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Recortar el Fortaseg:  
un retroceso para la seguridad municipal

Renán Alberto Barrera Concha 

I. Introducción 
Decía González Luna que resultaba necesario 
organizar el sistema de protección para vitali-
zar el municipio y prevenir la reincidencia en 
prácticas opresivas; de estar vivo, segura-
mente retomaría esta frase pero con mucho 
más rigor y preocupación. 

No es para menos citarlo, los municipios 
hoy en día requieren ser fortalecidos, sin em-
bargo, la realidad es contraria a ello, el mayor 
argumento son diversas acciones que se han 
presentado en los últimos meses como el de-
crecimiento del gasto federalizado en el PEF 
2019, el pequeño crecimiento de los ramos 28 
y 33, o bien, el decrecimiento del Fortaseg, 
uno de los subsidios que durante los últimos 
años ha significado un instrumento clave para 
atacar el problema de la inseguridad. 

Este último punto es analizado en el  
presente artículo, partiendo de un diagnóstico 
del estado que guarda la seguridad nacional 
y por lo cual, desde la lógica de los gobiernos 
locales humanistas, la reestructuración de la 
fórmula y distribución del Fortaseg no  
contribuirá en lo más mínimo a resolver el  
problema de inseguridad, por el contrario, el 
contexto de la seguridad puede empeorar. 

II. La fragilidad de la seguridad nacional
El tema de la seguridad en nuestro país es 
preocupante, las propias instancias guberna-
mentales arrojan datos negativos en cuando a 
esta problemática, para muestra; en el 2015 
fueron denunciados, según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 
un total de un millón 549 mil 56 delitos ante 
agencias del ministerio público; durante el 
2016, la cifra había crecido en 4.2% hasta lle-
gar a un millón 618 mil 70 denuncias; más aún 
el 2017, se posicionó como el año con los 
peores resultados al obtener un millón 807 mil 
846 denuncias. 

Con los datos anteriores podemos  
determinar que la estrategia contra la insegu-
ridad implementada por el gobierno de Peña 
Nieto, no cumplió con lo esperado. Por otro 
lado, en el “Plan para la Paz” presentado por 
López Obrador, la logística contra la inseguri-
dad parece no cambiar sustancialmente, para 
muestra la reciente aprobación de la Guardia 
Nacional, planteada como un organismo poli-
cial semejante a la fallida Gendarmería Nacio-
nal, esta última impulsada al inicio del sexenio 
presidencial de Peña. En este mismo sentido 
y de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre 
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Percepción de Inseguridad Ciudadana en 
México, 33.3% de los encuestados considera 
que la estrategia contra la inseguridad de 
Peña Nieto y López Obrador será la misma.

Partamos de un análisis de las acciones  
llevadas a la práctica durante la pasada  
administración. Una de éstas es el modelo de 
mando único policial implementado durante el 
sexenio de Peña Nieto, como parte de su  
estrategia contra la inseguridad, este tiene su 
antecedente en la iniciativa que envió al Con-
greso en 2014, mediante la cual el Presidente 
buscaba que la seguridad pública pasara a 
ser una responsabilidad del gobierno estatal y 
del Gobierno federal con el argumento de que 
la policía local, en muchos municipios no  
dispone de los elementos suficientes para  
hacer frente al crimen organizado y a la  
delincuencia. 

Una vez operado este modelo, la Segob ha 
presentado en sus informes de laborales 
anuales la cantidad de entidades de la Repú-
blica que han implementado el modelo de 
mando único mediante la firma de convenios 
con sus municipios, tal y como se aprecia en 
la siguiente tabla:

Aún y a pesar de que se mantuvo el  
modelo durante casi todo el sexenio y de que 
el número de entidades con convenios firma-
dos se promedia en 28, los resultados son  
negativos. Tan solo en Guerrero esta estrate-
gia comenzó a operar algunos meses antes 

Tabla. Implementación del modelo de mando único

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB (2018).                     

Año Entidades Total de municipios Población
Segundo informe 2014 31 N/D N/D

Tercer informe 2015 30 entidades y el DF 72% 85%
Cuarto informe 2016 30 entidades 77.9% 85%
Quinto informe 2017 28 entidades N/D 78%
Sexto informe 2018 28 entidades 71.5% 78%

del acontecimiento de Ayotzinapa del 2014, 
dando muestras de ineficacia para prevenir 
sucesos de este tipo; en Veracruz por otro 
lado, según datos de “Alto al Secuestro” el  
número de estos delitos creció de 154 en 2013 
a 316 durante todo el 2017. Asimismo, diver-
sos municipios de Guerrero y Michoacán 
avanzaron lugares en la lista de los más  
peligrosos del país, aun cuando se habían  
celebrado convenios entre el gobierno estatal 
y los municipales para desplegar esta  
estrategia. 

Breve análisis de los cuerpos de seguridad 
locales 
Antes de llevarse a la práctica, el mando  
único requirió desde sus inicios de un  
diagnóstico real de las policías locales y del 
marco jurídico que actualmente nos rige. 

Según el último Censo Nacional de  
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema  
Penitenciario Estatal, en México existen 175 
mil 762 servidores públicos municipales  
adscritos a funciones de seguridad, lo cual re-
presenta únicamente 17.3% del millón 12 mil 
348 funcionarios públicos municipales del 

país. Si hacemos un análisis por entidad  
federativa, la lista de aquellas que tienen la 
mayor y menor cantidad de funcionarios muni-
cipales destinados a este tema es la  
siguiente:
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Ahora bien, la mayoría de los servidores públicos municipales destinados a cuestiones de  
seguridad perciben un sueldo de entre mil a diez mil pesos, la tendencia del número de policías 
que perciben mayores ingresos es a la baja, en contraste con la cantidad de dinero que ganan, 
para muestra el siguiente gráfico.

Tablas. Entidades con mayor y menor cantidad de personal destinado 
a seguridad pública

Gráfico: Ingresos de los servidores destinados a seguridad pública

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.                   

Fuente: Elaboración de la ANAC con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (INEGI, 2017).                 

Entidades con mayor cantidad Entidades con menor cantidad

Entidad Porcentaje de su total Entidad Porcentaje de su total

México 14.5 Zacatecas 0.8

Oaxaca 8.4 Tlaxcala 0.9

Jalisco 7.3 Nayarit 1

Guanajuato 5.2 Baja California Sur 1.2

Chiapas 4.7 Durango 1.3

Resulta sorprendente que la mayoría de los servidores públicos perciba un salario menor a 10 
mil pesos mensuales, sobre todo tratándose de la seguridad pública, que es la primera acción 
del gobierno, aquella que debe procurar sobre todas las demás y que le dan legitimidad a sus 
acciones; si se pierde la seguridad pública, se pierde el Estado de derecho.

Otro de los aspectos que requieren mayor atención es el referido a la profesionalización, los 
datos muestran que la mayoría de los servidores públicos destinados a cuestiones de seguri-
dad no cuentan con estudios profesionales, ya que tan solo el 4.4% está cursando o realizó 
estudios de licenciatura, además persiste un 0.74% del total que no cuenta con estudio alguno.

Renán Alberto Barrera Concha 
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III. El posicionamiento de los gobiernos 
locales humanistas con relación al tema 
de la seguridad 
Los presidentes municipales humanistas  
somos conscientes de que la seguridad públi-
ca es la principal demanda de la ciudadanía, 
por tanto, estamos convencidos que esta  
tiene que asumirse con un estricto sentido de 
responsabilidad y con una estrategia integral, 
bien planteada.

Desde el comienzo de la administración de 
López Obrador, hemos mostrado nuestros  
posicionamientos respecto al tema de la se-
guridad pública; tan solo durante el proceso 
legislativo para crear la Guardia Nacional, por 
ejemplo, participamos en las audiencias pú-
blicas el 09 de enero de 2019, manifestando 
nuestra postura.

En voz de nuestro presidente, Enrique  
Vargas del Villar, dimos a conocer una lista de 
diez puntos que desde nuestra lógica  
humanista debían ser considerados por los  
legisladores para la aprobación de este  
cuerpo de seguridad. Vale la pena hacer un 
recuento de estos, ya que, si bien algunos de 
ellos fueron considerados por los legislado-
res, es necesario que otros tantos se incluyan 

Gráfico: Grado de estudios del personal dedicado a cuestiones de seguridad

Fuente: (INEGI, 2017).                

en las leyes secundarias de este ordenamiento 
constitucional. 

El decálogo, que emana de todo un  
proceso de reflexión y análisis de las condi-
ciones actuales de la inseguridad en nuestro 
país demandaba, en primer lugar, que la 
Guardia Nacional debiera ser encabezada 
por un mando civil y no por un mando militar 
como se propuso originalmente; además la 
actuación de las fuerzas debía estar apegada 
estrictamente al respeto a los derechos  
humanos. 

Se propuso también que fueran respetadas 
las competencias de los órdenes de gobierno 
en materia de seguridad pública; con una 
concreta y clara determinación de los tiempos 
de participación de las fuerzas en los territo-
rios locales y que esto se diera bajo el princi-
pio de subsidiariedad y no de subordinación.

Otro punto, que además fue un tema de 
coincidencia entre muchos de los participan-
tes en las audiencias, fue el establecimiento 
de reglas claras y estrategias de apoyo para 
aquellos municipios que no aprueben las eva-
luaciones que se les pretenda realizar y que 
esto último no sirva en ninguna circunstancia 
como un motivo para disminuir las  
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participaciones otorgadas a los gobiernos  
locales con el fin de atender la temática de 
seguridad pública. Aunado a ello, el punto  
numero cuatro proponía que las evaluaciones 
a realizarse fueran de tercera parte y con  
indicadores claros. De manera resumida y  
ordenada, los puntos dados a conocer en la 
audiencia, son los siguientes: 

• Modelo de mando mixto
Otro de los temas que figuró en las  
intervenciones y que ha sido una de las  

Diagrama: Características del modelo de mando mixto

Gráfico: Decálogo de los presidentes municipales humanistas con relación al tema 
de la Guardia Nacional

Fuente: Elaboración propia.             

Fuente: Elaboración de la ANAC.            

1° La guardia sea encabezada por un mando civil
2° Se respeten las competencias de los órdenes de gobierno en materia de seguridad pública
3° Claridad en la definición de la temporalidad y límites en el mando y actuación
4° Evaluaciones de tercera parte y con indicadores claros, transparentes y objetivas
5° Diagnósticos, protocolos y reglas claras al intervenir o suprimir policías locales
6° Marcos de colaboración que garanticen la subsidiariedad y la no subordinación
7° Estrategias de apoyo para aquellos municipios que no aprueben las evaluaciones
8° Revisión del funcionamiento de los fondos del PEF destinados a cuestiones de seguridad

9° Garantizar que no se afectarán recursos para municipios para cubrir el costo de permanencia de la 
Guardia

10° Apego a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos

principales propuestas en materia de  
seguridad que hemos venido impulsando 
desde el 2015, es el modelo de mando mixto 
policial. El propósito fundamental de este es 
de crear el tipo de policía local eficiente, que 
responda de manera oportuna a la población; 
en el entendido de que las policías locales 
son las más cercanas a los individuos,  
conocen el territorio local y comprenden los 
temores de la ciudadanía ya que son parte de 
ella misma. 

Está a favor de una 
adecuada coordinación 

entre los cuerpos de policía 
de los tres órdenes

 de gobierno

Respeta el marco 
de actuación 

de cada uno de acuerdo 
a sus atribuciones 

y funciones

Promueve 
la tecnificación 
e inteligencia 

policial

Está a favor  
de la profesionalización 

de los elementos 
policiales
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El modelo de mando mixto policial propone 
contar con un diagnóstico, que determine de 
manera precisa, la situación que guardan 
cada uno de los cuerpos de policías estatales 
y municipales, para ello es necesario que se 
dé por instancia de tercera parte, con el  
objetivo de darle mayor credibilidad y  
transparencia al mismo. 

Además, será elemental que durante o 
después de la puesta en práctica del modelo 
se realice un estudio de percepción ciudada-
na por medio de una consulta pública para 
conocer la opinión y el grado de aprobación 
de los elementos de las corporaciones de  
seguridad. 

De la misma manera, será importante  
contar con un índice de fortaleza y capacidad 
policial que determine una tipología municipal 
con base en el grado de susceptibilidad de 
los municipios hacia la inseguridad y el grado 
de fortaleza institucional, tomando en cuenta 
el número de elementos policiales en cada 
municipio, su nivel educativo, su experiencia y 
su capacidad de reacción.
 
•  Respeto a los artículos 21 y 115 
constitucionales
El mando mixto policial se apega a nuestra 
Carta Magna y sus leyes secundarias; es  
respetuoso del artículo 115, este determina 
que “los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano,  
representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre”, 
además: “la policía preventiva estará al man-
do del presidente municipal en los términos 
de la Ley de  Seguridad Pública del Estado” 
de acuerdo con la fracción VII de este mismo  
ordenamiento. 

De la misma manera, se respeta el artículo 
21 constitucional, este dice que: “la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federa-
ción, las entidades federativas y los Munici-
pios, y comprende la prevención de los  

delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas”.

•  Subsidiariedad y no subordinación
Los gobiernos humanistas coinciden en que 
el esquema de operación para mejorar la  
seguridad debe estar ligado a una adecuada 
coordinación entre las fuerzas de los tres  
órdenes de gobierno y que en ninguna  
circunstancia se den actos de subordinación, 
antes bien, haya una adecuada  
subsidiariedad entre ellos.  

Este principio, el de subsidiaridad,  
establece que el orden de gobierno más  
amplio, consolidado, o mayor, no debe hacer 
lo que el orden de gobierno más próximo o 
cercano a la ciudadanía puede hacer. La úni-
ca razón por la cual es válida la intervención 
del primero en asuntos que competen al se-
gundo es cuando este último no pueda, no 
sepa o no quiera resolver los problemas públi-
cos de su comunidad; pero además la inter-
vención tendrá un tiempo determinado y no 
deberá ser permanentemente.

•  Homogenización de procesos y sus pasos 
Es importante que se definan protocolos de 
actuación de las policías municipales y estos 
incluyan los pasos, tiempos y formas de  
atender los diversos fenómenos que se les 
presenten a diario. 

Las policías de los tres órdenes de  
gobierno deben homologar sus procesos para 
atender determinados hechos delictivos y de 
esta manera, se dé una participación efectiva 
y profesional de todos los cuerpos de  
seguridad pública.

 
•  Policía preventiva y participación 
ciudadana
El papel de la ciudadanía en los temas de  
seguridad pública es muy importante, los  
ciudadanos son los primeros observadores 
de los acontecimientos que se suscitan en sus 
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comunidades, ellos conocen la peligrosidad 
de cada uno de los espacios que conforman a 
los municipios y reconocen muchas veces a 
los responsables de los delitos que se  
cometen todos los días. 

Tanto las policías de proximidad  
(comunitarias) como las juntas locales de  
seguridad, son otros mecanismos para  
acercar a la ciudadanía a las cuestiones de 
seguridad pública; las primeras se encuen-
tran cercanas a la población, escuchan a  
diario a la ciudadanía, forman parte de ella y 
por tanto comprenden su padecer; las juntas 
por su parte invitan a la ciudadanía a emitir 
sus posicionamientos respecto del tema. 

• Capacitación para la profesionalización
El proceso de profesionalización de la policía 
en México debe ser completo y diversificado 
para formar elementos que respondan a la 
realidad local. Se debe considerar la formula-
ción de una filosofía institucional en el marco 
de la capacitación y profesionalización de las 
y los policías.

Formular planes y programas de formación 
y capacitación específicos para mandos y 
para elementos de policía preventiva de los 
tres niveles de gobierno, de tal forma que se 
capaciten igual, en instalaciones muy simila-
res, por los mismos instructores y con los 
integrantes de otras corporaciones vecinas 
aprovechando la implementación de acade-
mias regionales que el Gobierno federal se 
comprometió a crear.

• Control de confianza 
Los centros de evaluación y acreditación de 
control de confianza de los elementos  
policiales deben dar a conocer a cada munici-
pio los resultados de las evaluaciones a sus 
elementos y, en caso de que no las aprueben, 
dar una explicación de ello y con esto tomar 
decisiones respecto a los evaluados, ya sea 
que deban ser reasignados a otras áreas  
dentro del mismo municipio o tengan que ser 

capacitados para obtener mejores resultados 
en las siguientes evaluaciones. 

•  Tecnificación y ministración de recursos
Es necesario ampliar la cantidad de recursos 
económicos que reciben los policías locales y 
que estos se destinen no solo a ampliar los 
bienes materiales y automóviles que se utili-
zan para la función de seguridad pública, sino 
también para capacitar y profesionalizar a los  
mismos policías.

Tomando en cuenta la tendencia creciente 
del número de delitos que se cometen a diario 
en nuestro país, el Fortaseg debe incremen-
tar, no solo en cuanto a la cantidad total de 
recursos que se presupuestan para este, sino 
también en cuanto al número de  
municipios que lo reciben. 

IV. El Fortaseg como un mecanismo que 
contribuye a la seguridad local 
El Pacto Federal implica que el orden de  
gobierno superior debe dotar de recursos a 
los órdenes de gobierno locales, por tanto, 
bajo el sistema en el cual estamos inmersos, 
es tarea de la Federación propiciar el fortale-
cimiento de los municipios y, por ende, de los 
cuerpos de seguridad locales. Es propicio  
entonces, ampliar los fondos para ser destina-
dos a los municipios, sin embargo, la realidad 
es totalmente contraria; tan solo en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal del 2019, se aprobó un recorte 
al Fortaseg. A continuación se presenta un 
análisis de esta situación. 

El Subsidio para la Seguridad en los  
Municipios (Subsemun), se creó con el fin de 
brindar recursos a los gobiernos locales o 
bien a los gobiernos de los estados de la  
República cuando estos asuman funciones de 
seguridad pública. Para el 2016 se reestructu-
ra y se convierte en el Subsidio para el Forta-
lecimiento del desempeño en materia de  
Seguridad Pública (Fortaseg), con diversos 
objetivos señalados en el siguiente diagrama. 
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Tabla: Objetivos del Fortaseg

Gráfico: Recursos del Fortaseg 

Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019).              

Fuente: Guía AROFIS, 2018.            

• Fortaseg
• Aspectos de evaluación de control de 

confianza de los elementos operativos

• Capacitación

• Recursos para la homologación policial

• Mejora de condiciones laborales

• Su equipamiento

• La construcción de infraestructura

• Prevención del delito

• Conformación de bases de datos de  
seguridad pública

• Centros telefónicos de atención de  
llamadas de emergencia

• Profesionalización

• Certificación 

La evolución del recurso destinado a este fondo dentro del PEF ha ido aumentando a partir del 
2012 y hasta el 2017, año en el que sufre un recorte, tal y como se muestra en el siguiente  
diagrama.
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Nótese como del 2012 a 2013 el monto total del subsidio incrementa en casi 10 puntos  
porcentuales, mientras que para el 2014 y 2015 lo hace solo en 3%; el mayor incremento se da 
en el 2016 con 21.6% más, mientras que la mayor disminución fue en 2017 con casi 16% menos, 
para quedar casi la misma cifra en el 2018.  

Los datos del 2019 son mucho menos alentadores, aún y con la cantidad de delitos van en  
aumento en las calles de nuestro país, el Fortaseg registró su mayor decrecimiento desde su 
conformación, al pasar de un monto de casi 5 mil millones de pesos en el 2018, a casi 4 mil  
millones para el 2019, esto representa un decrecimiento de 19.82%.

Tabla. Montos totales de los municipios que recibieron el Fortaseg por partido 

Tabla. Comparativo de municipios que recibieron el FORTASEG 2018-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Fortaseg 2018 y FORTASEG 2019.            

Partido 
Monto 

2018 2019

Independiente $        81,882,884.00 $     101,160,385.00

Local $        20,000,000.00 $        19,740,481.00

MC $     265,931,683.00 $     241,656,693.00

Morena $     261,833,367.00 $ 1,383,628,414.00

PAN $  1,686,048,723.00 $     958,238,818.00

Panal $        10,000,000.00 $        17,969,612.00

PES $        23,328,440.00 $     176,233,292.00

PRD $     710,233,562.00 $     221,080,739.00

PRI $  1,671,676,728.00 $     436,695,522.00

PSD $        32,105,976.00  $                    -       

PT $        22,156,753.00 $     270,288,217.00

PVEM $     136,501,884.00 $        77,131,925.00

TOTAL $ 4,921,700,000.00 $ 3,903,824,098.00

El número de municipios a los cuales se les otorgó el recurso, también disminuyó de 300 en el 
2018 a 252 para el 2019, estas 48 demarcaciones menos representan una disminución de 16 
puntos porcentuales.

Partido 2018 2019 Diferencia 

Independiente 3 6 3

Local 2 2 0

MC 13 15 -2

Morena 17 84 67

PAN 97 58 -39

Panal 1 1 0
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PES 2 15 13

PRD 37 14 -23

PRI 111 31 -80

PSD 2 0 2

PT 2 20 -18

PVEM 13 6 -7

Total 300 252 -48

Fuente: Elaboración propia con datos del Fortaseg 2018 y 2019.         

Para el caso particular de los gobiernos locales humanistas, de acuerdo con las tablas  
anteriores, en el 2019 el Fortaseg beneficiaria a 39 municipios menos que en 2018, esto  
significa que decrecerá en 40.2 puntos porcentuales. Si ampliamos este comparativo al resto de 
los partidos políticos, el resultado estaría dado por la siguiente tabla.

Tabla. Diferencia entre las cantidades recibidas de Fortaseg por montos

Fuente: Elaboración propia con datos de Fortaseg 2018 y 2019.         

Partido 2018 2019 Diferencia 
Independiente $        81,882,884.00 $     101,160,385.00 $      19,277,501.00

Local $        20,000,000.00 $        19,740,481.00 $           259,519.00

MC $     265,931,683.00 $     241,656,693.00 $      24,274,990.00

Morena $     261,833,367.00 $  1,383,628,414.00 $ 1,121,795,047.00

PAN $  1,686,048,723.00 $     958,238,818.00 $    727,809,905.00

Panal $        10,000,000.00 $        17,969,612.00 $        7,969,612.00

PES $        23,328,440.00 $     176,233,292.00 $    152,904,852.00

PRD $     710,233,562.00 $     221,080,739.00 $    489,152,823.00

PRI $  1,671,676,728.00 $     436,695,522.00 $ 1,234,981,206.00

PSD $        32,105,976.00 $                             - $      32,105,976.00

PT $        22,156,753.00 $     270,288,217.00 $    248,131,464.00

PVEM $     136,501,884.00 $        77,131,925.00 $      59,369,959.00

Total $ 4,921,700,000.00 $ 3,903,824,098.00 $ 1,017,875,902.00
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Nótese como los municipios de Movimiento de Regeneración Nacional recibieron la mayor  
cantidad de dinero, con más de 1 mil 383 millones de pesos, lo cual representa un incremento 
de alrededor de 1 mil cien millones de pesos; seguido de los municipios de Acción Nacional en 
cuyo caso la situación fue contraria, pues experimentamos un decrecimiento por más de 727 
millones de pesos; por otro lado están las demarcaciones gobernadas por el Revolucionario 
Institucional a las cuales se les disminuyó el total del monto recibido por más de 1 mil 234  
millones de pesos.

Con excepción de los partidos políticos Morena, PES, PT y de los municipios gobernados por 
candidatos independientes; el resto de los partidos políticos decrecieron en cuanto a los montos 
del Fortaseg asignados a sus demarcaciones. En este mismo sentido, los municipios que tuvie-
ron un mayor incremento se encuentran enlistados en la siguiente tabla.

Tabla. Municipios que obtuvieron el mayor incremento en el Fortaseg

Tabla. Criterios de la fórmula del Fortaseg 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Fortaseg 2018 y 2019.        

Entidad Municipio 2018 2019 Incremento
Veracruz Coatzacoalcos $16,207,590 $41,841,184 61.3%
México Atizapán de Zaragoza $21,098,711 $57,175,211 63.1%
Puebla Tehuacan $15,883,494 $40,547,615 60.8%

Coahuila Piedras Negras $12,165,924 $29,582,189 58.9%

Nótese como todos ellos son gobernados actualmente por Movimiento de Regeneración  
Nacional. De manera contraria se encuentran algunos municipios gobernados por Acción Na-
cional que tuvieron considerables recortes en el monto que se les determinó para este año, 
León en Guanajuato, por ejemplo, recibirá 7.5 millones menos (11%); Querétaro, 22 millones 
menos (32%) menos y Mexicali con un decrecimiento porcentual del 18%, lo que significa que 
recibirá 13.3 millones menos. 

Por otra parte, la fórmula para la distribución del subsidio también se modificó, la  
composición de este año otorga su mayor peso porcentual a los criterios de capacidades  
institucionales y tamaño del problema, a diferencia de la fórmula utilizada el año pasado que 
daba su mayor peso al criterio poblacional seguido del combate a la delincuencia e incidencia 
delictiva. 

 
MA= Población 20% Población estimada en los municipios y alcaldías

MB= Capacidad Policial 20%

 
Número de elementos policiales 

 
Policías que aprobaron el control de confianza  

Renán Alberto Barrera Concha 



66

MC= Capacidades Institucionales 25%

 
Profesionalización 

 
Certificación 

 
Equipamiento 

ME= Transición 10%
 

Consideración de los municipios que tuvieron una disminución en el 
FAIS.

MD= Tamaño del Problema 25%

 
Tasa promedio de defunciones por homicidios en los últimos 3 años

Percepción de inseguridad en espacios públicos

Robo total o parcial de vehículo

Fuente: Elaboración propia con datos de los lineamientos del Fortaseg 2018 y 2019.       

De la fórmula de distribución del recurso para 
el 2019 se pueden señalar dos cosas: la  
primera de ellas es que el criterio de capaci-
dades institucionales está construido a partir 
de base cero al no contar con indicadores 
para su asignación, quedando al libre albe-
drio de la Segob; por otra parte, el criterio “ta-
maño del problema” tiene como componente 
la percepción de inseguridad que, bajo un 
análisis estricto resulta ser mucho menos ob-
jetivo que los criterios “homicidios dolosos” y 
“robo total o parcial de vehículo” ponderados 
en la fórmula del 2018; consecuentemente, 
estos dos fenómenos afectan la objetividad 
de la fórmula. 

V.  Conclusiones 
La reducción tanto en número de municipios 
como en montos del Fortaseg en el Presu-
puesto de Egresos del 2019, es un hecho que 
atenta contra la seguridad dentro de las  
demarcaciones locales.

Con esta, ya son varias las acciones que la 
presente administración federal encabeza y 
que ha tenido o tendrán implicaciones negati-
vas para los municipios, entre éstas se en-
cuentran la reestructuración de las reglas de 
operación del fondo minero, de modo que 

gran parte del presupuesto de este, en lugar 
de entregarse directamente a los gobiernos 
locales, ahora se dará a los ciudadanos por 
medio de un programa social. 

Otra, es el bajo crecimiento del ramo 28: 
participaciones a entidades federativas y mu-
nicipios, por solo 9.49 puntos porcentuales; y 
del 33: aportaciones federales para entidades 
federativas y municipios, por 2.88%. 

Ante tales circunstancias, los presidentes 
municipales que conformamos la ANAC pedi-
mos al Gobierno federal que en un ejercicio 
reflexivo determine una mayor cantidad de re-
cursos a los municipios y se amplié el número 
de demarcaciones a obtener el Fortaseg a 
más de 300, utilizando un criterio con carácter 
subsidiario; determinando por medio de una 
evaluación de tercera parte a los municipios 
que deban permanecer en el listado y aque-
llos que puedan abandonarlo en el entendido 
de que mejoró la situación de seguridad en 
sus territorios. 

Es evidente que la fórmula de distribución 
de este recurso para el 2019 tiene que rees-
tructurarse; para la creación de sus criterios 
se debe tomar en cuenta la opinión de los go-
biernos locales y, tiene que incluir variables 
como los nuevos fenómenos delictivos y las 
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carencias institucionales de las agencias  
policiales locales.

No es posible concebir algunas acciones 
previstas en el “Plan para la Paz” del Presi-
dente de la República, como la conformación 
de la Guardia Nacional, propuesta original-
mente como un organismo con mando militar 
y que en la práctica terminaría por subordinar 
a las policías locales. Es imperativo, por el  
contrario, la generación de una estrategia  
integral de seguridad en los municipios bajo 
los principios de coordinación policial y  
profesionalización de los integrantes de estos 
cuerpos policiales.

En este mismo sentido, solicitamos una vez 
más sea tomado en cuenta el modelo de  
mando mixto policial que se describe líneas 
atrás y que tienen como uno de sus objetivos 
reforzar las agencias policiales de los  
municipios. 

La seguridad pública se consigue  
ampliando los medios, instrumentos y recur-
sos con los que cuentan los cuerpos policia-
les locales, esa es nuestra insistencia, solo de 
esta manera será posible recuperar la paz en 
nuestras comunidades, porque fortalecer a 
los entes municipales es un paso clave para el 
fortalecimiento de México.
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