¿Cómo vamos en seguridad pública?
Diciembre 3 de 2019

¿Ante qué nos enfrentamos?

Ausencia
de una
estrategia de
Seguridad adecuada

Acciones
inadecuadas e
inconsistentes

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.

Porque la seguridad pública se militarizó.

3.

Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.

5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad

1. Estamos ante el año más inseguro en la historia del país

INCIDENCIA DELICTIVA

De diciembre 2018 a octubre de 2019, han ocurrido:

32,565 933

1,565 7,915

víctimas de homicidio

feminicidios

secuestros

actos de extorsión

+ 3%

+17%

+1 3%

+ 35%

Lo que significa que diariamente se cometen en el país:

99 asesinatos

3 feminicidios

5 secuestros

24 extorsiones

El año cerrará con 2,900 a 3,100 homicidios por mes

En lo que dura esta conferencia, al menos 4 personas perderán la vida víctimas de la delincuencia

1. Estamos ante el año más inseguro en la historia del país

CIFRA NEGRA

93%

a nivel nacional

97.9%

extorsiones

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2. Porque la seguridad pública se militarizó.
3.

Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.

5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

2. Militarización de la seguridad pública

La SEDENA está al centro de
las políticas de la seguridad
pública federal.
Sin embargo, además de esas funciones…

Construyen
un aeropuerto

Entregan

libros de texto

2. Militarización de la seguridad pública

Guardia
Nacional
(GN)

SEDENA tiene el
control

Labores
seguridad púbica
hasta el 26 de

marzo de 2024

FUNCIONES

Delitos de
alto impacto

Rescate de
personas
secuestradas

Aseguramiento
de drogas

Operativos
regreso a clases

2. Militarización de la seguridad pública
¿Cuántos efectivos tiene la Guardia Nacional en realidad?

13,464

23,773

32,232

6,871

efectivos ex PF

efectivos Policía
Militar

efectivos Policía
Naval

efectivos SEDENA
como apoyo

615
efectivos SEMAR
como apoyo

PERO:

33,819

35,728

elementos SSPC

elementos GN
(diferencia de 1,909
elementos)

En el Proyecto de Egresos de la Federación 2020 no indica la plazas y
remuneraciones de la SSPC y no se prevé la creación de nuevas plazas.

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.

Porque la seguridad pública se militarizó.

3. Porque hubo un debilitamiento de las
instituciones de seguridad pública.
4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.
5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

3. Debilitamiento de las instituciones de seguridad pública

Desaparición
de la PF

Policías
locales

Número
de policías

=

• Policía estigmatizada
• Violación de derechos laborales

=

• Presupuesto insuficiente
• Sin programas de
fortalecimiento y desarrollo

=

?

• Sin prestaciones mínimas de ley
• Jornadas laborales de 24 horas o más
• Salarios menores a 15 mil pesos mensuales

3. Debilitamiento de las instituciones de seguridad pública

Policías asesinados

382

(al 2 de diciembre de 2019)

En promedio se asesina a un policía al día

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.
3.

Porque la seguridad pública se militarizó.
Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

4. Porque el presupuesto en seguridad es
insuficiente.
6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

4. Presupuesto insuficiente

De 2018 a 2019

+ $873

MDP (+ 0.4% )

Para quedar en: + $225,950 millones de pesos
0.9% del PIB

4. Presupuesto insuficiente

+10%

En 2019 se privilegió a la
SEDENA cuyos recursos
aumentaron 10%

Los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Pública en los estados (FASP) y el
Subsidio para Seguridad Pública en
los municipios (FORTASEG) cayeron
2% y 23% respectivamente

-2% -23%
FASP

FORTASEG

4. Presupuesto insuficiente

La disminución del presupuesto en policías de
estados y municipios puede tener impacto en:

Capacitaciones
sistema de
justicia penal
acusatorio

Adquisición de
radios,
patrullas,
armamento o
chalecos
antibalas

Mejoramiento
de los centros
de
videovigilancia
y del sistema
911

Programas de
prevención de la
violencia, como
talleres y cursos
para jóvenes

4. Presupuesto insuficiente

¿Cómo se manejará el presupuesto en el 2020?
+ 0.7% (menos de 0.9% del PIB)

SEDENA
GUARDIA
NACIONAL

94
3

mil
MDP

mil
MDP

El FORTASEG tendría una caída de 3.5% (adicional al 23% de este año)

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.
3.

Porque la seguridad pública se militarizó.
Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.

5. Porque hubo modificaciones legales con
afectaciones a derechos.
6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

5. Modificaciones legales con afectaciones a derechos

La Constitución ha sido
reformada en 3 ocasiones para:
• La Creación de la Guardia
Nacional (militarización
de la seguridad pública)

• Reforma de extinción de dominio
• Reforma de ampliación de los
delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, lo que viola
principio de presunción de
inocencia.

Lo que ha provocado…
CNDH presentó 6 acciones y/o
controversias constitucionales en
materia de seguridad pública

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.

Porque la seguridad pública se militarizó.

3.

Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.

5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

6. Porque no existe una auténtica atención a
víctimas.
7.

Porque tiene deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

6. Sin auténtica atención a víctimas

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas

No ha sesionado
desde su creación en el 2014
Esta inactividad provoca:
• Ausencia de una directriz respecto la atención a víctimas.

• Abandono comisiones estatales de atención a víctimas
• Olvido de casos de víctimas de delitos graves y violaciones a Derechos Humanos.
• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibe menos dinero cada año (-18% de
2018 a 2019 y -2% para 2020)

¿Por qué son acciones inadecuadas e inconsistentes?

1.

Porque estamos ante el año más inseguro en la historia moderna del país.

2.

Porque la seguridad pública se militarizó.

3.

Porque hubo un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública.

4. Porque el presupuesto en seguridad es insuficiente.

5.

Porque hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.

6. Porque no existe una auténtica atención a víctimas.

7. Porque tiene deficiencias en la manera de
comunicar asuntos de seguridad.

7. Deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad
¿Cuánta información dada en las conferencias de prensa matutinas sobre
seguridad y justicia no se puede verificar o no concuerda con las declaraciones
dadas por el presidente y otros funcionarios públicos?
De 90 solicitudes de acceso a la información, se desprenden:

140

preguntas a instituciones con
facultades en materia de seguridad y
justicia

De las cuales…

118 respuestas

13 respuestas
9 respuestas

(84.3%) no son posibles de
verificar

(9.3%) la respuesta no concuerda con las
declaraciones

(6.4%) se proporcionó información correcta

Conclusiones

•

El país vive la crisis más grave de inseguridad de la que se tenga registro.

•

Militarización del país por las vías legal, presupuesto y operativo.

•

Carencia de una línea que separa a las Fuerzas Armadas de la Guardia
Nacional.

•

Presupuesto para seguridad pública insuficiente.

•

Desaparición de la PF.

•

Policías estatales y municipales sin apoyo.

Conclusiones

•

Aunque la SSPC es civil, el mando está en las Fuerzas Armadas.

•

Contrarreformas en detrimento de la presunción de inocencia.

•

Las víctimas de delitos carecen de una adecuada atención institucional.

•

No se enfrenta al crimen organizado.

•

Fallas al interior del gabinete de seguridad.

•

Una comunicación omisa, inconsistente e inexacta.

