros 
que se han realizado las inversiones y que hoy se conocen como PPN.

Administrativamente, se puede verificar que para el cierre del ejercicio 2020, los recur-
sos federales del Subsidio FORTASEG ministrados al municipio de Zacatecas, se deven-
garon y ejercieron en su totalidad, evidenciando una aplicación en tiempo y forma.

Se percibe por parte del evaluado, la prioridad que se le da a los PPN y queda claro que 
el principal rubro de destino de los recursos FORTASEG fue dirigido a la Mejora de las 
Condiciones de Seguridad Pública en las Regiones del Territorio Nacional para construir 
la Paz, específicamente en el equipamiento de las instituciones de seguridad pública, con 
una inversión de $10,147,760.02 , inversión que se vincula con el objetivo del subsidio 
que se basa en “apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el 
equipamiento personal de los elementos  policiales de las instituciones de seguridad 
pública”. Así mismo, se invierten en lo específico las cantidades de $2, 350, 500.00 en 
Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad 
Pública y $1, 248, 000.00 en Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control 
de Confianza. En estos tres principales destinos de inversión, el municipio de Zacatecas 
cumplió al cien por ciento las metas establecidas en el Convenio de Adhesión 2020.

Respecto al Fortalecimiento de la capacidad tecnológica que permita a las instituciones 
de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información de 
la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito, se invirtió un monto de 
$677, 99. 98 en Red Nacional de Radiocomunicación.

Finalmente, en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, se destinó una cantidad de $549, 089.00

De manera general, se concluye que los resultados del Subsidio en el municipio de 
Zacatecas muestran que estos se han aprovechado de una mejor y mayor manera en los 
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rubros de equipamiento, mejora a las condiciones laborales de los elementos de la cor-
poración municipal, pues como se ha mencionado anteriormente, el FORTASEG e s la 
principal  fuente de financiamiento con la que cuenta el municipio para solventar las 
mas grandes necesidades que aquejan a la institución municipal y de este de donde se 
toma lo necesario para poder solventar las concernientes a uniforma, patrullas, aumentos 
salariales, y en segundo lugar a lo referente a capacitación y certificación, aun y cuando en 
evaluaciones anteriores se han recomendado estrategias diversas para eficientar ese gasto 
a través de convenios institucionales.

En materia de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, los resultados no han sido 
los esperados, pues la inversión solo alcanza cuando mucho para dos programas que si 
bien es cierto son focalizados, se implementas de manera aislada por parte de la Unidad 
de Prevención del Delito Municipal, olvidando que para que se tenga un mejor resultado, 
además de la focalización debe tomarse en cuenta la transversalidad, pues mediante esto 
se garantiza una estrategia de aplicación general, lo cual se traduce en impactos positivos 
para la sociedad.

Es importante señalar, que a final de cuentas el impacto que el subsidio tenga a nivel 
municipal, siempre tendrá una estrecha relación con los indicadores de incidencia delicti-
va en el municipio, mismos que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 8. Incidencia Delictiva Municipio de Zacatecas 2019-2020

Delito Subtipo Modalidad 2019 2020

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

46 57

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

347 224

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

1 0

Secuestro Secuestro

Secuestro extorsivo, secuestro con 
calidad de rehén, secuestro para 
causar daño, secuestro exprés y 
otro tipo de secuestros

11 6

Robo Robo a casa habitación Con violencia y sin violencia 93 52
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Delito Subtipo Modalidad 2019 2020

Robo

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

Con violencia y sin violencia 12 7

Violencia 
familiar Violencia familiar Violencia familiar 449 467

Fuente: Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo de la SNSP

ConClusiones

La observación de la evaluación, ahora, debe ser desde la visión de conjunto de las tres 
últimas evaluaciones, del 2018 al 2020. En su conjunto los resultados son muy parecidos y 
las variaciones son de oscilación, no de tendencia. En los procesos, resultados e impactos. 
Así las cosas, la actuación del gobierno municipal, al igual que el gobierno federal (es 
quien decide los diseños), son inerciales y los resultados finales persistentes. Esto es, nos 
debe llamar la atención el fenómeno de la persistencia del problema. Se convierte en el 
núcleo del análisis. 

De entrada, si la realidad es persistente, significa que la acción gubernamental está 
equivocada. hay algo en el conjunto de la acción que no modifica la realidad que se quiere 
cambiar. La hipótesis inicial es que se puede tratar de una falla de implementación, esto 
es, de fallas en las capacidades en los gobiernos municipales, quienes son los responsables 
de la implementación. Sin embargo, las evaluaciones (las tres) arrojan respuesta negativa 
a dicha hipótesis, porque las acciones más importantes exigidas por los lineamientos son 
ejecutadas con cierta eficiencia y eficacia. Lo cual implica que la paradoja de contar con 
resultados, pero no con impactos ocurra. Entonces, de fondo, la hipótesis más plausible es 
que se trata de una falla de diseño. La hipótesis causal que dice “la inseguridad es un pro-
blema de cuerpos policiales débiles” es falsa. Por tanto, la hipótesis de cambio que reza, “a 
mayor fortaleza del personal policial (con capacitación y de confianza) y mejores equipos, 
la seguridad será mayor”, también resulta falsa. Y su falsedad es porque la definición del 
problema de fondo está mal definido: la seguridad no es un problema (centralmente) de 
cuerpos policiacos. Las condiciones del personal policial es un componente de la respues-
ta al problema, pero no es el centro del mismo. 

La seguridad es un problema de cohesión social, y los cuerpos policiacos son un com-
ponente de apoyo en el mismo. Así las cosas, la recomendación esencial es caminar hacia 
diseños centrados en el enfoque de la cohesión social y no en el enfoque policial. Lo cual 
no significa que los policías dejan de tener responsabilidad, de ningún modo. Atorarse 
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en el enfoque policial actual provoca la persistencia del problema que hemos observado. 
Si queremos que la realidad cambie, debemos modificar la estructura de la acción del 
Estado. Los gobiernos actuando bajo ese enfoque manifestarán año con año la misma 
insuficiencia.

Si es problema de cohesión significa que el problema es de tal complejidad, que las 
capacidades internas del municipio son demasiado pocas para enfrentarlo. Así las co-
sas, la forma de gobierno debe superar los modelos departamentales de atención de este 
problema público y caminar hacia el modelo de ‘redes de política’ en el mismo. Lo cual 
significa que las capacidades a desarrollas son las relacionales. Y la estructura lógica para 
el diseño del programa también debe modificarse: pasar del lineal ‘marco lógico’ a la 
compleja ‘teoría de cambio’.  

Provocar procesos de cohesión significa métodos especiales de construir una ingeniería 
de la cohesión social, que con ello, se puedan edificar la inteligencia social, la autoprotec-
ción y la autopoiesis de territorios seguros. La mirada debe ponerse en la efectividad de 
las acciones: aquellas que impacten en la realidad del problema. Más que en la eficiencia 
y eficacia de los modelos lineales. 

En suma, de acuerdo a la visión de conjunto de las tres últimas evaluaciones del Forta-
seg, 2018, 2019 y 2020, recomendamos abandonar el comportamiento inercial en el tema 
de seguridad, y construir un diseño de política municipal de seguridad ciudadana, sobre 
la base de una estrategia de ingeniería de cohesión social, con el enfoque de ‘red de polí-
ticas’ y con la metodología de ‘teoría del cambio’.  

Suma de calificaciones de la evaluación 

Apartado de la evaluación Calificación 

Contribución y Destino de las Aportaciones 2.7

Gestión y Operación 3.6

Rendición de Cuentas 2.3

Medición de Resultados 1.0

Total           2.4








