
Un subejercicio
inadmisible

Enmedio de las álgidasbatallas electorales de

la hora y con el país
apesadumbrado por
la terrible tragedia

de Hermosillo una de las noticias
más preocupantes de las últimas
semanas es la que se refiere a un
subejercicio delorden de 2 mil 900
millonesdepesos equivalentesa43
del presupuesto asignado al Fondo
de Seguridad Pública Foseg

Cuando todavía no se aclara ple
namente la polémica pública entre
laAuditoríaSuperiordelaFederación
y la Secretaría de Hacienda acerca
de los montos del subejercicio en
el presupuesto de la Federación de
2007 queabarcavarios ramospresu
puéstales y el destinofinal de éstos
unacosaquedamedianamenteclara
que los responsables de ejerceresa
parte del gasto enseguridad son las
entidades federativas

Durante mucho tiempo la queja
de los estados apuntaba a la esca
sez de recursos armas hombres ve
hículos que padecíanpara combatir
la inseguridad públicay los delitos a
ellaasociados Apartirdel año2000
con la creación del Sistema Nacio

nal de Seguridad Pública y el na
cimiento de la Policía Federal Pre
ventiva el Congreso de la Unión
incrementó de manera sustancial

elpresupuesto destinado a las áreas
de seguridad y en especial la parte
que les corresponde ejercer a los
estados

En los años que lleva al frente del
EjecutivoelpresidenteCalderón este
presupuesto se ha incrementado de
manera sustantiva sinembargo ello
parece no ser suficiente Como no
será suficiente labatallafrontalqueel
gobiemofederalestálibrandocontra

el crimen organizado si no hay un
esfuerzo semejante y concurren
te por parte de las autoridades de
los otros dos niveles de gobierno
como acaba de mostrarse feha
cientemente en Michoacán y
en Nuevo León

Segúndiversas informa
ciones enparticular las de
laAuditoría Superiorde
la Federación los por
centajes de los que no
han sabido o querido
ejercersupresupuesto
de seguridadserían las^
siguientes entidades
Zacatecas 3 8 Chihua
hua 50 6 NuevoLeón
58 9 Michoacán 67 5
Otras entidades señaladas

por el subejercicio serían
Tabasco Sinaloa Aguasca
lientesyDurango No es casual
entonces que seaenesos estados
aunqueno sOlamenteenellos don
de se presenten graves problemas
de inseguridad y la presencia cre

ciente del crimen organizado
Existe una correlación entre

subejercicio del gasto e índices de
lictivos por ejemplo las entidades
conmayorporcentaje de secuestros
serían segúnlosinfbrmes Chihuahua
BajaCalifornia Zacatecas Michoacán
Aguascalientes Tabasco Durango
y Distrito Federal entre otras En
números absolutos la lista negra
la encabeza el Estado de México
seguido por Chihuahua Baja Cali
fornia Distrito Federal Michoacán
Oaxaca Tabasco y Zacatecas

En porcentajes de homicidios
dolosos de nuevo es Chihuahua la
entidad federativaque encabezalas
listas seguidaporSinaloa Guerrero

Durango OaxacayTlaxcalaEnnume
ros absolutos Chihuahua tiene casi
2 mil homicidios entre septiembre
de 2oo8yabrilde2009 seguidapor
Guerrero Estado de México Sinaloa
Oaxaca y Distrito Federal

EnelinformedelaAuditoríaSupe
riordelaFederadónseestipulaqueel
númerode armasadquiridaspor las
31 entidades federativas representó
2 2 de las requeridas para los más
de 158 mil policías autorizados para
portarlas y 17entidades simplemen
te no compraron armas Claro que
si vemos el uso que les dan a estas
armas algunos policías municipa
les de Nuevo Leóno varios custodios

de penales de Zacatecas pues talvez
sea preferible que no las compren
ni tampoco las usen

El informedélaASFtambiéncon

templaquemás de 50 delpersonal
policial preventivo a nivel nacional
noestácalificadoparaejercereficien
temente sus funciones Uno de cada

cinco policías tiene una formación
escolar inferioralaeducadónbásica
y sólo tres de 10 superan ese nivel
los agentes presentan un sobrepe
so de 10 kilos en promedio y más
de 14 presentan algún trastomp
psicológico

Decualquiermodo esevidenteque
la eficienciaen el gasto sigue siendo
una de las asignaturas pendientes
en materia de seguridad pública al
grado incluso de preguntamos si el
actual arreglo federalista es el más
adecuadoparaellogrodelosobjetivos
institudonalesysocialesdegarantizar
seguridad a las personas sus fami
lias y patrimonios Son temas que
debenrevisarse a la luz de los pobres
resultados y de una visión distinta

de las responsabilidades
compartidas «m
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