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Se da un balazo en el pie la Federación con recortes a la seguridad pública: Reg.
Sánchez Herrera.

Las y los Regidores que integran el grupo edilicio del Partido Acción Nacional en el
Ayuntamiento de Chihuahua, se pronunciaron rotundamente en contra de los recortes
presupuestales que pretende hacer el gobierno federal al FORTASEG, e hicieron un enérgico
llamado a las y los Diputados Federales, para que hagan los ajustes necesarios en este
proyecto de egresos de la federación 2021, a fin de que se fortalezcan las Policías locales con
los recursos necesarios que permitan seguir dotándolas de las herramientas necesarias para
combatir la delincuencia.

Asimismo para que le otorguen una formación de doctrina policial fundada en el servicio a la
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y sobre
todo el respeto a la ley.
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En la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada a través de la Plataforma Zoom, el Regidor
Javier Sánchez Herrera en representación de la fracción edilicia dio a conocer el
Posicionamiento en el que exigieron respeto hacia el Municipio de Chihuahua, y manifestó que
“nos oponemos rotundamente al recorte presupuestal anunciado por el actual gobierno
federal”.

Con estas acciones la federación golpea significativamente a los Municipios y al mismo tiempo,
se debilita y se “da un balazo en el pie” ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que es la institución federal que coordina y mide los resultados de
estrategia de seguridad a nivel nacional, al no tener recursos, no podrá marcar directrices
necesarias de coordinación y combate a la inseguridad que se lleva a cabo desde los
Municipios y los Estados de la República Mexicana”.

Además estaría contraviniendo el Artículo 21 Constitucional donde se establece que las bases
de seguridad pública en este país, entre otras cosas, se fundamenta en la ayuda federal que
debe destinarse a los Municipios porque la seguridad se construye y se fortalece desde ese
ámbito porque es el más cercano a la sociedad y su problemática.

Refirió el Regidor que desde hace varios sexenios se ha trabajo en el reforzamiento de la
seguridad tanto en los Estados como en los Municipios, para lo cual se diseñaron fondos de
aportaciones de la seguridad pública denominados PAS, dirigidos a las entidades federativas y
programas de fortalecimiento para la seguridad denominado FORTASEG.
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Este, es un subsidio que se otorga a los Municipios y en su caso a los Estados, cuando estos
ejercen la función seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el
fortalecimiento de los temas de seguridad.

Con dichos subsidios se cubren aspectos esenciales de evaluación y control de confianza de
los elementos operativos de las instituciones policiales, se cubre su capacitación, se refuerza la
homologación policial y la mejora en las condiciones laborales de las y los policías, se mejora
su equipamiento, se instala infraestructura, se previene el delito, se conforman bases de datos
de Seguridad Pública y Centros telefónicos de atención a las llamadas de emergencia, y en
general se apoya la profesionalización, capacitación y equipamiento de los elementos de las
instituciones de Seguridad Pública.

En esencia el FORTASEG, se basa en el desarrollo de las personas, fortalecimiento
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y la
prevención social de la violencia y la delincuencia, pero también la capacitación en materia de
derechos humanos e igualdad de género.
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Hoy México vive una crisis sin precedentes en los ámbitos económico, sanitario y de seguridad
por tal motivo se esperaba que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2021
tuviera un incremento en los apoyos de las familias mexicanas, un plan de reactivación
económica así como ayuda a Estados y Municipios para salir adelante ante esta terrible
situación de inseguridad que se enfrenta en todo el país.

En materia de seguridad, la prioridad número uno, debe ser el fortalecimiento municipal, y el
gobierno federal va contracorriente con este proyecto de presupuesto, donde tiene
disminuciones en los diferentes ramos, fondos y subsidios para los Municipios lo que significa
un gran retroceso, que además se ha venido dando sistemáticamente en la actual
administración.

Mencionó como ejemplo que en la designación del 2019 para el FORTASEG, se aprobaron 3
mil 930 millones de pesos para distribuirse en el país, siendo beneficiados únicamente 252
Municipios, 48 municipios menos que en el 2018, lo que provocó dejar sin recursos a
Municipios que presentan altos índices de violencia e inseguridad.
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Ya que este recorte perjudica el fortalecimiento y a profesionalización de las Policías locales y
Municipales, aunado a que se propone eliminar casi 4 mil millones de pesos, que se destinaban
al Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios, y en vez de invertir esos recursos en las
policía civiles y locales, se pretende destinar la mayor parte de los recursos al incremento de 3
mil millones de pesos en el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional, con el firme
propósito de fortalecerla y debilitar las policías locales y Municipales.

Tener a la Guardia Nacional enfrentando a los campesinos en algunas zonas de Estado de
Chihuahua y debilitando a las policías locales y Municipales que enfrentan diariamente a la
delincuencia en las zonas urbanas.

Las acciones y decisiones de este gobierno federal demuestran que no le importan los
Municipios de nuestro país, y mucho menos le importa la seguridad de los ciudadanos, pues a
pesar de que argumenta que son su prioridad, con la eliminación de estos recursos provoca
que los gobiernos locales, tengan en la práctica menos recursos para sus tareas de seguridad.

5/6

El Devenir de Chihuahua - Se pronuncia Grupo edilicio de Acción Nacional contra de los recortes que pret
Escrito por Redacción
Miércoles, 30 de Septiembre de 2020 13:00

El discurso del gobierno federal se encuentra alejado totalmente de nuestra realidad, ya que es
paradójico que argumenta que una de las razones que motivan la creación de la Guardia
Nacional es la incapacidad de los Estados y Municipios de hacerse cargo de la seguridad.
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