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I. Antecedentes 
          El 26 de marzo de 2019 la Presidencia de la República publicó el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Este 
decreto establece en el artículo transitorio “Séptimo”. Que los ejecutivos de las 
entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del Estado de 
fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales 
estatales y municipales. Para la ejecución del programa, se establecerán las 
previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las 
entidades federativa, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio 
fiscal de 2020.” Para dar cumplimiento a esta obligación constitucional en los plazos 
establecidos, los titulares de los poderes ejecutivos estatales deberán elaborar un 
diagnóstico en el que establezcan la situación prevaleciente en la entidad federativa 
en materia de seguridad pública y elaborar un programa de fortalecimiento para 
atender la problemática diagnosticada.  
 
Aunado a lo anterior, derivado de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 
en los Aspectos Susceptibles de Mejora se solicitó la elaboración de un diagnóstico 
como mínimo los apartados establecidos en los Lineamientos Generales para la 
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención 
de Programas.  
 
La propuesta para establecer un programa presupuestario debe partir del supuesto 
de que existe un problema o una necesidad que se puede resolver o atender a partir 
de la inversión de recursos del erario que contribuirán a dar cumplimiento en algún 
objetivo considerado en la planeación nacional, la programación sectorial y las 
prioridades institucionales. 
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En los últimos años, México ha experimentado diversas problemáticas de seguridad 
pública, que por un lado han vulnerado a las instituciones encargadas de la 
prevención, investigación y persecución de los delitos y por otro, han generado la 
desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

En consecuencia la Presidencia de la República publicó el decreto con base en el 
artículo transitorio “séptimo”, que obliga  a los ejecutivos de las entidades 
federativas  a que presenten ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública,  el 
diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las 
capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y 
municipales, y en cumplimiento a esta normativa se elaboró el  instrumento 
correspondiente para el Estado de Aguascalientes, tomando en cuenta cada una de 
las problemáticas existentes  en nuestra entidad, del cual en el presente documento 
se realizará un análisis y valoración de la información contenida además de la 
actualización de sus datos y de las acciones realizadas hasta el momento. 
 
Debemos de considerar como un factor importante para desarrollar las políticas de 
seguridad pública  la percepción ciudadana, al igual que los instrumentos estadísticos 
de medición sobre los lugares en donde los ciudadanos se sienten más inseguros en 
el estado así como sus posibles causas, con el fin de enfocar la  actuación de  las 
instituciones encargadas de la seguridad publica en el estado para  evitar que la 
violencia se incremente con la aparición de delitos  que más lesionan a la sociedad 
como el secuestro, la extorsión y el robo con violencia. 
 
De acuerdo con la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE 2019) con relación a los resultados de la encuesta sobre la tasa de 
delitos por cada cien mil habitantes para la población en Aguascalientes de 18 años 
y más, el Estado presenta una  baja con respecto a los datos del 2017 con 39, 212. 
Delitos y  36, 500. Delitos en el año 2018, presentando una disminución del 8.6%. 

Con relación a  la incidencia delictiva  por ciudad o por área metropolitana de 18 
años y más, la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2019,  establece como media nacional un 37.8% , encontrándose la ciudad 
de Aguascalientes con un 41.7%,  con un 3.9 % arriba de esta media. 
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 La (ENVIPE 2019)  estima que a nivel nacional, la cifra negra se mantuvo en  93.2 % 
de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de 
investigación durante el 2018, contando con denuncia solo el 10.6% de los delitos y 
estableciendo como media nacional el 93.2 % de delitos cometidos en los cuales no 
hubo denuncia, con esto ubicando al Estado de Aguascalientes en un 90.0%, lo que 
representa el  3.2 % por debajo de la media nacional. 

 
Por lo tanto podemos considerar  que una de las  preocupaciones de la ciudadanía 
en el país es la inseguridad, ya que a nivel nacional  el  67.2 % de la población de 18 
años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que los 
aqueja, esto aún por encima del desempleo que cuenta con un  32.8% de percepción 
dentro del rubro de principales preocupaciones del (ENVIPE 2019), y como 
consecuencia la sociedad disminuye su confianza en las instituciones garantes de la 
seguridad y como reflejo de ello, evita la denuncia ante las autoridades o se percibe 
como víctima, primero de la delincuencia, y después, por acción o por omisión del 
ministerio público y de las policías. 
  
El Gobierno del Estado de Aguascalientes en  respuesta a la problemática de 
inseguridad ha definido políticas públicas para la prevención del delito y el combate 
a la delincuencia, esto con el propósito de  preservar la integridad física de sus 
ciudadanos, sus bienes patrimoniales, libertades y valores fundamentales, además 
de buscar restablecer la confianza y certidumbre de las instituciones de seguridad 
pública. 
 
Como parte de estas políticas, se ha impulsado y fortalecido un esquema de 
coordinación interinstitucional,  para afrontar de manera conjunta  la incidencia 
delictiva en el Estado, con una planeación estratégica basada en estadísticas 
delictivas del Estado  que hagan referencia a los lugares que presentan un alto índice 
delictivo, fundamentalmente en aquellos que los mapas de calor nos obligan a tomar 
acciones, materializándose a través  de un despliegue operativo de las instituciones 
de seguridad pública. 
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En referencia a lo anterior, las policías de Aguascalientes dan inicio a un proceso con 
el que se busca una cobertura más amplia en sus áreas de oportunidad en materia 
de seguridad, dando una especial importancia en los puntos más críticos del Estado 
con base a los recursos asignados en los programas presupuestarios. 
 
Es importante establecer que alcaldías se están viendo fortalecidas con la presencia 
de las fuerzas estatales y los operativos bajo el esquema de coordinación 
interinstitucional, que una de sus principales misiones es conservar la paz y la 
seguridad en dichas entidades, y la obtención de resultados positivos contra la 
delincuencia.  
 
Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que los grupos criminales se encuentran 
evolucionando día con día con respecto a su organización, poderío económico, 
acciones y su forma de actuar, reaccionando casi siempre en respuesta a las acciones 
del Estado en contra de los mismos, lo cual los obliga a desplazarse a otras zonas 
operando y realizando conductas violentas en contra otros ciudadanos o de la misma 
autoridad. 
 
Para contrarrestar el desplazamiento de la criminalidad, las policías de 
Aguascalientes  se han forjado como una de sus metas el incremento de sus recursos 
humanos,  con los que se pretende  ampliar la cobertura de vigilancia y los programas 
de prevención, en un esfuerzo para mantener y recuperar espacios  esto en conjunto 
con diversas corporaciones y las fuerzas armadas. Sin embargo, debemos de 
considerar  esto será una ardua tarea que debe de planearse a corto, mediano y largo 
plazo, y les obligara a dar resultados positivos en la disminución de la incidencia 
delictiva y la percepción ciudadana. 
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II. Introducción 
 
        Un diagnóstico es una herramienta de gran apoyo para el diseño e 
implementación políticas públicas que nos permite valorar los alcances de un 
problema y sus consecuencias, y que nos dota del conocimiento fundado sobre datos  
cuantitativos y cualitativos en relación a una determinada conducta de la sociedad 
en determinados territorios del Estado, pudiendo analizar de manera focal dichas 
problemáticas con el fin de contrarrestarlas a través de acciones estratégicas.  
 
En el tema de inseguridad,  el diagnóstico realizado para el Estado de Aguascalientes 
será utilizado buscando lograr la disminución de la violencia y de la delincuencia, en 
el que fue imprescindible  para su elaboración,  precisar  y contar con aquellos datos 
o estadísticas vinculadas a la seguridad pública que nos permita  valorar dicha 
información  desde una perspectiva diagnostica para construir e interpretar 
escenarios inherentes a estas poblaciones que presenten conductas antisociales, y 
que serán nuestra base para desarrollar proyectos y políticas públicas de prevención 
de los delitos y disminución de los índices de violencia. 
 
De esta manera, el diagnóstico deberá de ser orientado a la obtención de recursos  
que las propias comunidades y la sociedad en general nos pueda proporcionar, 
debiendo de recopilar la mayor información posible y detallada sobre la percepción 
de inseguridad, delitos y victimización, para fortalecer las áreas en las que se 
encuentre presente algún tipo de incidencia delictiva esto mediante estrategias 
permanentes que abonen a la recuperación de espacios, buscando resolver  los 
problemas  de inseguridad,  con objeto de enriquecer positivamente la percepción y 
la confianza de nuestros ciudadanos, los cuales serán beneficiados  con las acciones 
desplegadas por el Estado.  
 
En este caso, la evaluación del diagnóstico nos permite profundizar sobre un 
sinnúmero de temas y  aspectos sociales específicos,  entre los cuales es importante 
conocer la opinión de la ciudadanía  considerando a estos como un recurso con el 
que se cuenta sin perder de vista que el objetivo de un  diagnóstico además del 
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conocimiento, nos ayudará a orientar el diseño  y la construcción de estrategias de 
prevención y se podrá llevarlas a cabo en  planes de  seguridad. 
 
El contar con un diagnostico en materia de seguridad,  siempre será una herramienta 
imprescindible que nos dotará en todo momento de información sobre tipo de 
delitos, patrones delictivos,  horarios con mayor incidencia, características de las 
víctimas, etc.,  y de igual forma encauzara a una mejor toma de decisiones en la 
elaboración de políticas y programas encaminados a mejorar la seguridad de los 
ciudadanos. 
 
Debemos de aprovechar este concentrado de datos estadísticos emitidos  por  las 
diferentes instituciones  y cuyo contenido versa sobre las denuncias presentadas por 
la ciudadanía, delitos no  denunciados, carpetas de investigación,  faltas 
administrativas, incidencia delictiva y percepción ciudadana, y cuyo análisis  nos 
presentara un claro panorama sobre áreas de oportunidad que debemos  explotar 
para la construcción de estrategias de seguridad, y en este mismo sentido fueron 
considerados los siguientes puntos en la elaboración de nuestro diagnóstico  de 
seguridad: 
 

1. Identificación de problemáticas: 

Si bien en el Estado de Aguascalientes se viven diferentes problemáticas, algunas 
incidencias delictivas  son compartidas en varias regiones y su auge dependerá 
aunque no en todos los casos de  la cantidad de población que reside en  las 
localidades teniendo relevancia en este tema, dichas conductas puedan ser  
identificables  y nos permitan discernir entre las que son propias al comportamiento 
de la región y aquellas que son el resultado de la presencia de grupos 
delincuenciales, y en segundo término, que estas conductas puedan ser 
cuantificables y nos conduzcan a realizar un comparativo en relación a como 
estamos y como pretendemos estar  para elaborar  los planes y programas 
necesarios y se restablezca el orden y la paz social.      
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2. Jerarquización de las  problemáticas: 

El objetivo en nuestra herramienta diagnostica, fue lograr identificar en base a la 
información recopilada los problemas más relevantes en el Estado, para 
jerarquizarlos  en función del efecto que estos producen en la vida de los ciudadanos 
y la forma en que impacta su percepción de  inseguridad.  

   
3. Fortalezas y áreas de oportunidad: 

Identificar aquellos programas públicos existentes  a los cuales  las instituciones ya 
le viene dando seguimiento, esto con el objeto de no duplicar esfuerzos o detectar 
aquellas acciones que potencialmente pueden ser aprovechadas y deben de ser 
fortalecidas. 

 
4.  Recursos  a nuestro alcance: 

Al respecto,  fueron considerados  los recursos disponibles en materia de seguridad,  
previendo que algunos de ellos pueden ser limitados  e insuficientes,  razón por la 
que se debe de identificar y jerarquizar la problemática existente con el fin de 
aprovechar al máximo los recursos  con los que se cuenta y aquellos que sean 
asignados  para realizar y llevar a cabo las estrategias y programas planeados.  

 
a) Económicos (municipales, estatales y federales) 

b) Materiales (vehículos y equipamiento) 

c) Humanos (cantidad de policías) 

5. Determinación de objetivos: 

Una de las herramientas que tienen un papel  trascendental  dentro de la generación 
de programas y planes estratégicos, es la información, prevaleciendo aquella que 
produzca estadísticas sobre resultados del comportamiento social e incidencia 
delictiva  que nos permita contar con un panorama inicial en materia de seguridad, 
debiendo de considerar los aspectos positivos y fortalezas de nuestras instituciones 
y aquellos negativos que nos muestran sus  debilidades  con el fin de  generar 
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políticas  públicas y lograr la disminución de la violencia. La correcta  determinación 
de nuestras metas se logrará si se realiza  un efectivo análisis situacional que 
involucre  datos específicos sobre percepción, violencia, corrupción avances y 
retrocesos en la atención a los delitos, en concreto, una correcta valoración y 
clasificación sobre qué tema debe de ser prioritario combatir en relación al bien 
jurídico afectado, nos ayudará a disminuir o erradicar problemáticas que nos 
aquejan en el Estado. 
 

6. Programas estratégicos: 

El Plan estatal de Desarrollo (PED 2020-2022),  para el Estado de Aguascalientes es 
un documento rector de desarrollo  sustentado bajo el marco normativo vigente y 
alineado con metas del Plan Nacional de Desarrollo y  los objetivos de Desarrollo 
sostenible de la ONU,  cuyo contenido incluye las voces, ideas y propuestas de los 
diferentes sectores productivos y sociales de nuestra entidad que promueve la suma 
de esfuerzos de todos los aguascalentenses en la búsqueda del bien común.  
 
El PED 2020-2022 se encuentra conformado por  cinco ejes rectores, en donde  el eje 
numero dos se denomina Aguascalientes Seguro Derecho y Libre, cuyo objetivo 
principal es fortalecer la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, 
estabilidad, transparencia, bienestar y paz social, a fin de mantener el orden  
institucional, la estabilidad política y el estado de derecho. 
 
En el Diagnostico de seguridad pública fueron detectados diversos problemas: falta 
de personal, falta de capacitación, bajos salarios, presupuesto limitado para el 
mantenimiento de la flota vehicular, entre otros.  Pero a su vez nos provee de 
programas, objetivos y líneas de acción para garantizar la seguridad, la integridad y 
el patrimonio de los habitantes del estado, a los cuales se les deberá de dar 
seguimiento. 
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7. Ejecución de acciones planeadas: 

Una vez identificadas las problemáticas existentes en el Estado, y habiendo 
realizando el  análisis de los temas a combatir a través de los  datos estadísticos 
obtenidos  de las diferentes fuentes de información, contamos con un panorama  
sobre los  actos ilícitos que vulneran el estado de derecho, permitiéndonos la 
construcción de programas prioritarios y  las actividades de  seguimiento,  las cuales 
deberán de estar en todo momento alineadas a las metas del  Plan  Nacional  y Estatal 
de Desarrollo y  los Objetivos de Desarrollo sostenibles de la ONU. 
 

8. Evaluación de los programas efectuados y verificación de cumplimiento 
de metas: 
 

Con relación al seguimiento de los programas prioritarios y  de las acciones que las 
instituciones de seguridad  pública realizarán para darle cumplimiento a las metas 
programadas, se deberá de realizar un estricto seguimiento con el fin de  concentrar 
y administrar la información  y conformar una base estadística de resultados,  sobre 
los avances y los logros obtenidos a través de la implementación de dichas 
estrategias de seguridad, además nos subministrará de datos objetivos con relación 
a obstáculos y problemáticas enfrentadas en el Estado para el cumplimiento de  los 
objetivos establecidos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2020 
  

14 

III. Identificación  y descripción de la problemática en el 
Estado de Aguascalientes 

 
 
        En cumplimiento  al decreto del artículo transitorio “séptimo”, en el que se 
establece que los ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública,  para la actualización y análisis del diagnóstico de 
seguridad del Estado de Aguascalientes, tomaremos en cuenta cada uno de los 
instrumentos estadísticos  cuantitativos y cualitativos en materia de seguridad  y 
percepción ciudadana  en los que sea mencionado nuestro Estado,  los cuales serán 
siempre una pieza fundamental para la construcción de estrategias y políticas 
públicas. 
 
Uno de los instrumentos a considerar en el seguimiento de los resultados para 
nuestro Estado  es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), siendo 
una herramienta que enfoca la medición de percepciones y experiencias sobre la 
seguridad pública en zonas urbanas  con relación a la percepción  en la población de 
18 años o más, proporcionándonos estadísticas con los resultados de 70 ciudades en 
el país distribuidas en las 32 entidades federativas, y que de acuerdo con los 
resultados obtenidos en  la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), se concluye que la mayor parte de los casos de 
victimización  en el país ocurren en zonas donde se eleva la densidad de población. 
      
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), establece como Media 
Nacional un 63.9% sobre el Porcentaje de la poblacion de 18 años y más, misma que 
durante el mes de marzo de 2020  identificó a la delincuencia  como una 
problemática en su ciudad, esta informacion fue obtenida de los resultados de 70 
ciudades en el país de las 32 entidades federativas las cuales fueron objeto para la 
construcción de esta estadística, de la cual la ciudad de Aguascalientes se encuentra 
con un 58.1%, posicionándose con 5.8% por debajo de la media nacional. 
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INCIDENCIA DELICTIVA EN LAS CIUDADES DEL PAÍS 
(ENSU 2020) 

 
Mapa uno    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa con información  obtenida de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del mes de marzo del 2020. 

         

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México, y sus incidencias 
delictivas se pueden incluir en diversos apartados considerando en primera instancia 
aquellas conductas pertenecientes a los delitos del orden común, y  en segundo 
plano las inherentes a delitos de alto impacto o productos del narcotráfico, 
impidiendo un sano desarrollo de la sociedad, aunque de manera general  las cifras 
presentadas en la ENVIPE 2019 nos reflejan datos positivos casi en la mitad de los 
Estados con relación a la incidencia delictiva comparativa del 2017 al 2018. 
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INCIDENCIA DELICTIVA EN EL PAÍS 
(ENVIPE 2019) 

 
         Tabla comparativa uno 

Entidad Delitos 
2017 

Delitos  
2018 

Cambio 
(∆%) 

Entidad Delitos 2017 Delitos 
2018 

Cambio % 
(∆%) 

Nacional 39 369 37 807 -4.0 
    

Aguascalientes 39 912 36 500 -8.6/ª Morelos 48 528 45 312 -6.6/ª 

Baja California 43 921 42 725 -2.7/ª Nayarit 33 105 23 670 -28.5 
Baja California 
Sur 25 690 28 377 10.5/ª Nuevo León 32 407 27 805 -14.2 

Campeche 28 283 26 466 -6.4/ª Oaxaca 22 152 26 221 18.4/ª 

Coahuila 25 299 24 813 -1.9/ª Puebla 42 343 37 647 -11.1/ª 

Colima 27 074 28 376 4.8/ª Querétaro 35 395 32 756 -7.5/ª 

Chiapas 20 464 19 409 -5.2/ª Quintana Roo 33 269 33 343 -0.1/ª 

Chihuahua 28 857 28 622 -0.8/ª San Luis Potosí 31 673 32 342 2.1/ª 
Ciudad de 
México 

68 954 69 716 1.1/ª Sinaloa 28 748 29 507 2.6/ª 

Durango 22 566 22 586 0.1/ª Sonora 39 759 50 861 27.9 

Guanajuato 29 231 38 067 30.2 Tabasco 45 604 36 546 -19.9 

Guerrero 45 006 43 051 -4.3/ª Tamaulipas 23 706 25 368 7.0/ª 

Hidalgo 22 135 25 987 17.4 Tlaxcala 33 847 40 336 19.2 

Jalisco 43 023 40 543 -5.8/ª Veracruz 18 300 25 350 38.5 
Estado de 
México 

65 381 51 520 -21.2 Yucatán 24 098 26 462 9.8/ª 

Michoacán 22 624 22 999 1.7/ª Zacatecas 34 642 26 670 -23 
Fuente: Tabla elaborada con información obtenida  de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE 2019) con relación a los resultados de la encuesta sobre la tasa de delitos por cada cien mil habitantes para la población en 
Aguascalientes de 18 años y más, el Estado presenta una  baja con respecto a los datos del 2017 con 39 212, delitos y  36 500, delitos en 
el año 2018, con una disminución del 8.6%. 

 
        El Estado de Aguascalientes, al igual que las demás entidades federativas en 
país, presenta diferentes problemáticas sociales, entre ellas los delitos del fuero 
común y del fuero federal, con menor incidencia en delitos relativos a la presencia 
de grupos pertenecientes al crimen organizado. 
 
Por lo tanto al haberse elaborado el diagnóstico de seguridad del Estado de 
Aguascalientes,  y  conforme a un riguroso análisis de datos estadísticos de las 
denuncias presentadas por la ciudadanía, carpetas de investigación,  delitos no  



                                                     

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2020 
  

17 

denunciados, faltas administrativas, percepción ciudadana, crecimiento 
demográfico, patrones delictivos,  etc.,  se consideró que las principales conductas 
antisociales que aquejan al estado y lesionan  la paz social y la tranquilidad,  son el 
narcomenudeo, el robo a casa habitación, el  robo de vehículos,  homicidios dolosos, 
esto además   de la problemática que genera el estar avecinados con entidades con 
un alto índice delictivo, de los cuales se brindan en el presente documento una 
perspectiva de ellos. 
 

 
a. Narcomenudeo: 

 
En nuestro diagnóstico de seguridad, pudimos establecer, que la problemática 
existente en el Estado se debe a diferentes factores, siendo uno de ellos el 
narcomenudeo y el consumo de drogas, mismo que permea en los municipios del 
Estado y como todo fenómeno de comportamiento social es difícil de precisar  las 
causas de su origen,  siendo este un multifactorial conformado de una diversidad de 
elementos cuyas relaciones varían dependiendo de contextos y momentos. 
 
La drogadicción y el narcomenudeo son un fenómeno social complejo de descifrar, 
de los cuales tenemos presentes algunos de los factores que actúan como 
detonantes  a esta problemática, pudiendo mencionar la descomposición social,  el 
hacinamiento, la depresión, el desempleo etc., los cuales exigen reconocer que 
tenemos dificultades en el interior de nuestras sociedades, considerando a la 
drogadicción como una de las mayores problemáticas de seguridad y de salud en 
nuestro Estado que vulneran la integridad física, social y patrimonial de nuestros 
habitantes. 
 
El narcomenudeo es un mal que se encuentra en crecimiento y expansión como un 
producto altamente adictivo y estimulante, causando impacto principalmente en los 
jóvenes de nuestra sociedad, considerando que cada vez son más los que sucumben 
ante esta problemática. 
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Con base en las cifras emitidas en el  diagnóstico de seguridad, conforme a la 
información proporcionada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública correspondiente a los meses de Junio del 2018 con 
corte al mes de mayo del 2019, el Municipio de Aguascalientes, se encontraba con 
el mayor número de incidencias por el delito de narcomenudeo según con un 66.99% 
del total en el Estado. 
 

NARCOMENUDEO EN AGUASCALIENTES 

Gráfica uno 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con la información remitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
correspondiente al mes de Junio del 2018 con corte al mes de Mayo del 2019. 

 
        En la siguiente gráfica se pueden  apreciar cifras comparativas  referentes al 
delito de narcomenudeo en el Estado de Aguascalientes, de los años 2019 y 2020, 
siendo los meses de enero y febrero del 2020 los que presentan el mayor número de 
incidencias delictivas,  y el mes de abril del mismo año presentándose como el más 
bajo con solo 144 incidencias registradas. 
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NARCOMENUDEO EN AGUASCALIENTES 
2019-2020 

 
 Gráfica dos    

 
 

Fuente: Gráfica elaborada con la información presentada y remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de la entidad federativa correspondiente. La incidencia delictiva se refiere a la presunta 
ocurrencia de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas. Datos  del mes de enero  con corte al 31 de julio de 2020. 
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b.  Robo a casa habitación: 

        El robo a casa habitación es uno de los delitos que se mantiene constante en 
nuestro Estado, como ejemplo de ello están las cifras emitidas en el  Diagnostico de 
Seguridad, las cuales contienen información proporcionada por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente a 
los meses de Junio del 2018 con corte al mes de mayo del 2019, el Municipio de 
Aguascalientes, se encontraba con el mayor número de incidencias, representando 
en dicho periodo un 65.61% del total en el Estado, presentando una baja conforme 
a la actualización de datos del mes de enero con corte al  31 de julio del 2020 con un 
64%  del total de robos en el Estado que lo mantiene como el municipio con el mayor 
número de incidencias por este delito. De la misma manera le sigue el Municipio de 
Jesús María con un 11%  y en tercer lugar el Municipio de San Francisco de los Romo 
con un 7% de incidencias por robo en el Estado, cabe hacer mención que el resto de 
los municipios presentan incidencia de robos en esta modalidad aunque en menor 
cantidad. 
 

ROBO A CASA HABITACIÓN 2020 
 

Gráfica tres    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con la información manifestada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
sobre La incidencia delictiva de los delitos registrados  del mes de enero, con corte al 31 de julio de 2020. 
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c. Robo de vehículos: 

        El robo de vehículos es un delito que tenemos presente en nuestro  Estado,  con 
el cual los delincuentes obtienen beneficios por este tipo de incidencia delictiva. En 
el diagnóstico de seguridad del Estado de Aguascalientes se  expuso, que esta  
actividad no se concreta solo a la venta del vehículo, ya que en algunos casos 
continúa con el desmantelamiento y el comercio de sus piezas, afectando con estas 
actividades los bienes y propiedades de nuestros ciudadanos. El robo de vehículos 
además de ser un negocio de la delincuencia, también puede formar parte en la 
consumación de otro tipo de delitos, como los secuestros, venta de drogas, etc., al 
respecto, es importante considerar que esta incidencia delictiva junto con el robo a 
casa habitación son de los delitos con mayor impacto en la afectación patrimonial, 
debido a que muchos de los propietarios de las unidades automotrices no cuentan 
con seguros para la protección de estos. En la siguiente gráfica podemos encontrar 
resultados favorables para nuestra entidad con respecto de la comparativa del 2019 
al 2020, siendo el mes de julio del presente año el que presenta una significativa 
disminución de esta incidencia delictiva de acuerdo a los datos emitidos por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

ROBO DE VEHÍCULOS EN AGUASCALIENTES 
 

Gráfica cuatro    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con la información obtenida  del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre  el 
robo de vehículos en el Estado de Aguascalientes  del mes de Enero, con corte al 31 de julio del 2019 y 2020. 
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d. Homicidios dolosos: 

        Una de las conductas que vulneran gravemente  a la sociedad, son los 
homicidios dolosos y lamentablemente una gran parte de este tipo de delitos son 
atribuibles a los grupos delictivos relacionados a la venta o distribución de algún tipo 
de drogas, aunque existen factores que pueden tener su origen por otras índoles. En 
México algunos estudiosos de este fenómeno social lo explican en tres líneas de 
análisis. Número uno: A causa de una política más estricta en el combate del 
narcotráfico, número dos: Por factores externos y número tres: A causa de aspectos 
socioeconómicos. Al respecto se muestra una tabla actualizada con la comparativa 
de la incidencia  delictiva relativa a los homicidios dolosos en el país con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes 
del mes de enero con corte al  31 de julio del 2019 y 2020. 

 
HOMICIDIOS DOLOSOS EN EL PAÍS 

 
Gráfica cinco    

 
 

 
 
Fuente: Gráfica elaborada con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre los 
homicidios dolosos en el país del mes de enero, con corte al 31 de julio del 2019 y 2020. 
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El Municipio Capital estadísticamente cuenta con el mayor número de incidencias 
por el delito de homicidio doloso, en comparación con los demás Municipios en el 
Estado de Aguascalientes, siendo considerado para el concentrado y contabilidad de 
la información de este delito los siguientes aspectos: 1.-Si el delito se realizó con 
arma de fuego, 2.-Con arma blanca, 3.-Con otro elemento, y 4.-No especificado, esto 
conforme a los datos  proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública correspondientes del mes de enero con corte al  31 
de julio del 2019 y 2020. 
 
Con relación al mismo tema, en la información manifestada en el diagnóstico de 
seguridad para el Estado de Aguascalientes, el Municipio Capital presentaba un 
66.27% del total  de homicidios en el Estado, información correspondiente del mes 
de  junio 2018 con corte al 31 de mayo del 2019.  De la misma manera se presenta  
la comparativa actualizada sobre los homicidios dolosos en el Estado 
correspondientes del mes de enero con corte al  31 de julio del 2019 y 2020. 
 

HOMICIDIOS DOLOSOS EN AGUASCALIENTES 
 

Gráfica seis    
 

 
Fuente: Gráfica elaborada con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, sobre  los 
homicidios dolosos en el país  del mes de enero, con corte al 31 de julio del 2019 y 2020. 
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IV. Percepción de inseguridad 

        Uno de los factores que también fueron tomados en cuenta en la elaboración 
del diagnóstico de seguridad del Estado de Aguascalientes, son aquellos datos sobre 
hechos  ilícitos que fueron consumados y de los cuales existe una afectación real a la 
sociedad, pero que fueron  considerados a través de una cifra negra mediante un 
estimado estadístico,  debido a que no fueron denunciados ante el ministerio 
público, donde las víctimas de algún delito decidió no denunciar los hechos por 
considerarlo una pérdida de tiempo, por desconfianza en la autoridad,  por  
considerar que la espera fue demasiada al acudir a una Agencia del Ministerio 
Público para realizar su denuncia, etc., dejando  este fenómeno a su paso un 
sentimiento de impunidad e inseguridad. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE),  estima que a nivel nacional, entre las razones de las víctimas para no 
denunciar delitos a las autoridades destacan, la pérdida de tiempo con un 31.7% y  
la desconfianza de las autoridades con un 17.4%, esto dentro de las causas 
atribuibles a las autoridades; de las victimas estimadas, un 44.3% manifestó que 
requirió dos horas o menos para realizar la denuncia ante el Ministerio Público, 
mientras que el 33%  refirió invertir más de cuatro horas para efectuar la denuncia. 
Lo cual lo podemos resumir en la existencia de la cifra negra, misma que  se mantuvo  
en un  93.2%  de los delitos cometidos en el 2018, de los cuales no hubo denuncia o 
no se inició carpeta de investigación, encontrándose el Estado de Aguascalientes con 
un 90.0%, posicionándose con 3.2% por debajo de la Media Nacional. 

Al respecto se muestra una tabla con la cifra negra de la incidencia delictiva en el 
país, con datos tomados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 
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CIFRA NEGRA 

 
Tabla comparativa dos    

 
 

TIPO DE DELITO PORCENTAJE 

Extorsión 97.9% 

Otros delitos (violación, hostigamiento 
sexual y otros delitos). 

96.9% 

Fraude (incluye fraude bancario y fraude 
al consumidor). 

95.5% 

Robo parcial de vehículos 94.8% 

Robo o asalto en calle o transporte 

público 

94.7% 

Otros robos (se refiere a robos distintos 

de robo o asalto en la calle  o en el 
transporte, robo total o parcial de 

vehículo, y robo en casa habitación).  

 

93.3% 

Secuestro 91.2% 

Robo en casa habitación 89.1% 

Amenazas verbales 89.0% 

Lesiones 86.9% 

Robo total de vehículo 38.1% 

Fuente: Tabla elaborada con información obtenida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 
2019)  

En el diagnóstico de seguridad expusimos que las consecuencias de la inseguridad 
van más allá del deterioro del estado de derecho, ya que además de las pérdidas 
económicas, debemos de considerar algunos de sus efectos, como lo son la perdida 
de la salud física y psicológica, la inversión de los ciudadanos en la adquisición de 
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equipos de seguridad y video vigilancia ante una percepción de inseguridad  que va 
destruyendo los vínculos sociales y aumentan la desconfianza de los ciudadanos 
hacia sus autoridades encargadas de  proporcionar los servicios de seguridad en 
todos los niveles, por consiguiente, se tomaron en cuenta temas relativos sobre la 
percepción ciudadana como un factor  importante  a considerar para el desarrollo 
de políticas de seguridad pública, aprovechando cada uno de los datos estadísticos 
de medición sobre los lugares en donde los ciudadanos se sienten más inseguros en 
el Estado así como sus posibles causas. Dentro de las estadísticas arrojadas por la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
en el periodo de los meses de marzo-abril del 2019, nos  arroja que a nivel nacional 
el hogar continúa siendo el espacio con menor percepción de inseguridad, con un 
23.8%, pero en contrario los cajeros automáticos son el lugar donde los ciudadanos 
se sienten más inseguros con un 82.4% cifras, expresada en la siguiente gráfica. 
 

PERCEPCIÓN SOBRE LUGARES MÁS INSEGUROS 
 

Gráfica siete    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con información obtenida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE 2019) en el periodo de los meses de marzo-abril 2019. 
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al menos una víctima de delito, pues el 38.2% de los hogares entrevistados en 
Aguascalientes aseguran haber sido víctimas de un robo, siendo que la media 
nacional es de 35.6%, lo cual indica la existencia de un número considerable de 
delitos respecto al total de habitantes que tiene la entidad. 
 
Con respecto a las cifras (ENVIPE 2019), del periodo de 2018, el Estado de 
Aguascalientes presenta una disminución estimada en un .5% con respecto al 
periodo anterior, ubicándonos con un 35.1%, aunque por encima de la Media 
Nacional que para el 2018 estima que el 33.9% de los hogares tuvo, al menos una 
víctima de delito. 
 

PREVALENCIA DELICTIVA EN HOGARES 
 

Gráfica ocho    

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gráfica elaborada con información obtenida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE 2019) en el periodo del 2018,  con 124, 209., víctimas, de un total de 353, 958., hogares estimados. Siendo medidos por la ENVIPE 
los delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares tales como: El robo de vehículo, robo en casa habitación, robo o 
asalto en la calle o transporte público, otro tipo de robos, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como 
secuestros, delitos sexuales, etc.)  
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V. Índice de paz en México 
         

        De acuerdo con las cifras manifestadas en el diagnóstico de seguridad para el 
Estado, con relación al índice de paz en México 2019, Aguascalientes se encuentra  
ocupando el onceavo lugar a nivel nacional en el reporte emitido para el 2020, esto 
quiere decir que tiene bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento de 
gobierno, libre flujo de información, aceptación de los derechos de los demás, 
entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, distribución equitativa 
de recursos y buenas relaciones con sus estados vecinos. 
 

ÍNDICE DE PAZ EN MÉXICO 
 

Tabla comparativa tres    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla elaborada con datos obtenidos  del  informe  2020 de la séptima edición del Índice de Paz México (IPM) elaborado por el 
Instituto para la Economía y la Paz (IEP),  publicado en el mes de abril del mismo año, el cual proporciona una medición integral de los 
niveles de paz en México y contempla tendencias, análisis y cálculos del impacto económico de la violencia, con datos referentes al  2019. 
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VI. Requerimientos mínimos en materia de seguridad 
pública. 

 
Una de las prioridades del Gobierno de México es el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes, si 
bien el Estado de Aguascalientes cuenta con problemáticas propias en materia de 
seguridad pública, actualmente está trabajando en el fortalecimiento de la 
prevención y el combate a la delincuencia a nivel local, y como punto de partida se 
está dando seguimiento a las problemáticas detectadas en el diagnóstico de 
seguridad elaborado para el Estado de Aguascalientes, y en este contexto se están 
considerando aquellos aspectos que pueden afectar la prestación del servicio de 
seguridad pública,  como no contar con los recursos humanos y materiales 
suficientes, que en consecuencia provocan la necesidad de realizar acciones para la 
contratación de nuevos policías y la adquisición de equipo y patrullas necesarias para 
el desempeño de aquellos que se adhieran al servicio policial. 

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), integró 
un diagnóstico de las policías preventivas de cada entidad federativa con el objeto 
de dar a conocer el estado que guardan, y con ello realizar recomendaciones que les 
permitan mejorar las condiciones de seguridad de su población, con base en las 
capacidades de cada entidad y con el acompañamiento permanente de la 
Federación. Siendo elaborados a partir de la información proporcionada por las 
entidades federativas respecto a los siguientes diez indicadores, cuyos estándares 
reflejan requerimientos mínimos en la materia: 

 Estado de fuerza mínimo; 
 Evaluación de permanencia y programa de depuración policial; 
 Certificado Único Policial; 
 Actualización en el Sistema de Justicia Penal; 
 Academias o Institutos de formación policial; 
 Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo 

policial; 
 Comisión del Servicio Profesional de Carrera; 
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 Comisión de Honor y Justicia; 
 Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal; y 
 Protocolos mínimos de actuación policial. 
 

En el diagnóstico de seguridad y con base a un estricto análisis de este, se 
consideraron como prioritarios los puntos emitidos por Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los cuales se hace referencia en el 
presente documento con relación a los avances, acciones y resultados que nuestra 
entidad ha realizado a fin de cumplir con las normativas establecidas y con ello 
fortalecer el desarrollo policial. 
 

1. Estado de fuerza mínimo 

Con respecto a la necesidad de contar con instituciones de seguridad pública 
fortalecidas en recursos humanos, nos encontramos realizando las acciones para 
Incrementar el estado de fuerza, lo que implica generar procesos de reclutamiento, 
evaluación, selección, formación inicial, equipamiento e infraestructura. El 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con respecto al  
estado de fuerza a nivel nacional de las policías preventivas estatales, emitió 
información con corte al 30 de junio del 2020, que es de 131,189 policías que dan 
una cobertura de 1.04 policías por cada mil habitantes, de éstos, 130,133 (99.20%) 
han sido evaluados en control de confianza y 7,070 (5.43%) obtuvieron resultado no 
aprobatorio. Al restar los elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo 
es de 124,119 elementos o 0.98 policías por cada mil habitantes, por lo que las 
entidades requieren formar 100,409 nuevos elementos para alcanzar el estándar 
mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes (224,528 elementos a nivel nacional). 
En 2006, la Organización de las Naciones Unidas publicó los resultados de las 
encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, dentro de las cuales un 
rubro es el número de policías por cada mil habitantes de los países miembros, 
registrando entonces un estado de fuerza internacional de 2.8 policías por cada mil 
habitantes. En México considerando hasta el 31 de enero de 2017, las entidades 
federativas registraron un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes, basados 
en esta fórmula; en el diagnóstico de seguridad para el Estado de Aguascalientes, se 
realizó un cálculo aproximado con cifras mostradas por el INEGI en 2015 
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657

3963

Estado de fuerza SSPE Elementos requeridos ONU

considerando una población cercana a 1,312, 544., habitantes los cuales representan 
el 1.1% del total del país, siendo necesaria una plantilla operativa de 3,675 policías,  
que si bien al realizar la actualización de los datos de la población actual, estaríamos 
requiriendo un mayor número de policías con ciclos  en constante crecimiento. Sería 
ideal contar con ese número de elementos, pero sabemos que no tenemos tal 
cantidad, derivado de diferentes causas, entre una de ellas los requisitos de 
permanencia, debiendo de realizar a depuración de los elementos policiales que 
incumplen con las disposiciones legales, disminuyendo en consecuencia la capacidad 
operativa de las instituciones, por lo que se deberá de realizar una gran cantidad de 
acciones para cubrir las vacantes. 
 
En la siguiente grafica tomando como base los datos emitidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el modelo óptimo de la 
función policial 2020, realizando un cálculo en base en las proyecciones de población 
por municipio 2010-2030 CONAPO, arroja para el Estado de Aguascalientes                         
1,415,421 habitantes, y con respecto a esta información se requerirían 3963.1 
policías por cada 1000 habitantes. 
 

ESTADO DE FUERZA MÍNIMO   
Gráfica nueve    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos 
del Modelo Optimo de la Función policial  con corte al 30 de junio 2020. 

Policías / 1,000 Habitantes 

Estándar ONU =2.8 

Población Proyección CONAPO                       
2010-2030 para el Estado de 
Aguascalientes de 1, 415,421. 
Habitantes.  
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En el estado de Aguascalientes con respecto a las acciones para incrementar el 
número de efectivos policiales, en el año 2020 terminaron su formación inicial en el 
Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 207 de cadetes, que al 
término de su capacitación pasaran a formar parte de las diferentes instituciones de 
seguridad pública en el Estado y con ello darle seguimiento al desarrollo profesional 
de sus integrantes y el fortalecimiento de las instituciones policiales. 
 

2. Evaluación de permanencia y programa de depuración policial 

Conforme a los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en la Evaluación de control de confianza al personal del servicio 
profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, con corte al 31 de 
diciembre de 2020, establece que  a nivel nacional se cuenta con un total de 346,865 
personas entre mandos y operativos, de los cuales se han evaluado 342,984, 
aprobando 313,531 24,040 no aprobados, 5,413 pendientes de resultados 3,881 
pendientes de evaluación y 273,908 c aprobados vigentes. 

Para el Estado de Aguascalientes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, publicó que un universo de 3,982 personas 3,952 han sido 
evaluados de los cuales el 92% se encuentran aprobados, el 07% no aprobado, el 
01% pendientes de resultados y el 01% pendientes de evaluación, logrando el 91% 
con aprobación vigente. 
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EVALUACIONES DE PERMANENCIA 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

  
Gráfica diez   

 

 
Fuente: Gráfica elaborada con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos 
del Seguimiento a la evaluación en control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad 
Pública con corte al 31 de diciembre 2020. 
 

3. Certificado Único Policial 

        El Certificado Único Policial, es una obligación establecida en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Art. 41, fracción V, 85, fracción II y 88, inciso 
B, fracción II, el cual permite certificar que el personal que integra las instituciones 
de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades 
y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. 
 
Conforme al Acuerdo 13/XXXIX/15, en referencia al Certificado Único Policial, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la XIV Sesión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, ratificó el acuerdo número 2, en el cual 
establece los siguientes requisitos que deben de cumplir para obtener dicho 
certificado:  

 Evaluación de control de confianza; 

92.00%

1% 7% 1%

APROBADOS PENDIENTES DE 
RENOVAR 

EVALUACIÓN

NO APROBADOS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN

Personal Evaluado: 3,952 
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 Formación inicial y/o equivalente; 
 Evaluación del desempeño; y 
 Evaluación de competencias  básicas. 

Asimismo, instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a establecer un grupo de trabajo interinstitucional, el cual deberá determinar 
los lineamientos y políticas generales para la emisión, desarrollo e implementación 
del Certificado Único Policial. 

De la misma manera mediante el Acuerdo 7/XL/16 de lineamientos del Certificado 
Único Policial (CUP), el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al 
Acuerdo CNSP 13/XXXIX/15, aprueba los lineamientos para la emisión, desarrollo e 
implementación del Certificado Único Policial y acuerda que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los publique en el Diario Oficial 
de la Federación como anexo del  mencionado acuerdo. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2019,  emitió el acuerdo 08/XLIV/19, en donde 
se ratifica el acuerdo 1/III-SE/2019 para que se lleve a cabo la reforma 
correspondiente al artículo Tercero Transitorio de los lineamientos para la emisión 
del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo para la expedición del CUP, 
debiéndose de ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de 
septiembre del 2019, para que las corporaciones  consigan el objetivo, lo anterior 
significa que las instituciones de seguridad tienen hasta marzo de 2021 para que 
todos sus elementos cuenten con el CUP. 
 
        En el Estado de Aguascalientes, en el diagnóstico de seguridad fueron 
proporcionados datos sobre el cumplimiento de la CUP y las acciones realizadas para 
este fin, de los cuales se realizó la siguiente grafica con cifras actualizadas con fecha 
de corte al 30 de junio de 2020, que muestran los avances realizados a través de los 
datos proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad pública. 
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CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL 

Tabla comparativa cuatro  

 
CUP POLICIAS ESTATALES 

 
ENTIDAD UNIVERSO CON CUP SIN CUP % META %  CUP % SIN CUP 

AGUASCALIENTES 657 530 127 80.66 0.08  
 

19.33% 
 

 
Fuente: Tabla elaborada con la información obtenida del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al  
30 de junio de 2020. 
 

CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL 

 Tabla comparativa cinco 

 
CUP POLICIAS MUNICIPALES 

 
MUNICIPIO UNIVERSO CON CUP SIN CUP % META %  CUP % SIN CUP 

Aguascalientes 1492 1253 239 84% 11.44  16.0% 
Asientos 51 45 6 88.2% 0.29  11.8% 
Calvillo 82 70 12 85.4% 0.57  14.6% 
Cosió 27 19 8 70.4% 0.38  29.6% 
El Llano 34 32 2 94.1% 0.10  5.9% 
Jesús María 142 107 35 75.4% 1.68  24.6% 
Pabellón de Arteaga 58 50 8 86.2% 0.38  13.8% 
Rincón de Romos 70 44 26 62.9% 1.24  37.1% 
San Francisco  de los 
Romo 

85 82 3 96.5% 0.14  3.5% 

San José de Gracia 23 21 2 91.3% 0.10  8.7% 
Tepezalá 25 19 6 76.0% 0.29  24.0% 
Total 2089 1742 347 83.4%   16.6% 

Fuente: Tabla elaborada con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, con corte al  30 de junio 
de 2020. 
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4.  Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo 
policial 
 

        El trabajo policial debe ser visto como una opción verdadera de desarrollo 
profesional, y que provoque en sus integrantes un sentido de arraigo y pertenencia 
hacia la corporación. Es aquí en donde la intervención de los gobiernos ayude a 
cambiar la percepción ante tan loable profesión, valorizando el aspecto humano de 
la función policial, en el Estado una  sus preocupaciones, es dotar a sus elementos 
policiales las condiciones laborales mínimas que les brinde una  estabilidad laboral  
y económica. 
 
Siendo la remuneracion de los integrantes de las Instituciones Policiales, uno de los 
temas abordados en el diagnostico de seguridad publica de Aguascalientes, 
preocupados en que los salarios recibidos sean acordes con el riesgo de sus 
funciones, y  que  además les garanticen un sistema de retiro digno. 
 
Al respecto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
establece los siguientes apartados que refieren algunas de las condiciones laborales 
mínimas con que deben de  contar los elementos policiales y que los Estados deberán 
de atender, con el fin de fortalecer el  desarrollo policial. 
 

1. Homologación del salario nacional neto promedio 
2. Accesos a crédito para vivienda 
3. Seguro de vida 
4. Servicio medico 
5. Fondo de Ahorro para el retiro de los policías 
6. Acceso a apoyos para familias de policías caídos en cumplimiento del deber 
7. Becas escolares para hijos de policías. 
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5. Salarios 

        A continuación y con el objeto de fortalecer el  desarrollo policial en el Estado 
de Aguascalientes se  presenta una gráfica comparativa del Salario Nacional Neto 
Promedio  de las policías estatales, tomando como muestra la más baja jerarquía, 
en donde Aguascalientes se encuentra en la posición número 13 con respecto a los 
salarios de las otras entidades. 
 

SALARIOS DE LAS POLICÍAS ESTATALES EN MÉXICO 

 Gráfica once 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Gráfica elaborada con información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos del 
Modelo Optimo de la Función policial  con corte al 30 de junio 2020. 
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Con respecto a las Policías Municipales, en el Estado de Aguascalientes se presenta 
la siguiente grafica con el comparativo salarial neto promedio de sus sueldos, 
tomando como muestra la más baja jerarquía. 
 
En donde los policías de los Municipios de Cosió y Tepezalá  son los que cuentan con 
un salario más bajo con respecto a los demás policías.  
 
 

SALARIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES  

 Gráfica doce  
 

 
 
Fuente: Gráfica elaborada con  información obtenida de las Secretarías y Direcciones Generales  de Seguridad Pública Municipales en el 
Estado de Aguascalientes, con corte de información  31 de Agosto de 2020. 
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VII. Debilidades en la seguridad pública 
 
        En resumen, nuestras policías en el Estado de Aguascalientes, cuentan con la 
mayoría de las condiciones laborales mínimas que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, con el fin de fortalecer el  
desarrollo policial. 
 
Recordemos que aún existen grandes retos por vencer, que afectan directamente al 
buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública en el Estado, siendo uno 
de ellos la disparidad en los ingresos salariales de sus integrantes con relación a sus 
homónimos de los otros Municipios, y cuya diferencia solo radica en pertenecer a 
una entidad policial distinta con un mayor o menor ingreso económico, lo cual puede 
causar problemas de arraigo y un efecto de migración como consecuencia de estas 
desventajas. 
 
Es importante manifestar que se deben de contar con los recursos financieros 
suficientes para la mejora de las condiciones laborales en fortalecimiento del 
desarrollo policial, dentro de las cuales es de suma importancia que uno de los 
compromisos de las instituciones deberá de ser enfocado a invertir en la 
homologación de los salarios de los cuerpos de seguridad. 
 
Otro de los rubros primordiales abordados en el diagnóstico, es la adquisición de 
equipo policial, siendo importante sumar como parte de las necesidades de las 
corporaciones policiales la compra de equipos tecnológicos de vanguardia conforme 
a las necesidades y problemáticas de cada entidad.  
 
La problemática en Aguascalientes en materia de seguridad publica entre otras, 
puede ser valorada tomando como punto de partida los siguientes aspectos; la falta 
de personal, la falta de equipamiento, el aumento de la población de manera 
desproporcionada de las áreas metropolitanas entre los Municipios de Jesús María 
y San Francisco de los Romos, lo que implica destinar un mayor número de recursos 
humanos y materiales.  
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Por lo tanto es importante que sea considerado el  fortalecimiento y distribución 
adecuada de recursos en materia de seguridad pública con el fin de atacar cada una 
de las debilidades descritas. 
 
 

VIII. Reinserción Social 
 
Otro de los puntos fundamentales abordado en el diagnóstico de seguridad es la 
Reinserción Social, que como Institución de Gobierno su principal finalidad es 
reintegrar a las personas privadas de la libertad, al tejido social. 
 
La reinserción social, además deberá de estar enfocada al cumplimiento de ejes 
rectores como lo marca la ley nacional de ejecución de penas como son la educación, 
la salud, el trabajo, el deporte y la cultura. Estas directrices deben ser aplicadas 
dentro de los Centros de Reinserción Social, con la finalidad de convertir a las 
personas privadas de la libertad, en sujetos económicamente productivos, 
socialmente responsable y sobre todo una persona libre de adicciones según sea el 
caso y con un trabajo pos penitenciario eficiente, con el fin de lograr su integración 
a la sociedad. 
 
El proyecto de reinsertar a las personas privadas de la libertad a la sociedad, implica 
una serie de factores humanos y materiales que están involucrados en este proceso, 
por lo que respecta al factor humano, este consiste en contar con un grupo de 
personas altamente capacitadas al interior de los Centros de Reinserción Social, con 
perfiles específicos. 
 
Dentro de este tema tan importante, fueron enunciados algunos de los 
inconvenientes que  pudiéramos encontrar en la prestación de este servicio y que 
pueden provocar inconformidades entre la población  de internos, que de no tener 
una pronta solución pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema, siendo los 
siguientes: Infraestructuras antiguas o en regular estado, fallas en el subministro de 
agua, falta de luminarias, limitado cuadro de medicamentos y no menos importante 
el crecimiento de la población. 
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Por lo cual se propone en el diagnóstico,  fortalecer la evaluación, formación, la 
capacitación continua y especializada del personal custodio de los Centros de 
Reinserción Social, ampliar la plantilla del personal operativo, el incremento y 
homologación salarial, el fortalecimiento de programas contra las adicciones dentro 
de los Centros de Reinserción Social,  mejoras estructurales y tecnológicas  de sus 
centros,  así como la adquisición de equipo  necesario para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 

IX. Acciones y Avances para el fortalecimiento de los 
Centros de Reinserción Social: 

 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, se encuentra realizado acciones para el 
fortalecimiento de sus Centros de Reinserción Social, con el fin de obtener los 
mejores resultados al  reintegrar a las personas privadas de la libertad,  al tejido 
social, de las cuales se mencionan a continuación: 

En Centro de Reinserción Social para Varones “Aguascalientes”. Se realizaron  
ampliaciones, remodelaciones y mejoras, específicamente en el módulo número 6, 
bajo los estándares que prevén los preceptos internacionales en materia de 
derechos humanos, contribuyendo con la  modernización de las instalaciones, la 
dignificación de la estancia de las personas privadas  de su libertad y el 
fortalecimiento a las medidas de seguridad. 

Se consolidó la construcción de una cocina industrial en la que se preparan alimentos 
elaborados higiénicamente para cuatro de los cinco Centros a cargo de la Dirección 
General de Reinserción Social, así como la edificación de una nueva área de 
recepción de suministros (aduana) y el módulo 1, que funciona como Centro de 
Observación y Clasificación para el ingreso y estancia provisional de indiciados o 
detenidos y tiene una capacidad para 51 personas privadas de su libertad (PPL). 

Con la finalidad de garantizar la seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, 
la certificación, profesionalización, capacitación, equipamiento y las obras de 
infraestructura anteriormente señaladas, se destinó más de 41 millones de pesos 
provenientes del FASP 2020. 
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Por otra parte estas inversiones realizadas en los Centros de Reinserción Social, nos 
han favorecido y fortalecido el Sistema Penitenciario Estatal, en el cumplimiento de 
los siguientes aspectos: 

• Garantizar la integridad personal del interno; 

• Garantizan una estancia digna; 

• Contar con las mejores condiciones de gobernabilidad; y 

• Reinserción social del interno  

 

X. Procuración de Justicia 
 
Parte medular en el ciclo de la Seguridad Pública es la Procuración de Justicia, en el 
Estado de Aguascalientes se lleva a cabo a través de la Fiscalía General de Justicia 
(FGE), Institución facultada para la investigación profesional y científica de hechos 
punibles, garantizando la perspectiva de género, la protección de víctimas del delito 
con apego a la legalidad, atendiendo en todo momento la protección de los derechos 
humanos. 
 
Para poder llevar a cabo la Procuración de Justicia en el Estado de Aguascalientes la 
Fiscalía se encuentra conformada por: 

 La Vice fiscalía Jurídica y de Servicios a la Justicia, que es la encargada de 
fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración las autoridades en 
los tres órdenes de gobierno; participar en coordinación con las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la Fiscalía en la elaboración de 
anteproyectos de iniciativas de leyes e instrumentos normativos; proponer la 
celebración de convenios con organismos públicos o privados; coordinar las 
acciones en materia de defensa y representación jurídica de la Fiscalía y del 
Fiscal General; brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la 
Fiscalía; coordinar la atención de las solicitudes de acceso a la información a 
cargo de la institución de procuración de justicia. 
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 La Vice fiscalía de Investigación de Delitos se auxiliará de la Dirección General 
de Investigación del Delito, la Dirección General de Investigación 
Especializada, la Dirección Central de Investigaciones, la Dirección de 
Investigaciones Foráneas y de la Subdirección de Atención Temprana; y 
tendrá adscritas las Unidades Administrativas y Sustantivas que se señalan en 
la Ley Orgánica. 

 
 La Vice fiscalía de Litigación Oral y Atención Especializada es el área de la 

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; en la que se lleva el 
seguimiento y vigilancia de la consecución de todos los procesos en los que 
se ha ejercitado acción penal o se han judicializado ante un Juez Penal, Mixto 
de Primera Instancia, Especializado en Adolescentes o De Control y Juicio Oral 
del Estado, tanto del sistema tradicional de justicia penal, como del nuevo 
sistema, desde que se radican los asuntos en el Juzgado, hasta que se ejecuta 
totalmente la sentencia dictada por el Juez, para que se cumpla con 
regularidad y legalidad de todos los actos del proceso y se apoye a las 
víctimas; Así como del seguimiento de los procesos radicados en los Juzgados 
Civiles y Familiares en los que se involucren intereses de menores o incapaces, 
ejerciendo todos los actos para que se les brinde la más amplia protección. 
 

 De igual manera la Fiscalía se auxilia de unidades especiales como la Dirección 
General de Investigación Pericial, el Centro de Justicia para Mujeres, la Fiscalía 
Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas y la 
Comisaría General de Policía Ministerial; así como sus unidades 
administrativas que coadyuvan en el funcionamiento de la FGE. 
 

Algunos de los inconvenientes que se pudo detectar en los resultados de la ENVIPE 
son, que los delitos que no fueron denunciados ante el ministerio público, donde las 
víctimas de algún delito decidió no denunciar los hechos por considerarlo una 
pérdida de tiempo, por desconfianza en la autoridad, por  considerar que la espera 
fue demasiada al acudir a una Agencia del Ministerio Público para realizar su 
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denuncia, etc., dejando  este fenómeno a su paso un sentimiento de impunidad e 
inseguridad. 
 
Por lo cual se propone en el diagnóstico, fortalecer la formación, la capacitación 
continua y especializada del personal operativo de Investigación (Policías 
Ministeriales), Agentes de Ministerio Público y Peritos, así como el fortalecimiento 
de las áreas especializadas a través de infraestructura y equipamiento. 
 

XI. Acciones y Avances para el fortalecimiento de la 
Procuración de Justicia: 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, se encuentra realizado acciones para el 
fortalecimiento de la Fiscalía General de Justicia, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Se llevó a cabo la construcción del Centro Integral de Investigación, se mejoraron las 
instalaciones de la Dirección General de Investigación Pericial y del Centro de Justicia 
para Mujeres, se llevaron a cabo acciones de profesionalización y equipamiento a las 
diversas áreas que conforman la FGE destinándose 39.9 millones de pesos 
provenientes del FASP 2020. 

 
XII. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 
        En cumplimiento al decreto del artículo transitorio “Séptimo”.  La Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana emitió un documento en el que estableció 
los elementos del programa presupuestario, denominada “Guía para Elaboración de 
la Estimación Presupuestal de las Entidades Federativas para los Programas de 
Fortalecimiento”, misma que establece que se realice como punto número uno la 
elaboración de  un programa presupuestario debe partir del supuesto de que existe 
un problema o una necesidad que se puede resolver o atender a partir de la inversión 
de recursos del erario que contribuirán a dar cumplimiento a algún objetivo 
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considerado en la planeación nacional, la programación sectorial y las prioridades 
institucionales, debiendo de  considerar que cuando se establezca un programa 
presupuestario,  los objetivos del programa que se definan deberán ser congruentes 
con el marco jurídico y normativo vigente; y que la dependencia o entidad encargada 
de ejecutar el programa será oficialmente la Unidad Responsable (UR), que será la 
ejecutora del gasto público que se involucre.  
 
Siendo considerado dicho documento por el Estado de Aguascalientes en la 
elaboración de su Diagnóstico de Seguridad, realizando al respecto una  Matriz de 
Indicadores,  con el fin de atender y delimitar  cualquier problemática o necesidad, 
en materia de seguridad pública, contemplando los siguientes aspectos: 
 
1. Definición del problema a atender; 

2. Elaboración del análisis del problema; 

3. Definición del objetivo a lograr; 

4. Selección de alternativas de solución; 

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestal (EAPP); y 

6. Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).  

 
Esta guía en uno de sus apartados recomienda se considere  la elaboración de 
Programas Presupuestarios, con apego a la metodología establecida por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denominada Metodología del Marco Lógico 
(MML), la cual establece una serie de elementos documentales que todo programa 
debe cumplir, para garantizar que la información que se incorpore al mismo,  
debiendo de incluir datos básicos que deben de plantear desde la necesidad que se 
tenga por atender o el problema a resolver, hasta la información requerida para 
hacer el seguimiento y la evaluación del programa.  
   
A su vez,  esta guía considera que la  información del programa elaborado con dicha 
metodología servirá para integrar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cuyo 
contenido será utilizado para registrar periódicamente los avances obtenidos en el 
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indicador para el cumplimiento de las metas estimadas al inicio del ejercicio fiscal, 
estableciendo que  la elaboración del  programa presupuestario deberá  de contener 
los siguientes instrumentos: 
 
Una estructura analítica:  
 
Misma que permitirá documentar el objetivo del Programa mediante la utilización 
de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico, que servirá para justificar 
la razón de ser del programa. Describirá la coherencia entre el problema, necesidad 
u oportunidad identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios 
para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos, pero 
deberá de cumplir con los siguientes pasos:  
 

a) Elaboración de un árbol de problemas, para representar las causas y los 
efectos identificados para ser solucionados con el programa; 
 

b) Elaboración de un árbol de objetivos, para representar los fines a los que se 
llegará con el desarrollo y ejecución del programa;  
 

c) Plantear la alternativa o curso de acción a seleccionar, para aplicar el 
programa; 
 

d) Desarrollar un análisis comparativo entre la estructura causas-problema-
efectos, con la estructura de los medios-objetivos-fines. Validar su alineación 
con los objetivos de la planeación sectorial y nacional del PND; y  
 

e) Desarrollar el resumen narrativo, que formará parte de la Matriz de 
Indicadores asociada al programa presupuestario.  

 
 
En dicho documento existen áreas fundamentales a considerar, siendo una base en 
la construcción del diagnóstico de Seguridad del Estado de Aguascalientes,  siendo 
requerido se consideren los siguientes apartados: 
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Población o área de enfoque del programa presupuestario.  
 
Éste es un apartado para describir quienes serán los beneficiarios del programa, ya 
sea una parte de la población en general o área geográfica, que podría ser atendida, 
o un grupo específico de beneficiarios (personas o instituciones).  
 
Definir los indicadores que formarán parte de la matriz de indicadores para 
resultados (MIR) del programa.  
 

 Establecer los objetivos del PP y su alineación con los objetivos de la 

planeación Nacional y Sectorial; 

 Diseñar y definir los indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos 

y resultados que se obtendrán con el programa; 

 Identificar y definir las fuentes para obtener la información de los indicadores.  

 Determinar los bienes o servicios resultantes que se entregarán a los 

beneficiarios del programa para cumplir su objetivo, y los insumos que se 

necesitan para producirlos; e 

 Identificar y documentar los riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa, para registrarlos en la MIR.  

 
Una vez concluida, la MIR permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en 
una estructura programática, y la información resultante servirá para hacer el 
seguimiento y la evaluación del cumplimiento del programa.    
  
Con referencia a lo anterior, el Estado de Aguascalientes en la elaboración de su 
Diagnóstico de Seguridad y conforme a los puntos referidos en la “guía para 
Elaboración de la Estimación Presupuestal de las Entidades Federativas para los 
Programas de Fortalecimiento” se desarrollaron las siguientes tablas, en las cuales 
se refiere como problemática principal el incremento en la incidencia delictiva, y 
establece en su árbol de objetivos y alternativas la manera en la que se estará 
trabajando para abatirlas.  
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XIII. Estructura analítica del programa presupuestario 
                                     Tabla seis  

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

Problemática 
(Proviene del árbol de problemas) 

Solución 
(Proviene del árbol de objetivos) 

Efectos Fines 

Personal de las instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia con capacitación insuficiente 

Personal de las instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia con capacitación suficiente 

Evaluación de control de confianza deficiente Evaluación de control de confianza eficiente 

Problema   Objetivo  

Población (Objetivo): Población (Objetivo): 

Instituciones de Seguridad Pública Estatales y 
Municipales del Estado de Aguascalientes. 

Instituciones de Seguridad Pública Estatales y 
Municipales del Estado de Aguascalientes. 

Descripción del problema: Descripción del resultado esperado: 

Requiere mejorar la coordinación entre las diferentes 
instancias de seguridad pública, para mejorar la seguridad 
pública del estado. 

Coordinación adecuada entre las diferentes instancias 
de seguridad pública, para mejorar la seguridad pública 
del estado. 

Magnitud (Línea base): Magnitud (Meta): 

93.90% 95% 

Causas  Medios  

Capacitación insuficiente de las instituciones de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y 
capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de 
Seguridad Pública. 

Interpretación errónea de la información resultado de las 
evaluaciones 

Erogación de recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) del ejercicio fiscal en curso, para 
promover la transformación Institucional y fortalecer las 
instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia. 
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XIV.  Definición del Problema 

Tabla siete 

Elementos para la definición del Problema  

      

  
Tema 

Recursos convenidos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)   

  

¿Cuál es la población o 
área de enfoque? 

Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en 
el Estado de Aguascalientes. 

  

  

Descripción de la 
situación. 
 
Identificar el problema 
real 

El Estado de Aguascalientes de 2008 a 2016 ha registrado un 
incremento en el consumo de drogas ilegales en el último año, 
con porcentajes de incremento general de 350. (1)   

  

En grado de impunidad por entidad, Aguascalientes se encuentra 
en el grupo de impunidad muy alta, con 75.85449 puntos, 
solamente registran mayor grado los estados de Guerrero, 
Quintana Roo, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Estado de 
México. La impunidad más baja corresponde a Campeche con 
45.0685    (2) Aguascalientes fue el estado que registró, en  
puntos, mayor incremento en su índice de impunidad  (2)   

  

El sistema de impartición de justicia se encuentra saturado y 
empieza a colapsarse. El porcentaje de sentencias condenatorias 
es 0.81; el porcentaje de sentencias condenatorias entre total de 
delitos consumados es de 0.13.  El número de casos penales en 
primera instancia por juez es de 213.41   (2)   

  

En México, en diciembre de 2020, 68.1% de la población de 18 
años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. En 
Aguascalientes, en esa misma fecha el 48.2% de la población 
tenía esta perspectiva, en ambos casos, referenciados contra 
diciembre de 2018, se ha sufrido decremento, ya que se 
registraban 73.7% y 54.6%, respectivamente. (3)   

  

Problemática central 

Se requiere mejorar la coordinación entre las diferentes 
instancias de seguridad pública, para identificar las acciones a 
atender con recursos convenidos en seguridad pública, de 
manera prioritaria, e incrementar el porcentaje de lo ejercido por 
año, a fin de que se incida en la disminución de la inseguridad 
pública.    

  

Magnitud del problema 

Los delitos en Aguascalientes de 2017 a 2020 se comportaron de 
la siguiente manera: hubo disminución en los homicidios dolosos 
de 82 a 73; robo a casa habitación 3,327 a 2,457; robo de 
vehículo 3,624 a 1,668; y robo a transeúnte 1,949 a 1,303, solo 
se registra aumento en el delito de secuestro de 6 a 10.  (4) 
La aplicación adecuada de recursos demuestra ser eficiente. 
Porcentaje de recursos ejercidos del año 2015 44.93% al 2020 
93.9%.   
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XV. Árbol de Problemas 

Tabla ocho 

Árbol de Problemas  
    

Efecto (estatal) 
PED 2016-2022 

 No se encuentra fortalecido el desempeño de las instituciones 
de seguridad pública 

  
 
 

 

 

Efectos del problema  

 Evaluación de control de confianza deficiente 

  

 Personal de las instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia con capacitación insuficiente 

    

Problema central  

  

Mejorar la coordinación entre las diferentes instancias de 
seguridad pública, para mejorar la seguridad pública 
estatal 

    

Causas del problema 

 

Capacitación insuficiente de las instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 

 

Interpretación errónea de la información resultado de las 
evaluaciones 

 

 

 



                                                     

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2020 
  

51 

 

XVI. Árbol de Objetivos 

Tabla nueve 

Árbol de Objetivos  
    

Fin (estatal) 
PED 2016-2022 

 
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de la entidad. 

  
 
 
 

 

Fines 

 Evaluación de control de confianza eficiente 

 

 

 
Personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia con capacitación suficiente 

  
    

Objetivo central  

  Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen a 
través de una adecuada coordinación entre las diferentes 
instancias de seguridad pública, para mejorar la seguridad 
pública estatal particularmente en materia de 
profesionalización  

    

Medios 

 

 

 

Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en 
Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública. 

 

Erogación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  (FASP) 
del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación 
Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia. 
 

Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido. 
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XVII. Árbol de Objetivos con Alternativas 
 

Tabla diez 

Árbol de Objetivos  
    

Fin (estatal) 
PED 2016-2022 

 
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de la entidad. 

  
 
 
 

 

Fines 

 Evaluación de control de confianza eficiente 

 

 

 
Personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia con capacitación suficiente 

  
    

Objetivo central  

  Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen a 
través de una adecuada coordinación entre las diferentes 
instancias de seguridad pública, para mejorar la seguridad 
pública estatal particularmente en materia de 
profesionalización  

    

Medios 

 

 

 

Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en 
Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública. 

 

Erogación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  (FASP) 
del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación 
Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia. 
 

Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido. 
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CONCLUSIONES 
 
        El Estado Aguascalientes ha crecido a lo largo de su historia, con una visión 
coherente de conseguir y brindar los más altos estándares de seguridad pública a sus 
ciudadanos, generando los mecanismos necesarios para asegurar un acceso 
igualitario y eficaz a la justicia. 
 
Ante el crecimiento demográfico, y más allá de debatir si el Estado es más seguro 
hoy qué en el pasado, vale la pena considerar que la base de una sociedad productiva 
en todos sus aspectos, es la existencia de un estado de derecho, dentro de un 
sistema extremadamente amplio con un gran número de funciones y 
responsabilidades. Contamos con instituciones con una idea clara sobre sus 
proyectos de seguridad, pero con reglas e intereses generales, actuando en la 
práctica cada institución en coordinación pero a su vez de manera aislada, aunque 
enfocados con un mismo fin. 
 
Es importante señalar que en México, algunas instituciones están siendo rebasadas 
ante el crecimiento en las conductas delictivas, resultando insuficientes los esfuerzos 
en el combate, seguimiento y prevención de los delitos, evidenciando en los 
resultados que presentan algunas de las corporaciones encargadas de la seguridad 
pública. 
 
Para  potencializar mejores resultados en materia de seguridad pública,  es de vital 
importancia el incremento de las partidas presupuestales destinadas a la seguridad 
pública, así como de recursos especiales por parte de la federación, debiendo de 
establecerse las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la 
Federación y de las Entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad  a 
partir del ejercicio fiscal de 2020, con el propósito de fortalecer los estados de fuerza 
y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y 
municipales y con ello lograr en corto y mediano plazo alcanzar los estándares 
óptimos de calidad y eficiencia en el servicio de seguridad y prevención, siempre  en 
beneficio de la población del territorio del Estado de Aguascalientes. 
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