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La seguridad: una prioridad 
para los gobiernos municipales 

humanistas 

Marcos Efrén Parra Gómez

Alguna vez expresó Efraín 
González Morfin: “La violen-
cia está en el seno mismo de 
las estructuras injustas, en el 
abuso del poder, en la explo-
tación del hombre por el hom-
bre, en las excesivas des-
igualdades entre los grupos 
sociales y en el injusto trato 
entre las Naciones”. En  
nuestro país la violencia se 
acrecienta debido a que se 
ha invertido en estrategias de 
seguridad que poco o nada 
involucran a las policías muni-
cipales, es producto también 
del desconocimiento de las 
condiciones específicas y 
reales en medio de las cuales 
vive la comunidad, condicio-
nes que son bien conocidas 
por la policía de proximidad.

Por lo anterior, en el  
presente texto hacemos un 
análisis de la situación de in-
seguridad generalizada que 
se vive en México y expone-
mos las características de las 
corporaciones policiales en 
los municipios humanistas de 
nuestro país.

 
La inseguridad:  
un tema generalizado
Durante los últimos años, la 
inseguridad en nuestro país 
ha crecido de manera expo-
nencial, para amortiguarla se 
han desdoblado diversas ac-
ciones como la creación de la 
Gendarmería Nacional, la 
puesta en marcha del mando 
único policial y más reciente-
mente la creación de la  

Guardia Nacional, sin  
embargo, los resultados no 
han sido los esperados.

Crecimiento de la inseguridad 
nacional 
El tema de la seguridad  
pública es una de las preocu-
paciones más grandes  
para los gobiernos humanis-
tas, la estrategia actual  
del Gobierno federal en la 
materia no ha dado los resul-
tados requeridos, de modo 
que el sexenio actual es el 
que registra mayor cantidad 
de delitos, entre ellos los  
homicidios, en comparación 
con las dos últimas  
administraciones.
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Gráfico. Asesinatos por sexenio durante los dos primeros años

Fuente: Elaboración propia con datos de (Causa en Común, 2020).

Nótese entonces como es que la cantidad de asesinatos creció en más del 100% en tan solo 
doce años. Además, la diferencia entre las cifras durante el sexenio en curso y el de Enrique 
Peña Nieto es mayor a las 19 mil víctimas.

Sobre la Guardia Nacional 
La implementación de la Guardia Nacional tampoco ha arrojado los resultados que se  
planeaban, el 2019 ha cerrado como el año con la mayor cantidad de delitos cometidos en las 
últimas décadas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34 mil 582 homicidios en México, 2.5% 
más que en 2018.

Además, a un año de haber sido creada, marzo de 2020 rompió récord como el mes con  
el mayor número de homicidios desde el comienzo del sexenio con 3 mil 78 asesinatos, por  
su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un incremento en 
el total de feminicidios de enero a abril de 2020 con 308 víctimas comparado con los mismos 
meses del 2019.

En el siguiente Gráfico la evolución del número de delitos entre el primer mes del 2018, 2019 
y 2020 y marzo de estos mismos años respectivamente. 
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Tabla. Presuntos delitos, incidencia delictiva mensual

Nótese como persiste la cantidad de presuntos delitos durante los años que van del sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador, con un pequeño incremento en el 2019, sin embargo, la  
tendencia se mantiene. 

Hay que tener presente la creación del decreto por el cual el Ejecutivo Federal determina que 
la Fuerza Armada participe en las tareas de la Guardia Nacional, tal y como se puede visualizar 
en el siguiente recuadro.

Año Mes Presuntos delitos 

2018
Enero 156426

Marzo 169010

2019
Enero 162772

Marzo 172943

2020
Enero 158231

Marzo 171354

Además, desde las discusiones legislativas para su creación. La Guardia Nacional recibió  
diversas críticas, tanto por organismos nacionales como internacionales, dado que su confor-
mación se integraría también por elementos militares, cuya forma de operar no esta relacionada 
con la seguridad pública sino con el resguardo de la seguridad nacional. 

Desde la aprobación del dictamen, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso el 
riesgo al que se enfrentarían los derechos humanos, y algunas disposiciones internacionales. 
La CNDH indicó que:

“Considerándose el carácter extraordinario de la participación de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad pública, siguen sin establecerse criterios claros de temporalidad, toda 
vez que el Quinto Transitorio pese a que hace referencia a la naturaleza transitoria de la 
Guardia Nacional, que responde a una situación de emergencia nacional y excepcionalidad, 
no define una temporalidad real de dicha corporación, no se instituyen parámetros objetivos 
al respecto (CNDH, 2019)”.

Fuente: Elaboración propia con base en (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020).

Fuente: Elaboración propia con datos de (Diario Oficial de la Federación, 2020).

Tabla. Decreto del 11 de junio de 2020 relativo a la Guardia Nacional

Consideración Parte del decreto Elemento
Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de  
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad  
pública a cargo de ésta última

Numeral primero Fuerza Armada permanente

La Fuerza Armada permanente, realizará las funciones  
señaladas en diversas fracciones del artículo 9 de la Ley  
de la Guardia Nacional.

Numeral segundo Fuerza Armada permanente
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Reducción de recursos municipales
La creación y despliegue de la Guardia Nacional ha representado una inversión amplia de  
recursos ye en contraste los cuerpos de seguridad pública se han visto afectados por la  
reducción presupuestaria que han sufrido los gobiernos municipales.   

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se proponía una reducción 
de mil millones de pesos para el FORTASEG, uno de los principales subsidios con los que cuen-
tan los gobiernos municipales para el fortalecimiento de sus policías, para la adquisición de 
equipo y tecnología, para la profesionalización de sus elementos y para la conformación de in-
fraestructura en la materia. En el siguiente Gráfico, la evolución de estos recursos y la tendencia 
que se ha seguido.

Gráfico. Evolución del total de recursos del FORTASEG

Fuente: Elaboración propia con datos del (Secretariado Ejecutvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020).

Nótese la tendencia negativa en el total de este recurso, del cual, además, para el 2020  
debemos dejar en claro que 78.3 millones de pesos se utilizaran para cuestiones administrativas 
relacionadas con el mismo, lo cual deja un recurso neto para los municipios por $3,921,700,000 
pesos. 

Además de lo anterior, Leonel Cota Montaño, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, señaló recientemente que existía la posibilidad de que los  
municipios puedan hacer uso de los recursos que el FORTASEG les otorga durante la pandemia 
por el SARS CoV 2: “Leonel Cota Montaño, titular del secretariado ejecutivo del Sistema  
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que gobernadores y alcaldes podrán usar 
recursos del…subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG) para comprar insumos de emergencia para frenar la pandemia del Covid-19”  
(Datamos, 2020).
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Tabla. Características de la Plataforma Escudo-Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con datos de Chihuahua, 2020. 

Sin embargo, liberar los recursos para seguridad a fin de ser utilizados durante la pandemia 
por el COVID-19, no contribuye en gran medida a la falta de solvencia económica de muchas 
demarcaciones para resolver sus problemáticas económicas en medio de la pandemia.

 Además, cabe señalar que, para operar y establecer sus instalaciones, la Guardia Nacional 
solicita a los gobiernos municipales y estatales un espacio para ubicar sus cuarteles; la dificul-
tad se presenta cuando no están de acuerdo con los terrenos que les destina el gobierno muni-
cipal y este último se ve en muchos casos en la necesidad de requerir con sus propios recursos 
otro terreno.

 
El éxito de los municipios humanistas para combatir el problema
A pesar de las condiciones adversas, son muchas las experiencias exitosas en materia de  
seguridad de los municipios, a continuación presentamos algunas de éstas que han tenido  
lugar en diferentes entidades federativas. 

Plataforma Escudo-Chihuahua
En marzo de 2018 arrancó el proyecto, y se ha generado la integración de cámaras de uso  
privado, como en escuelas o negocios particulares, que se integran a la plataforma y amplían el 
sistema de vigilancia. En el recuadro las características de esta experiencia exitosa. 

Característica Consideraciones 

Cámaras de seguridad
Se integraron 500 cámara de seguridad de alta resolución en puntos estratégicos del 
municipio. Además de cámaras en las solapas de los elementos policiales.

Recursos tecnológicos
Se dotó a los elementos corporativos de tabletas, drones, cámaras móviles y otros  
aditamentos para mejorar la comunicación rápida y eficaz.  

Cabe señalar además que entre los resultados que presenta esta experiencia exitosa  
podemos destacar que: Los números muestran un 42% menos víctimas de homicidios dolosos, 
18% menos robos de accesorios y objetos del vehículo, 24% menos robo de vehículo, una  
reducción de 30% en la frecuencia de robo a casa habitación y 11% menos robo a personas 
(MNIA, 2019) .

El municipio de León, Guanajuato
León, Guanajuato es uno de los pocos municipios en nuestro país que cuentan con una  
Academia Metropolitana de Seguridad Pública. A partir del 2001 y hasta la fecha se encargan 
de impartir cursos de actualización y/o especialización dirigidos al personal operativo  
pertenecientes al área de seguridad pública en el municipio. 

Esta institución policial es muestra del compromiso de los gobiernos municipales  
humanistas por invertir en una de las demandas más sentidas de la comunidad: la de seguridad 
pública. 
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Prácticas exitosas municipio de Huixquilucan
El municipio de Huixquilucan ha sido reconocido por los resultados obtenidos en materia  
de seguridad, destacando además por tener al 100 por ciento la adecuación del centro de  
mando. 

Se han integrado también a la estrategia, diversos puntos de monitoreo con cámaras y  
botones de auxilio; el director general del Centro de Control, Comando, Comunicación,  
Cómputo y Calidad ha declarado que se sigue trabajando para robustecer la seguridad de los 
habitantes del municipio. 

La inversión en tecnología para la seguridad en este municipio ha sido muy amplia,  
recientemente pusieron en marcha la estrategia “Ser policía en Huixquilucan significa”, a fin de 
reconocer y difundir tres características fundamentales que coadyuven a la excelencia de los 
elementos de seguridad: entrega, profesionalismo y compromiso social.

Mérida
Si de municipios seguros en nuestro país se trata, el referente nacional es Mérida:

La Encuesta Nacional de seguridad Pública (ENSU), así como de un documento del  
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), que lleva por nombre “Ciudades más  
habitables de México”, pone a Mérida como la ciudad más segura, con una calificación de 
66.9, seguido por Durango con 63.4 y a Saltillo con 54.1 (El financiero, 2018).

En materia de seguridad, Mérida ha sido altamente reconocido por su desempeño y trabajo en 
conjunto con los tres ordenes de gobierno, en el último censo de INEGI (20219), se reportó en 
el municipio la menor percepción social sobre inseguridad pública, en comparación con otras 
55 ciudades del país.   

Una de las herramientas de la estrategia de seguridad es la “Línea de la mujer” que consiste 
en una app con que brinda el servicio de emergencia que funciona las 24 horas los 365 días del 
año, para situaciones de violencia o para brindar asesoría a las mujeres que ante la menor  
sospecha de una situación de riesgo puedan realizar consultas y/o denuncias. En Mérida, de 
acuerdo con su presidente municipal, durante la pandemia, se implementaron incentivos de 

Durante los últimos años, la inseguridad en nuestro país  
ha crecido de manera exponencial, para amortiguarla se han  

desdoblado diversas acciones como la creación de la Gendarmería  
Nacional, la puesta en marcha del mando único policial  
y más recientemente la creación de la Guardia Nacional,  

sin embargo, los resultados no han sido los esperados
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Tabla. Características de las policías municipales

Fuente: Elaboración propia.

Característica Consideraciones

Proximidad

• Conocen las zonas del municipio donde se presentan la mayor cantidad  
de delitos.

• Conocen el territorio municipal con mayor detenimiento.
• Conocen con mayor detenimiento la forma de operar de las diversas redes  

delictivas que operan en el municipio.

Empatía

• Sus familiares, conocidos y amigos son parte de la población que deben  
resguardar.

• Las zonas donde viven y su propio patrimonio forman parte de aquello  
que deben proteger.

Sentido de pertenencia 
• Son parte de la comunidad y por tanto el sentido de pertenencia  

y de resguardo del territorio municipal es mayor.

Mayores recursos en el FORTASEG
Nuestro exhorto al Gobierno federal y a los legisladores tiene como fin de que se destine mayor 
cantidad de recursos en materia de seguridad para los municipios.

Además, solicitamos que se incremente el número de demarcaciones que reciben el  
FORTASEG. Ha quedado de manifiesto que muchos municipios cuentan con estrategias en 
materia de seguridad que han dado muy buenos resultados, por tanto, más que crear nuevos 
organismos en la materia, o dotar de nuevas facultades a las corporaciones de seguridad  
nacional, que, desde su origen no les corresponden, es un paso contrario para disminuir la  
incidencia delictiva nacional. 

Ante el aumento considerable y generalizado la violencia a nivel nacional, es evidente que 
cada vez mayor cantidad de municipios requieren mayor cantidad de dinero; los cuerpos de 
policía requieren tecnificación, inteligencia policial, coordinación, capacitación.

becas para hijos de policías desde la educación básica hasta universidad, ya sea pública o 
privada; policías locales cuidando su comunidad y a sus vecinos y formando cuerpos policiales  
confiables a través de la capacitación.

Fortalecimiento de las policías municipales: la propuesta
Los presidentes municipales humanistas hemos insistido en fortalecer a las policías  
locales dado que éstas cuentan con diversas consideraciones que en muchos municipios han 
significado grandes avances en la materia.
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El objetivo de lo anterior es 
mejorar la capacidad de dar 
respuesta a la ciudadanía de 
manera efectiva y evitar la 
consecución de delitos o bien 
responder con el mayor cui-
dado de las personas cuando 
soliciten asistencia.

Conclusiones
Los gobiernos municipales 
humanistas son ejemplos de 
buenos resultados en materia 
de seguridad pública, en este 
documento hemos analizado 
las experiencias exitosas de 
los municipios de algunas en-
tidades como Chihuahua, 
Guanajuato, el Estado de Mé-
xico y Yucatán, sin embargo, 
hay muchas otras buenas 
prácticas alrededor de  
nuestro país.

En medio de la emergencia 
nacional por el incremento en 
el número de delitos de ma-
nera generalizada en México, 
los gobiernos municipales hu-
manistas dejamos en claro 
que una de las soluciones al 
problema de la inseguridad 
está en el incremento de re-
cursos para las corporacio-
nes policiales locales, en su 
tecnificación y profesionaliza-
ción puesto que estás, por su 
grado de proximidad, cono-
cen con mucho mayor deteni-
miento las problemáticas de 
la ciudadanía, el sentido de 
pertenencia de éstas hacia el 
municipio es mucho mayor y 
ello se traduce en un grado 
de seguridad directamente 
proporcional; además es fun-
damental poner en marcha 

acciones coordinadas con las 
instancias del Gobierno esta-
tal y federal en la materia, 
bajo un estricto sentido de 
respeto a las facultades que 
la norma le concede a cada 
corporación de seguridad  
y bajo ningún intento de  
subordinación.  

Los presidentes  
municipales de la ANAC por 
tanto hacemos un exhorto al 
Gobierno federal y a los legis-
ladores para que durante la 
conformación del próximo 
proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del 
2021 se contemple el incre-
mento en el total del recurso 
que los municipios reciben 
por el subsidio FORTASEG, 
asimismo, se aumente el  

Aspecto Consideraciones

Profesionalización

El proceso de capacitación y profesionalización de las policías municipales debe  
ser completo, complejo e integral.
Es necesario invertir en la formulación de planes y programas de formación  
y capacitación específicos para los mandos y elementos de la policía preventiva. 

Control de confianza
Los centros de control de confianza deben de enfocarse en la evaluación del personal  
y en la acreditación de exámenes de control de confianza.

Tecnificación Se requiere invertir en tecnología y equipos de vanguardia, que mejoren los procesos 
de comunicación y que amplíen el marco de vigilancia de los diferentes espacios  
de la municipalidad.

Coordinación Debe procurarse un trabajo ordenado y hacer fluir la comunicación entre las instancias 
de seguridad de los tres órdenes de gobierno para que cuenten con la información  
suficiente para hacer frente al crimen.

Inteligencia policial Es uno de los elementos fundamentales, permite al recurso humano contar  
con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias y dentro del marco  
de la ley para atender las situaciones de emergencia con prontitud y eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico: Propuesta de la ANAC para el mejoramiento de las policías municipales
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número de demarcaciones 
beneficiadas con éste.

En la ANAC consideramos 
que la respuesta a la situa-
ción delictiva que se vive en 
nuestro país está en el fortale-
cimiento de las instancias que 
integran a las administracio-
nes públicas municipales en 
este caso las corporaciones 
policiales, porque un México 
fuerte sólo es posible con  
municipios fuertes. 

Fuentes de consulta
• AMSPL. (2020). Academia 

Metropolitana de Seguri-
dad Pública de León. 
Guanajuato. Obtenido de 
http://www.amsplg.gob.
mx/

• Causa en Común. (13 de 
Julio de 2020). En los pri-
meros 18 meses de este 
sexenio se diparan las in-
vestigaciones por asesina-
to: Causa en Común. Mé-
xico. Recuperado el 30 de 
Junio de 2020, de https://
twitter.com/causaenco-
mun/status/photo/1

• Datamos. (2020). Avala 
Federación usar el fondo 
Fortaseg para Covid-19. 
Puebla. Recuperado el 

2020, de https://datamos.
com.mx/2020/04/10/ava-
la-federacion-usar-el-fon-
do - fo r taseg-para - co -
vid-19/

• Diario Oficial de la  
Federación. (11 de Mayo 
de 2020). Auerdo por el 
que se dispone de la Fuer-
za Armada permanente 
para llevar a cabo tareas 
de seguridad pública de 
manera extraordinaria, re-
gulada, fiscalizada, subor-
dinada y complementaria. 
México. Recuperado el 30 
de Junio de 2020, de 
https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.phpcodigo/
fecha11/05/2020

• Domínguez, P. (04 de  
Marzo de 2020). Pese a 
coronavirus, AMLO pide 
abrazos para evitar  
pleitos.

• El Financiero. (24 de  
Diciembre de 2018). Re-
conocen a Mérida como la 
ciudad más pacifica de 
México. México. Obtenido 
de Reconocen a Mérida 
como la ciudad más  
pacífica de México

• INEGI. (2017). Censo  
Nacional de Gobiernos 

Municipales y  
Delegacionales. Recupe-
rado el 11 de Febrero de 
2020, de https://www.ine-
gi.org.mx/sistemas/olap/
consul ta /general _ver/
MDXDatos.aspc

• MNIA. (17 de Marzo de 
2019). Presentan resulta-
dos a un año de la plata-
forma escudo Chihuahua. 
México. Recuperado el 29 
de Junio de 2020, de 
http://www.omnia.com.mx/
noticia/102879

• Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. (2020). 
Incidencia delictiva. Méxi-
co. Obtenido de https://
www.gob.mx/sesnsp/arti-
culos/incidencia-delictiva 
idiomes

• Secretariado Ejecutvo del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. (26 de 
Junio de 2020). FORTA-
SEG. México. Recuperado 
el 25 de Junio de 2020, de 
h t tps : / / w w w.g o b.m x /
sesnsp/acciones-y-pro-
gramas/programa-de-for-
talecimiento-para-la-segu-
ridad-fortaseg

La implementación de la Guardia Nacional tampoco  
ha arrojado los resultados que se planeaban... según datos  

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  
Pública, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34 mil 582  

homicidios en México, 2.5% más que en 2018


