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Análisis de la evaluación e implementación del Programa Subsidio para la 

Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN). Caso Sinaloa 

 

 

Resumen. 

 

Esta ponencia trata de un problema de diseño y evaluación de una política pública. 
El objeto de estudio es el programa de subsidios para la seguridad pública 
municipal, mejor conocido como SUBSEMUN. El análisis cuenta con referentes 
teóricos y estado de arte sobre seguridad y políticas públicas, rastrea las causas 
por las cuales la política pública instrumentada, no ha producido los resultados 
deseados y corre el riesgo de fracasar y se presenta los resultados de un estudio 
de caso de su implementación en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México. Para 
lo anterior, se estudia el origen del programa, así como su papel en la política de 
seguridad pública municipal. Se revisan sus principales características: objetivos, 
destinos de gasto, criterios de asignación entre los beneficiarios, entre otros. 
Asimismo, se realiza un análisis  desde la metodología del marco lógico (MML) del 
programa SUBSEMUN, usando como referente el estudio realizado por el CIDE 
2014 y se analizan el caso Sinaloa, particularmente su impacto en el municipio de 
Culiacán. Los datos de SUBSEMUN indican la necesidad de un cambio de la 
lógica top-down centralizado para apertura y capacitación, para que las unidades 
tengan más espacio para elaborar o proponer políticas de seguridad pública que 
sea particular o que mejor comprendan las dinámicas locales 
 

Palabras clave: POLÍTICA PÚBLICA, SEGURIDAD PÚBLICA, EVALUACIÓN, 

INCIDENCIA DELICTIVA 
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Introducción. 

La presente ponencia tiene como objetivo analizar las causas por las cuales puede 

fracasar una política pública, ejemplificada con el caso del Programa de Subsidios 

para la Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal(Subsemún), así como presentar los resultados de un estudio de 

caso de su implementación en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México. 

 

El Subsemún opera a base de transferencias fiscales etiquetadas de la federación 

a los municipios orientados a apoyar las funciones de seguridad pública de los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal seleccionados como 

beneficiarios. Los recursos transferidos pueden orientarse exclusivamente a 

profesionalizar y equipar el personal de las corporaciones municipales; mejorar su 

infraestructura física e informática; implantar un nuevo modelo policial; apoyar la 

operación de los cuerpos policiacos y prevenir el delito apoyado en la participación 

ciudadana. El propósito último del Subsemún es incidir en la baja de la 

delincuencia y la violencia asociada. Dicho Programa se puso en marcha en 2008 

hasta el 2015. A partir de 2016 opera comoPrograma de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG). 

 

Para cumplir el anterior objetivo el trabajo se divide en seis secciones adicionales 

a la presente. En el primer apartado se presentan referentes teóricos y estado de 

arte sobre la seguridad en México y de evaluación de políticas públicas. En el 

apartado siguiente se describen a detalle los objetivos del Subsemún. En la 
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sección tercera se describen los destinos de gasto del Programa. En el apartado 4 

se destacan las principales causas por las cuales puede fracasar esta política 

pública. En el apartado 5 se realiza un análisis  desde la metodología del marco 

lógico (MML) del programa SUBSEMUN, usando como referente el estudio 

realizado por el CIDE 2014 y se analizan el caso Sinaloa, particularmente su 

impacto en el municipio de Culiacán. En el último acápite se presentan 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Referentes teóricos y estado de arte. 

En este apartado se definen tres conceptos que son centrales para efectos del 

análisis e interpretación del presente ensayo: violencia, seguridad pública y 

evaluación de políticas públicas.conceptos que ofrecen una polifonía de 

significados. Asimismo, se contextualiza el tema del ensayo al referenciar algunas 

interpretaciones casuísticas de la inseguridad, y se realiza una breve reseña de la 

situación presente en México y la enunciación de medidas emprendidas por el 

gobierno nacional en los últimos catorce años, para fortalecer el combate a la 

criminalidad y la delincuencia. 

 

1.1 . La violencia. 

La violencia es un problema que preocupa y ocupa a la sociedad. Su debate y 

discusión se ha dado principalmente en los medios de comunicación a través de 

percepciones, debido a la falta de estudios e investigaciones académicas que 

proporcionen evidencias para su interpretación. En la literatura se encuentra una 
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serie de investigaciones acerca de la violencia y el fenómeno delictivo, aunque 

éstas suelen ser limitadas en su enfoque, generalmente acotado al impacto en la 

salud, originado, al menos en parte por la disponibilidad de herramientas 

metodológicas para su análisis.  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(2012) definen la violencia como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, 

trastornos del desarrollo o privaciones (2002: 5).  

Para Fernando Carrión (2008), la violencia debe ser concebida como una relación 

particular del conflicto social y, por tanto, como una “compleja construcción social 

y política que se cristaliza en un territorio y en un tiempo específico” (Carrión, 

2008: 115). 

 

1.2 . La seguridad pública. 

La seguridad de los habitantes de una comunidad o sociedad implica llevar al 

mínimo o de plano eliminar los riesgos de sufrir daño en las personas o en sus 

bienes. Por otra parte también implica impulsar la percepción de que dichos 

riesgos son los mínimos.  
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Para el estudio de este problema, existen dos enfoques principales: el de la 

seguridad pública y el de la seguridad ciudadana. También se hará mención del 

modelo de policía comunitaria (Salgado 2010). 

El paradigma de la seguridad pública se centra en el estado y concibe a las 

instituciones gubernamentales como responsables directas de la seguridad. 

Este paradigma se aplica tanto en regímenes autoritarios como 

democráticos. Enfoca sus acciones en el mantenimiento de la paz y el orden 

públicos y en la prevención situacional del delito. La mayor parte de sus 

políticas se dirigen a la preservación de la gobernabilidad y la operación de 

las instituciones estatales (Salgado 2010: 5). 

 

Por su parte, también en términos del mismo autor: 

[…] el paradigma de la seguridad ciudadana se basa en una perspectiva 

antropocéntrica. Es decir, ubica a la ciudadanía en el centro de las políticas 

de seguridad y adopta una visión transversal de derechos humanos que 

concibe a la seguridad como un derecho inalienable e involucra activamente 

a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer tal derecho y a las 

instituciones estatales para garantizarlo (Salgado 2010: 6). 

 

Así mismo, se habla de la seguridad comunitaria que postula una serie de 

elementos, entre los que destacan:  

[…] a) “énfasis en la actividad policial preventiva enfocada en el vecindario; 

b) promoción de relaciones estrechas con la comunidad para consultar 
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permanentemente a los ciudadanos; c) iniciativa de la policía para movilizar a 

la comunidad en acciones preventivas y d) concertación estratégica de la 

comunidad y la policía en el estudio de las condiciones y circunstancias que 

favorecen la delincuencia o las infracciones menores que trastornan la vida 

de las personas, entre otros elementos” (Frühling 2003: 10). 

 

En la realidad del México actual, se observa una mezcla de elementos de ambos 

paradigmas y del modelo de policía comunitaria. Por su parte, la federación trata 

de impulsar el modelo de seguridad ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), apoyado en la 

transferencia de recursos vía el Subsemún y en las entidades a través del Fondo 

de Apoyo para la Seguridad Pública (FASP). En este contexto se ubica el presente 

análisis. 

 

1.3  Evaluación de políticas públicas 

Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. 

Hablar de evaluación de políticas públicas significa aludir a una serie de acciones, 

instituciones y actores, entre otros. 

La OCDE por ejemplo, señala que la evaluación se refiere fundamentalmente a 

realizar: 
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un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, de su 

puesta en práctica y de sus resultados cuyo propósito es determinar la 

pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia , la eficacia ,  el impacto y la 

sostenibilidad para el desarrollo […]    y deberá proporcionar información creíble y útil, que permita 

incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y 

donantes (OCDE, 2010: 22). 

Actualmente, de acuerdo con Rodríguez (2010), existen dos modelos analíticos diferentes para el estudio 

de la evaluación de fase de implementación en el análisis de las políticas públicas: 

1. Top-down: corrección del método tradicional, pretende considerar todos los 

factores que inciden en la puesta en práctica de una política pública. 

Considera que el éxito o fracaso de los programas depende de cuatro 

variables: 

• Formulación de objetivos: cuando mejor se lleve a cabo una 

actividad, más fácilment4e se conseguirán los objetivos. 

• Recursos asignados a la política pública: para una política exacta es 

preciso personal de calidad, una transmisión suficiente de 

información, el éxito o fracaso depende del recurso que se tenga. 

• Ambiente exterior: tomar en cuenta la opinión pública, los intereses y 

a los afectados incide en el éxito del programa. 

• Cuanto más estable sea el contexto y mayor sea el grado de cambio, 

mayores serán las posibilidades de éxito. 

2. Botton-up: tiene dos vertientes: modelo de análisis y comprensión de las 

políticas públicas: 
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• Intenta comprender en la práctica el proceso de políticas públicas. 

• Analiza lo que ha ocurrido y cómo funcionan los procesos públicos. 

• Trata de estudiar los efectos de la política en términos de impacto. 

• Intenta delimitar los impactos que son consecuencia del programa de 

actuación, de los efectos no deseados que son consecuencias de 

causas externas. 

Bajo, esta lógica se pretende analizar el programa SUBSEMUN, el cual se 

implementó desde 2008 y a la fecha ha evolucionado, lo cual se analiza en el 

siguiente apartado. 

 

3. Objetivos del Subsemún. 

Como todo programa “vivo”, los objetivos del Subsemún han evolucionado. A 

medida que avanzan los años, el programa ha ampliado sus objetivos y a la vez se 

han sofisticado. Los objetivos generales del Subsemún son (SESNSP, DOF enero 

28 de 2011): 

a. Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención 

social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de 

la sociedad civil.  

b. Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad 

pública, ejercen los municipios para salvaguardar los derechos e integridad 

de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

c. Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la 
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infraestructura de las corporaciones, así como para el desarrollo y 

aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito. El 

cumplimiento de este objetivo implica: a) la adopción del SPCP; b) la 

evaluación de control de confianza; c) la evaluación de habilidades, 

destrezas y conocimientos de la función y del desempeño en el servicio; d) 

la capacitación y, e) el programa de mejora de las condiciones laborales del 

personal operativo y la homologación salarial de los municipios y 

delegaciones beneficiadas. 

d. Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las 

instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones 

de control de confianza homogéneas. 

e. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos 

socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician 

la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las 

detonan. 

f. En 2008, año de su inicio, los objetivos eran básicamente el b) y el c). El 

objetivo a) se agregó en 2009 y la vertiente de prevención y participación 

ciudadana se incluye en 2010 y se fortalece a partir de 2011. Estos 

objetivos han sido reforzados de 2012 a la fecha. 

 

4. Destinos de gasto del Subsemún. 

Desde su creación en 2008, el Subsemún ha tenido tres destinos de gasto: la 

profesionalización de los cuerpos policiales municipales, el mejoramiento de la 
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infraestructura de las corporaciones y el equipamiento de los cuerpos de 

seguridad pública. A partir de 2009, se incorporaron como destinos de gasto la 

operación policial y la prevención del delito con participación ciudadana (SEGOB 

2012, 10). 

 

La profesionalización se define como “el proceso permanente y progresivo de 

formación de los cuerpos policiales, integrado por las etapas de formación inicial 

(capacitación) y formación continua (actualización, promoción, especialización y 

alta dirección), evaluación de control de confianza y del desempeño (SEGOB 

2012, 10). El objetivo final es la instauración del SPCP. 

 

Mejoramiento de la infraestructura, que comprende la construcción, mejoramiento 

y/o ampliación de las instalaciones estratégicas de seguridad pública, así como la 

incorporación, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica para 

la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del SNSP (Plataforma 

México), con el fin de proporcionar una adecuada operación y funcionamiento a la 

policía municipal. 

 

Equipamiento. Se entiende por este rubro la adquisición, adecuación, 

modernización y homologación de los bienes básicos para la operación de las 

policías municipales, tales como armamento, uniformes, equipo de protección 

personal y vehículos, además de los insumos y mantenimiento necesarios para 

lograr la interconexión a la Plataforma México. 
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Operación Policial. A partir de 2009, se incorpora la operación policial como 

destino de gasto, englobándose la reestructuración del estado de fuerza de las 

corporaciones en un modelo policial basado en la investigación como método para 

prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia, lo que supone  un uso 

intensivo  de la información, de su análisis y de la generación de inteligencia 

policial y criminal susceptible de ser operada con oportunidad y eficacia, mediante 

las herramientas tecnológicas de Plataforma México. 

 

Prevención del delito con participación ciudadana. Este destino se incorpora a 

partir de 2009, teniendo una importancia creciente.  

“Se busca promover la intervención coordinada de instituciones públicas y 

privadas, así como de otros actores sociales, para anticipar, detectar y 

disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia y 

delincuencia. Se trata de reducir riesgos y contribuir a generar una cultura 

favorable a la resolución pacífica de conflictos y la creación de comunidades 

seguras” (SEGOB, 2012). 

 

A partir de 2012 se asigna como mínimo el 20% del presupuesto del Subsemún a 

este conjunto de políticas. 
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5. Algunas causales de su potencial fracaso. 

a. . Municipios sin probabilidad de impacto positivo. 

El Subsemún tiene cobertura nacional, al beneficiar a municipios de todas las 

entidades de la república que cumplan los requisitos de elegibilidad, por el 

principio de equidad. Su evolución se describe en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Características del Subsemún. 

Año Millones 

de 

pesos 

nominal

es 

Número 

de 

municipio

s 

beneficiad

os 

Coparticipa

ción 

municipal 

(%) 

# mínimo 

de 

municipios 

beneficiado

s por 

entidad 

Suma 

por 

entidad 

federati

va 

Mínimo 

y 

máximo 

de 

apoyo 

por 

municip

io 

Millones de pesos 

2008 $ 3,589.4 150 25 2 287.2 9-104 

2009 $ 4,137.9 206 33.33 3 338.6 10-95 

2010 $ 4,137.9 206 30 0 338.6 10-95 

2011 $ 4,303.3 220 30 3 338.6 10-95 

2012 $4,453,9 239 30 3 N/A 10-95 

2013 $ 4,559.8 251 25 3 N/A 10-95 
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2014 $4,733.0 268 25 3 N/A 10-95 

Fuente: Reglas de Operación del Subsemún para cada año. Acuerdo que 

define los municipios o demarcaciones territoriales del DF elegibles para 

recibir transferencias del Subsemún. 

 

El Subsemún entró en operación en 2008, por lo que para 2014 tiene 7 años de 

vigencia. Se tiene registrado a un total de 274 municipios que han recibido el 

apoyo Subsemún uno o más años. Se resalta que 141 municipios, equivalente al 

51.46%, han recibido el apoyo Subsemún los 6 años de operación. Un total de 37 

municipios han recibido el apoyo durante 5 años y 24 municipios durante 4 años. 

Por otro lado, un total de 52 municipios, equivalentes al 26% de los municipios 

beneficiados han recibido el apoyo 3 años o menos Ver cuadro 2). 

b. . La poca utilidad de los criterios y variables de asignación. 

En relación al modelo de elegibilidad de los municipios beneficiarios, en toda su 

historia, el SUBSEMUN se ha distribuido en base a dos criterios y dos variables: 

Cuadro 2. Subsemún. Distribución de 

municipios y número de veces que han 

recibido el subsidio. 

Número de 

amos que un 

municipio 

recibió el 

Número de 

municipios. 

Porcentaje 

de 

municipios 

que han 
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apoyo. recibido el 

apoyo en 

diferentes 

años. 

6 141 51.46 

5 37 13.50 

4 24 8.76 

3 18 6.57 

2 28 10.22 

1 26 9.49 

TOTAL 274 100 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 

varias fechas en diferentes años entre 

2008 y 2014. 

El primer criterio consiste en la aplicación de los llamados “principios de equidad, 

proporcionalidad y racionalidad en el combate de la delincuencia”, se seleccionan 

de forma automática 2 municipios o delegaciones por entidad federativa (para 

2008) y 3 municipios para 2009, y entre 2011 y 2014. La selección se hace en 

base al Índice de Criminalidad Compuesto (ICC). Este ejercicio se realizó todos los 

años, excepto 2010.  
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El segundo criterio son las llamadas “características municipales”. A partir de 2009 

se introducen como criterio de selección, aunque sin ninguna ponderación, los 

municipios que son destinos turísticos, zonas fronterizas y conurbados. Para 2010 

se agregan los municipios afectados por alta incidencia delictiva. Para 2011 se 

introducen ponderaciones de las características municipales como sigue: i) 

destinos turísticos (DT): 35 por ciento; ii) municipios fronterizos (ZF): 35 por ciento; 

iii) municipios conurbados (CN): 20 por ciento y iv) municipios afectados por su 

proximidad geográfica (PG): 10 por ciento. Para 2012 se cambian las 

ponderaciones vigentes en 2011, para quedar como sigue:  

 ICM= DT (0.275) + ZF (0.275) + CN (0.20) + PG (0.25) 

 

Para 2012, este conjunto de características recibe un 10% en la ponderación para 

integrar el ICC. En 2013 se repite la aplicación de este criterio. 

La aplicación de criterios y variables cada vez más sofisticados como los 

descritos son innecesarios, ya que el 83 de todos los municipios reciben 

consistentemente el máximo o el mínimo del apoyo y con indicadores más 

sencillos como la población y una medición de la incidencia delictiva serían 

suficientes y darían más transparencia al proceso de asignación. 

Otra causa potencial del fracaso del Subsemún es el otorgamiento de este 

apoyo por un periodo corto (de 1 a 3 años), ya que no logrará cumplir el 

objetivo de implantar y consolidar un Sistema Profesional de Carrera 

Policial (SPCP), e inducir una baja notable en la incidencia delictiva. 

c. Utilización de información estadística inadecuada. 
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Para el cálculo del ICC (Índice de Criminalidad Compuesto) se han utilizado 

diferentes fuentes de información y distintas series de tiempo, lo que distorsiona la 

asignación de los recursos.Para el cálculo del ICC mencionado anteriormente se 

han utilizado diferentes fuentes de información y distintas series de tiempo, lo que 

distorsiona la asignación de los recursos.  

 

De esta manera, para el cálculo del ICC de 2008 se utiliza la serie estadística de 

los años 1997 a 2005, es decir 9 años de los registros administrativos del INEGI. 

Para 2009, 2010 y 2011 se va incorporando sucesivamente un año adicional. Sin 

embargo, debido a cambios constitucionales aprobados por el constituyente 

permanente para introducir la presunción de inocencia, el INEGI interrumpió sus 

registros de incidencia delictiva en 2008, para iniciar series nuevas en 2009, lo que 

provocó que el cálculo del ICC a partir de 2009 ya no fuera congruente con el de 

2008. 

 

Debido a los problemas con los registros del INEGI, el SESNSP comenzó a 

procesar información sobre incidencia delictiva y la estimación del ICC se 

comenzó a realizar con dicha base de datos. De esta manera para 2012 y 2013 se 

toma la información mensual del año anterior, cambiando la base del cálculo del 

ICC y dificultando la comparación con años previos. El uso de diferentes fuentes y 

bases estadísticas para calcular el ICC y por ende asignar los recursos del 

Subsemún introduce distorsiones en dicha política pública. 
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5.4. Inexistencia de reglas o normas para fijar la cantidad a asignar a 

cada municipio. 

Una explicación adicional de la sesgada distribución del Subsemún entre los 

municipios beneficiados se debe a la falta de normas o reglas para determinar la 

cantidad o monto correspondiente a cada municipio. 

El Subsemún se rige con una serie de normas publicadas en el DOF: a) el 

presupuesto de egresos de la federación establece el monto total asignado al 

programa; b) las reglas de operación plantean objetivos, metas, estrategias, 

responsables, obligaciones, responsabilidades y sanciones. De igual forma señala 

destino de los recursos, monto de coparticipación y otras cuestiones. Las reglas 

de operación se publican en enero de cada año en el DOF; c) el acuerdo de 

elegibilidad, que también se publica en enero de cada año, establece los 

municipios potencialmente beneficiarios para recibir el apoyo y finalmente, con los 

municipios elegidos y que aceptan el apoyo, se firma un convenio que establece 

las modalidades de actuación y los compromisos para ambas partes. 

 

Sin embargo, en ninguno de estos documentos normativos, se especifican reglas, 

normas o una mecánica para establecer el monto o la cantidad a asignar a cada 

municipio. En Segob 2012 se explica esta mecánica para 2008 y 2009. Sin 

embargo para el resto de los años no existe dicho procedimiento. Lo anterior abre 

un espacio de discrecionalidad (y de potencial de corrupción) para que los 

responsables del SNSP asignen el monto de los municipios con criterios no 

públicoso publicados, como pueden ser los criterios políticos, de grupo, de amistad 



19 

 

etc., generando la no correspondencia entre los criterios y variables y los montos 

asignados (ASF 2013: 30-31). 

 

5.5. Áreas de opacidad del SUBSEMUN  y su posible manejo 

discrecional. 

La Auditoría Superior de la Federación en un reciente análisis (ASF 2013) destaca 

las principales áreas de opacidad del Subsemún. Dichas áreas son 

potencialmente sujetas de su manejo discrecional y por lo tanto puede propiciar la 

corrupción en dicho sentido (asignación, distribución y entrega de recursos, entre 

otros). 

 

Asimismo, no se han llevado a cabo evaluaciones en ninguno de los municipios 

beneficiados con el Subsemún. La carencia de evaluaciones y de indicadores 

representa una significativa área de opacidad de la gestión de dicho Programa, ya 

que esa carencia impide conocer los resultados e impactos de la gestión del 

subsidio, lo cual es primordial para implementar las medidas necesarias que 

coadyuven a su gestión más transparente y eficiente (ASF 2013: 224-225). 

 

5.5.1. Diagnóstico sobre la opacidad del gasto federalizado. 

De acuerdo al diagnóstico realizado por el CIDE (2014), que toma como punto de 

partida la cuenta pública 2013 y las auditorías realizadas por la ASF al 

SUBSEMUN en 21 municipios, los hallazgos fueron: 
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• Los criterios de distribución de los recursos se publicaron en 2011, pero no 

así en 2013. Menciona que hay algunos problemas con la fórmula de 

elegibilidad, debido a la información proporcionada por los municipios 

respecto de sus problemas de inseguridad es incompleta o errónea y así es 

entregada al Sistema Nacional de Información, lo que afecta los resultados 

de la selección de beneficiarios. 

• Se identificaron problemas en la calendarización de la entrega de las 

ministraciones, porque solo se indica cuando es que los municipios pueden 

solicitarlas, pero no se establecen tiempo límite en el trámite. 

• En los procesos de adjudicación de contrataciones existen múltiples 

excepciones a la norma establecida, lo que produce muchas adjudicaciones 

directas, bajo el argumento de que es por temas de seguridad o 

simplemente no se identifica justificación alguna (CIDE, 2014:103). 

• Establece que la entrega de información y reportes que demuestran el 

ejercicio del recurso “ha sido muy irregular, ya que en los municipios y las 

demarcaciones territoriales del DF no se tiene la cultura de la rendición de 

cuentas; aunado a ello se carece de un adecuado asesoramiento sobre el 

registro de la información de los reportes que deben ser entregados”. 

• De acuerdo con la SHCP en la “información del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH), sólo el 45.5 % de los municipios 

beneficiados reportó información del formato único y 33.3 % del formato 

nivel de fondo, para el cuarto trimestre de 2011; y para 2012, también en el 

cuarto trimestre, el formato único fue reportado sólo por el 42.7 % del total 
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de los municipios beneficiados, mientras que el formato nivel fondo fue 

reportado por el 25.5 %. Es importante señalar que la información reportada 

tiene deficiencias y refleja opacidad. 

 

5.6. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora. 

Hasta 2013, el programa ha sido objeto de dos evaluaciones. La primera fue sobre 

el diseño del programa y la segunda fue sobre la consistencia y los resultados. De 

los resultados de cada evaluación han surgido Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) que a continuación se analizan. 

 

Para la evaluación realizada por la UNAM, se trató de verificar que el programa 

cuente con un diseño acorde a sus objetivos y que su proceso fuera congruente 

con la Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) establecida para ese año. 

 

Esta metodología emana del Modelo del Marco Lógico y permite realizar una 

evaluación y seguimiento de los programas públicos de manera ordenada y buscar 

la congruencia entre fin, objetivos, propósitos, componentes y actividades (manual 

de CEPAL, 2005). 

Cuadro 3. Aspectos Susceptibles de Mejora 2011-2012 SUBSEMUN. 

Aspecto susceptible de mejora Resultados esperados 

Realinar el programa U002 con el 

Programa Sectorial de Seguridad 

Adecuación del programa con la 

alineación sectorial acorde con sus 
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Pública objetivos. 

Seleccionar medios de verificación 

fácilmente identificables 

Facilidad de identificación del medio de 

verificación. 

Elaborar indicadores de componente y 

actividades dirigidos a medir la 

eficiencia de los recursos ejercidos. 

MIR adecuada conforme a la 

metodología de la MML. 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos internos otorgados por 

el SESNSP. 

 

La evaluación 2012-2013 del programa fue realizada por el Centro de 

Investigación y Docencia Económica, y su objetivo fue evaluar la consistencia y 

resultados del programa. De este trabajo se generaron 3 aspectos susceptibles de 

mejora que derivaron en 5 actividades, las cuales se listan en la tabla siguiente: 

 

Cuadro 4. Aspectos Susceptibles de Mejora 2013-2014 del SUBSEMUN. 

Aspecto susceptible de mejora Resultados esperados 

Ajustar fin, propósito, componente y 

actividades en cuestión del índice de 

fortalecimiento de seguridad pública de 

la nación. 

Rediseñar la Matriz de Indicadores de 

resultados. 

Establecer un mecanismo de medición 

del grado de satisfacción de la 

1. Aplicación de encuesta de 

satisfacción. 



23 

 

población atendida no sólo en cuanto a 

la ministración y entrega de los 

recursos sino también en cuanto a los 

sistemas informáticos y de 

comunicaciones establecidos para la 

interacción entre los beneficiarios y los 

operadores del programa. 

2. Elaboración de encuesta de 

satisfacción. 

3. Elaboración de informe de 

resultados de encuesta de 

satisfacción. 

Modificar las reglas del SUBSEMUN en 

función de nuevos programas sectorial. 

Revisión, análisis y modificación de 

reglas SUBSEMUN, 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos internos otorgados por 

el SESNSP. 

 

Los ASM 1 y 3 para esta evaluación fueron resueltos, gracias a la creación de 

nuevos indicadores de la MIR de 2014 así como la debida adecuación de las 

reglas de operación del SUBSEMUN para el año 2014. Esto se constata mediante 

la consulta de la MIR actual en comparación con la anterior, tanto como ocurre lo 

mismo con las reglas de operación del programa, que ahora están alineadas a los 

programas de prioridad nacional, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

 

La gran asignatura pendiente de SUBSEMUN continua siendo una evaluación de 

impacto, que nos permita conocer la satisfacción de la población beneficiaria del 
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programa, así como el impacto real en la disminución de los índices delictivos en 

los municipios, objeto del apoyo. 

 

Matriz FODA de la evaluación hecha por el CIDE (2014): 

 

Factores positivos 

 

Factores negativos 

Fortalezas Debilidades 

• No se restringe a medir la 

eficacia en la entrega de los 

recursos a los municipios; 

• Se orienta verificar los cambios 

en la incidencia delictiva (ID); 

• Utiliza la medición de 

averiguaciones previas; 

• Verifica la capacidad profesional 

de la policía. 

• No explica las causas de que el 

programa no ha logrado una 

caída lineal en la incidencia 

delictiva; 

• Sólo destaca la evaluación de los 

resultados de los programas; 

• No hay un análisis del impacto 

del programa. 

Oportunidades Amenazas 

• Considera la confiabilidad de las 

policías (control de confianza); 

• Pone énfasis en los procesos de 

capacitación, 

• Ofrece una evolución del 

• Tendencia a explicar el problema 

de seguridad como falta de 

recursos; 

• No considera la posibilidad de la 

no integridad de los datos 
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programa y cómo se han 

incorporado nuevos indicadores. 

oficiales. 

Fuente: “Evaluación específica al desempeño del programa U002 del CIDE”. 

 

 

5.7. Incidencia delictiva y Cifra Negra. 

Sin embargo, la incidencia delictiva sigue siendo un foco rojo para México, de 

acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE, 2016). 

 

La ENVIPE estima 32.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo que representa 

una tasa de prevalencia delictiva de 28,202 víctimas por cada 100 mil habitantes 

durante 2015, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas para 2013 y 

2014.La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2015 fue de 

35, 497, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2014 que fue de 41,6655 y 

en 2013 que fue de 41,563. 

 

No obstante, esta estadística no contempla la llamada Cifra Negra, que se 

constituye por el número de delitos no denunciados. La ENVIPE, estima que en 

2015 se denunció el 10.5 % del total de los delitos, y para los cuales el Ministerio 

Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 59. 6 % de los 

casos.  
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Durante 2015 se inició averiguación previa en el 6.3 % del total de los delitos. Lo 

anterior representa un 93.7 % de delitos, donde no hubo denuncia o no se inicio 

averiguación previa.En este sentido, la ENVIPE permite estimar que la “Cifra 

Negra” a nivel nacional en 2015 fue de 93.7%, lo que implica un incremento 

respecto a la estimación de 92.8 % en 2014. 

 

Esto significa que el SUBSEMUN no ha dado los resultados esperados al 

focalizarse nada más en la administración de recursos a los municipios, pero no a 

atender la problemática tan compleja de la seguridad pública de manera integral. 

 

5.8. Evaluación del SUBSEMUN en Sinaloa. 

En Sinaloa actualmente son siete los municipios que reciben apoyo de 

SUBSEMUN: Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y 

Salvador Alvarado.  

 

Entre los municipios beneficiados destaca  Culiacán, de acuerdo con la SSP 

(2008), en 2008, el municipio de Culiacán recibió 104 millones 100 mil pesos, 

cantidad a la que se agrega por lo menos el 25 % como aportación del municipio, 

la cual ascendió a 34 millones 700 mil pesos, lo cual hace un total de 138 millones. 

Todo ello de una bolsa nacional que destinó al municipio de Culiacán  el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que fue de 3 millones 589 mil. En el año 

2008 la incidencia delictiva en el municipio de Culiacán fue de 11.321 delitos 

(PGJE, 2016; citado por Ramos 2017). 
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En el 2009, el municipio de Culiacán recibió 95 millones, cantidad a la que se le 

agrega cuando menos el 25 % de aportación adicional del Municipio, es decir 31 

millones 666 mil 666, dando un total de 126 millones 666 mil 666, de una bolsa 

nacional que destinó al municipio de Culiacán el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para el ejercicio fiscal 2009 que fue de 4 millones 138 (SSP, 2010). 

Durante este año la incidencia delictiva en el municipio de Culiacán fue de 12,060 

delitos (PGJES, 2016, citado por Ramos, 2017). 

 

En tanto, para 2010 el municipio de Culiacán recibió 95 millones, cantidad a la que 

se le agrega cuando menos el 25 % de por aportación adicional del Municipio, 

correspondiéndole entonces 28 millones 500 mil, dando un total de 123 millones 

500 mil de una bolsa nacional que destinó al municipio de Culiacán el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2010 que fue de 4 millones 

138 mil (SSP, 2010). En 2010 la incidencia delictiva en el municipio de Culiacán 

fue de 13.734 delitos (PGJES, 2016). 

En el 2012, fueron 95 millones, lo que Culiacán recibió, más 28 millones, 500 mil, 

correspondientes al 30 % por aportación adicional del Municipio, arrojando un total 

de 123 millones 500 mil, de una bolsa nacional que destino el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2012 que fue de 4 millones 453 

mil (SSP, 2012). Mientras que el número de delitos en el 2012 fue de mil 9 mil 974 

(PGJES, 2016, citado por Ramos 2017). 

Para el 2013,  
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De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Jesús Óscar Ramos Heredia, 

titulada “Evaluación del Programa Subsidio para la Seguridad de los Municipios, 

Percepción y Cifra Negra: Su implementación en el municipio de Culiacán, Sinaloa 

2008-2015”, se debe considerar la Cifra Negra, para que este programa realmente 

dé resultados efectivos. 

 

La investigación de Ramos Heredia se sostiene en tres ejes centrales: a) la 

eficacia que representa el análisis de las capacidades profesionales del aparato 

policiaco; b) la eficiencia que se refiere a la reducción de la incidencia delictiva y c) 

el beneficio real o percibido que incorpora la percepción ciudadana y la cifra negra 

del contexto de Culiacán. 

 

Los hallazgos de la investigación de Ramos (2017) señalan que en cuanto a 

capacidades profesionales, se observó que la implementación del programa 

permitió una mejoría en la capacitación, en la percepción de la población y en 

equipamiento. Sin embargo, señala que la falta de datos exactos no permitió a los 

implementadores monitorear las reglas del programa. Asimismo, establece que no 

hay conocimiento preciso sobre las reglas de operación del programa, y tampoco 

sobre las evaluaciones externas realizadas. 

 

Respecto a la incidencia delictiva, los datos oficiales presentan una reducción, 

pero la cifra negra estatal presenta todavía una alta percepción de inseguridad. 
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Por esta razón no se puede decir que la reducción de la incidencia delictiva es 

resultado de la eficiencia en la implementación del programa (Ramos, 2017). Hay 

criterios que apuntan hacia otros elementos externos, como por ejemplo, pueden 

indicar una reorganización del crimen organizado. 

 

Con relación a los datos obtenidos sobre la percepción de la inseguridad se reveló 

que la eficiencia de la seguridad en Sinaloa, en la percepción de la población es 

de 67.1 %. Para Culiacán, el índice cae a 62.1 % y cuando se menciona la 

eficiencia de la seguridad pública en las colonias y en el tránsito en la calle, el 

índice cae todavía más a 57.3 % y 57.1 % respectivamente (Ramos, 2017). 

 

En relación a percepción ciudadana y cifra negra, Ramos (2017) aplicó 385 

encuestas a ciudadanos del municipio de Culiacán, mediante un muestreo 

estratificado. Se detectó que las personas no se sienten seguras. 

Los datos del estudio apuntan que la eficiencia en la seguridad pública en 

Sinaloa, en la percepción de la población es de 67.1 %. Para Culiacán, el 

índice cae a 62.1 % y cuando se menciona la eficiencia de la seguridad 

pública en las colonias y en el tránsito en la calle, el índice baja aún más a 

57.3 % y 57.1 % respectivamente. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

Los datos de SUBSEMUN indican la necesidad de un cambio de la lógica top-

down centralizado para apertura y capacitación, para que las unidades tengan 



30 

 

más espacio para elaborar o proponer políticas de seguridad pública que sea 

particular o que mejor comprendan las dinámicas locales (Ramos, 2017). 

En ese sentido es importante reflexionar sobre la importancia que desde la 

academia y la sociedad civil se creen observatorios ciudadanos, para trabajar en 

forma conjunta, mediante un modelo de gobernanza para resolver los complejos 

problemas de la sociedad civil. Las evaluaciones realizadas por la UNAM y el 

CIDE al SUBSEMUN aportan desde la academia una importante contribución 

respecto al diseño e implementación de este programa, actualmente llamado 

FORTASEG. 

También consideramos importante que el programa cumpla las siguientes 

recomendaciones, para ser más eficaz, eficiente y transparente: 

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no solo 

de los municipios, sino también a través del SESNSP. 

• Generar estrategias coordinadas de acompañamiento y asistencia técnica a 

beneficiarios. 

• Crear y mantener un seguimiento permanente a los manuales de 

procedimientos, para no perder de vista los objetivos del subsidio. 

• Generar mecanismos tanto municipales como federales, para lograr el 

llenado de información en tiempo y forma. 

• Coordinar con academias estatales, centros de confianza estatales las 

necesidades de infraestructura y operación, para mejorar las evaluaciones 

de control de confianza y los esquemas de capacitación. 
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• Mejorar el acceso y financiamiento de Plataforma México, para que los 

municipios puedan acceder de manera idónea a los módulos de ese 

sistema. 

• Definir y establecer indicadores de desempeño, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las entidades participantes del SUBSEMUN. 

• Determinar límites de participación financiera y periodicidad de adquisición 

en las reglas de operación del subsidio, para que los municipios destinen un 

tope de recursos al rubro de equipamiento y enfoquen sus esfuerzos en la 

capacitación y profesionalización de sus cuerpos policiacos, prevención del 

delito con participación ciudadana, operación policial e infraestructura. 

• Analizar y realizar una eficaz evaluación y seguimiento de los programas, 

proyectos y acciones de prevención social con participación ciudadana, ya 

que el objetivo no es solo ejercer en tiempo el recurso asignado. 

• Transparentar que empresas o despachos están siendo contratados para la 

implementación del programa, a fin de evitar discrecionalidad y posibles 

actos de corrupción. 
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