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I. Contexto
Al menos cinco grupos del crimen organizado se disputan el control de la entidad. Se
dedican al trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión, homicidios dolosos, secuestros.
No hay una disminución sustancial de homicidios dolosos en 2019 y 2020, respecto a
2018, y por tasa la tendencia sigue considerablemente por arriba de la media nacional.
Otro de los graves problemas es la alta tasa de secuestro.
Se tiene un crecimiento de 334% en el decomiso de drogas como mariguana, cristal y
piedra, en 2019, respecto al año anterior.
A la problemática de inseguridad se suma la falta de personal en las corporaciones de
seguridad y en la Fiscalía.

II. Gobierno estatal y proceso electoral 20181
Gobernador: Alejandro Tello Cristerna (2018-2021)
• Partido político: PRI (ganó la elección en alianza con el PVEM y Nueva Alianza).
• Licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
• 1994 – Auditor Nacional del Subsistema Educativo de Colegios de Educación
Profesional Técnica (Conalep).
• 1995 – Auditor Sénior para Bancomer.
• 1998 – Director del Grupo financiero Bilbao Vizcaya – Probursa.
• 2000 – Coordinador Administrativo de la Gubernatura del estado de Zacatecas.
• 2001 – Secretario Particular de la Presidencia Municipal de Zacatecas.
• 2004 – Gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Modelo para Zacatecas.
• 2010 – Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas
• 2012 – 2016 Senador de la República.
Elecciones estatales 2018:
De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los resultados electorales de los 58
municipios que conforman el estado fueron los siguientes:
Partido Político
PRI
PAN
Morena
Nueva Alianza
PVEM
PT
Paz para Desarrollar Zacatecas

Número de municipios que gobierna
18
19
10
5
4
1
1

1 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_estatales_de_Zacatecas_de_2018

A partir de estas elecciones, el Congreso de Zacatecas quedó conformado de la siguiente
forma:
Partido Político
PRI
Morena
PAN
PT
PRD
PES
Movimiento Ciudadano
PVEM
Nueva Alianza

Número de diputados
9
7
3
3
3
2
1
1
1

III. Ámbito Institucional.
1.- Gabinete de seguridad.
Secretario de Seguridad Pública: Ismael Camberos Hernández
•

Maestro en Política Criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y grado
en la Policía Federal como Inspector General.

2.- Estado de Fuerza.
Se conforma por: 1,030 elementos estatales y 871 elementos municipales. Sin embargo, en
conferencia de prensa matutina, el 20 de agosto de 2020, el Secretario de Marina, José Rafael
Ojeda Durán, dijo que en Zacatecas las fuerzas de seguridad están constituidas por 872
elementos operativos estatales y 1,363 municipales.
La Guardia Nacional reportó, al 31 de marzo de 2020, 1,599 elementos en la entidad; esto según
una respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por Causa en Común.
Hay 14 municipios que tienen entre cero y cinco policías y otros 14 que cuentan con un estado
de fuerza de entre 6 y 10 agentes.
Mando único: Sí.
3. Desarrollo Policial

En Índice Nacional de Desarrollo Policial (INDEPOL) de 2018, elaborado por Causa en
Común, Zacatecas obtuvo la calificación de -52.
El INDEPOL verifica cómo están las policías estatales y federal en función de lo que
establece la ley respecto al desarrollo policial. Para esto, califica la existencia de
mecanismos institucionales necesarios para el desarrollo policial.
El rango de calificaciones va desde -100 puntos hasta 0 puntos. El objetivo es reflejar, en su
caso, la brecha que existe entre lo que tiene cada corporación policial y lo que debería de
tener conforme a la ley.
A continuación, se presenta un desglose de los resultados por eje:

Mejoras
• El Plan Estatal de Desarrollo tiene líneas de acción sobre la Carrera Policial.
• Remitieron perfiles de puesto completos.
• Refirieron que proporcionan tolete, cascos, chalecos, escudos y patrullas a los
policías.
• El Capítulo IV de la Ley de las Instituciones Policiales, establece los lineamientos y
procedimientos en cuanto al tratamiento de conductas indebidas.
• Refirieron que cuentan con un psicólogo en la institución.
• Refirieron que otorgan vacaciones y días de descanso a la semana.
• Refirieron que se otorga día de descanso y certificado médico previo a la
evaluación de habilidades y destrezas.

•

Refirieron que cuentan con pista de 40 metros para realizar las evaluaciones de
habilidades y destrezas.
• Refirieron que evaluaron en desempeño a 220 elementos, todos aprobados.

Inconsistencias
•

A pesar de que el 2017, compartieron la información sobre su estado de fuerza, el
2018, la reservaron.
• A pesar de que el 2017, remitieron dos instrumentos del Servicio Profesional de
Carrera, el 2019, sólo remitieron el Reglamento.
• El 2017, refirieron que la Academia contaba con sala de cómputo; en 2018,
refirieron que no cuentan con esta instalación, a pesar de que en la visita a la
Academia se pudo verificar que cuentan con la instalación.
• A pesar de que el 2017, remitieron los cuatro Protocolos Nacionales de Actuación
Policial, en 2018, refirieron que no cuentan con el Protocolo de Primer Respondiente.
• A pesar de que el 2017, respondieron que tenían tres oficinas dentro y una afuera
de sus instalaciones para la recepción de quejas o denuncias, el 2018, responden que
"no hay algo relacionado con quejas".
• A pesar de que el 2017, se podían interponer denuncias por línea telefónica, en
2018, respondieron que no hay ningún medio alterno.
• A pesar de que el 2017, remitieron manual respecto a la aplicación de las
evaluaciones del desempeño, el 2018, no remiten información.
• A pesar de que el 2017, remitieron las metas de evaluación del desempeño, el
2018, no remitieron dicha información.
• A pesar de que el 2017, remitieron captura de pantalla de registro de evaluaciones
del desempeño, el 2018, no remiten dicha información.
Ejes

2017

2018

Carrera policial

-7

-39

Profesionalización

-53

-53

Régimen disciplinario

-63

-59

Seguridad social

-63

-50

Certificación

-63
-51

-56
-52

Calificación final

4. Jornadas Laborales, 2019.
Todos los policías trabajaban 12X24, pero por falta de personal se tuvo que
cambiar.
o

Por lo anterior, la mayoría de los policías trabaja bajo el esquema de 24X24,
pero también hay algunos en 12X12 o 12X24 (personal que está en servicios fijos,
que atienden reportes por radio o llevan Plataforma México). Además, los
elementos que están fuera de la capital trabajan en acuartelamiento de 7X3 días.
o
Sobre horas extra, mencionaron que se trata de respetar el horario, pero no
siempre es posible, sobre todo cuando hay puestas a disposición. Cuando se
extiende, recorren los horarios para respetar las horas de descanso.
o
Sobre el estrés laboral, mencionaron que saben que hay casos, pero es
difícil identificarlos, aunque cuentan con un psicólogo que continuamente recibe
personal. Además, afirmaron que tener una policía joven ha sido de gran ayuda.
o
La jornada ideal sería de 12X24 o de 8 horas diarias con periodos de
descanso acumulados, pero para esto se necesitaría tener más estado de fuerza,
más equipo y bases en otras partes del estado.
o

5. Paros de policías
Causa en Común realizó un estudio sobre paros de policías. El informe integra un conteo
de los paros y emplazamientos a paros de policías, federales, estatales y municipales entre
2017 y 2020, así como las motivaciones de estas movilizaciones y las respuestas de las
autoridades.
Zacatecas reportó, en 2019, dos paros de labores, en las corporaciones municipales de
Trancoso y de Enrique Estrada.
Asimismo, el día 6 de junio de 2018, hubo una manifestación en la que se exigió la
renuncia del director y el coordinador de seguridad pública del municipio de Guadalupe,
argumentando falta de conocimientos, corrupción y abusos.

V. Crimen y violencia

1. Homicidios intencionales.

Datos registrados a junio de 2020

Tasa
de
registros
de
homicidio
intencional
2019

Tasa
proyectada
de registros
de
homicidio
intencional
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de
homicidio
intencional
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
homicidio
intencional
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
homicidios
intencionales
2019*

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
homicidios
intencionales
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado de
víctimas de
homicidio
intencional*
(enero
a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm.
registrado de
víctimas
de
homicidio
intencional*
(enero a junio
de 2020)

39.7

56.5

296

466

10

5

20

15

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

2. Feminicidios, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer
Datos registrados sobre feminicidio a junio de 2020
Tasa
de
registros
de
feminicidi
os 2019

Tasa
proyectada
de registros
feminicidios
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de
feminicidios
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
feminicidios
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
feminicidios
2019*

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
feminicidios
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado de
víctimas de
feminicidios
* (enero a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm.
registrado de
víctimas
de
feminicidios *
(enero a junio
de 2020)

0.7

0.8

4

5

17

16

23

26

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

Datos registrados sobre violencia familiar a junio de 2020
Tasa
de
registros
de
violencia
familiar
2019

Tasa
proyectada
de registros
de violencia
familiar
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de violencia
familiar
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
violencia
familiar
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
violencia
familiar* 2019

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
violencia
familiar*
2020

Posición
nacional del
núm.
registrado de
víctimas de
violencia
familiar*
(enero
a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm.
registrado de
víctimas
de
violencia
familiar*
(enero a junio
de 2020)

172.1

205.1

1319

1640

16

14

24

24

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

3. Policías asesinados

Hasta el 20 de agosto, de acuerdo con la base de datos de Causa en Común, se registran 10
policías asesinados en Zacatecas.

4. Incidencia delictiva (otros delitos)
a) Secuestro
Datos registrados a junio de 2020
Tasa
de
registros
de
secuestro
2019

Tasa
proyectada
de registros
secuestros
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de
secuestros
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
secuestros
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
secuestros
2019*

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
secuestros
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado de
víctimas de
secuestros*
(enero
a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm.
registrado de
víctimas
de
secuestros*
(enero a junio
de 2020)

3.5

3.2

32

22

3

2

6

5

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

b) Extorsión
Datos registrados a junio de 2020
Tasa
de
registros
de
extorsión
2019

Tasa
proyectada
de registros
de
extorsión
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de
extorsión
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
extorsión
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
extorsiones
2019*

Posición
nacional de la
tasa
proyectada de
registros de
extorsiones
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado
de víctimas
de
extorsión*
(enero
a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm. registrado
de víctimas de
extorsión*
(enero a junio
de 2020)

21.9

23.6

177

183

1

1

6

6

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

c) Robo con violencia

Datos registrados a junio de 2020
Tasa
de
registros
de
robo
con
violencia
2019

Tasa
proyectada
de registros
de robo con
violencia
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de
robo
con
violencia
(enero a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas
de
robo
con
violencia
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
robo
con
violencia
2019*

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
robo
con
violencia
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado
de víctimas
de robo con
violencia*
(enero
a
junio
de
2019)

Posición
nacional
del
núm. registrado
de víctimas de
robo
con
violencia*
(enero a junio
de 2020)

105.3

96.1

793

759

18

19

22

23

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

d) Robo de vehículo con violencia

Datos registrados a junio de 2020
Tasa
de
registros
de robo de
vehículo
con
violencia
2019

Tasa
proyectada
de registros
de robo de
vehículo con
violencia
2020

Núm.
registrado
de víctimas
de robo de
vehículo
con
violencia
(enero
a
junio
de
2019)

Núm.
registrado de
víctimas de
robo
de
vehículo con
violencia
(enero a junio
de 2020)

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
robo
de
vehículo con
violencia
2019*

Posición
nacional de la
tasa
de
registros de
robo
de
vehículo con
violencia
2020*

Posición
nacional del
núm.
registrado
de víctimas
de robo de
vehículo con
violencia*
(enero
a
junio
de
2019) *

Posición
nacional
del
núm. registrado
de víctimas de
robo
de
vehículo
con
violencia*
(enero a junio
de 2020) *

23.5

23.8

164

182

17

17

22

23

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP.

NOTA: Al igual que en otras entidades, es probable un incremento en el subregistro a
partir de la pandemia, por las dificultades para la denuncia. Además, debe de tomarse en
cuenta la dificultad para perpetrar delitos específicos. Por ello, a las reservas tradicionales
que deben considerarse ante las estadísticas delictivas, sobre todo dada una cifra negra
que, en promedio, supera el 90%, y dadas las evidentes manipulaciones de información,
en este periodo es importante tomar en cuenta las anomalías asociadas al confinamiento.

5. Posibles “anomalías” en las cifras
El análisis de Causa en Común sobre anomalías en la incidencia delictiva revela que
Zacatecas reportó 16 feminicidios, aunque se registró que fueron asesinadas, en total, 139
mujeres (calificó como feminicidios sólo 12%).
Además, hubo un registro por feminicidio en febrero de 2019 y uno en febrero de 2020;
uno en abril de 2019 y uno en abril de 2020.
Se reportaron 32 registros de extorsiones en marzo y 32 en abril del año pasado; 34 en
junio y 34 en julio de 2019.

6. Atrocidades
Causa en Común realiza un acopio de registros periodísticos, ”atrocidades”, si cumplen con
alguna de las siguientes características:
a) Asesinato de tres individuos o más.
b) Asesinato de personas vulnerables o de interés político: defensores de derechos y
activistas de causas sociales o ecológicas, periodistas, menores de edad, personas

con discapacidad, funcionarios o actores políticos.
c) Muerte, laceración o maltrato extremo: feminicidio agravado, descuartizamiento,
linchamiento o intento de linchamiento, profanación de cadáveres, mutilación,
tortura, esclavitud o violación agravada.
d) Terrorismo.
De enero de enero a julio de 2020, se registraron, en medios periodísticos, los siguientes
eventos, catalogados como “atrocidades”:

1. El 1 de enero, al menos, 16 hombres fueron asesinados en un enfrentamiento
armado entre personas privadas de su libertad al interior del Centro Regional de
Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas.
2. El 17 de febrero, fue hallado el cuerpo de un bebé entre la basura en Jalpa,
Zacatecas.
3. El 18 de febrero, fueron encontrados los restos de tres hombres y una mujer al lado
de una carretera en Sain Alto, Zacatecas.
4. El 19 de febrero fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado en Fresnillo,
Zacatecas.
5. El 23 de febrero, fueron hallados cinco cuerpos en cobijas, junto a un mensaje, en
Río Grande, Zacatecas.
6. El 2 de marzo, fueron hallados los cuerpos de tres personas en la carretera en
Pánuco, Zacatecas.
7. El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de tortura en una
casa en obra negra en Fresnillo, Zacatecas.
8. El 21 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en
Fresnillo, Zacatecas.
9. El 21 de marzo, fueron asesinados a tiros cuatro policías municipales, dos hombres
y dos mujeres, en Sombrerete, Zacatecas.
10. El 21 de marzo, fueron halladas cinco personas con signos de tortura sobre un
camino de terracería en Fresnillo, Zacatecas.
11. El 22 de marzo, Paulina Gómez, activista defensora del territorio de Wirikuta, fue
encontrada muerta en El Salvador, Zacatecas.
12. El 29 de marzo, fueron asesinados tres policías en Nochistlán, Zacatecas.
13. El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, con signos de tortura, en
un camino de terracería en Fresnillo, Zacatecas.
14. El 5 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con las manos cercenadas, en
Apulco, Zacatecas.
15. El 19 de abril, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, junto a un mensaje, en
Sombrerete, Zacatecas.
16. El 29 de abril, cinco vehículos pertenecientes a una empresa contratista minera

fueron incendiados en Fresnillo, Zacatecas.
17. El 30 de abril se encontró el cuerpo descuartizado de un hombre en un arroyo en
Zacatecas, Zacatecas.
18. El 2 de mayo, fueron encontrados los cuerpos semidesnudos de dos mujeres y un
hombre con signos de tortura, junto a un narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.
19. El 2 de mayo, fueron halladas los cadáveres de tres mujeres degolladas, junto a un
narcomensaje, en Sain Alto, Zacatecas.
20. El 4 de mayo, fue localizado el cuerpo descuartizado de un hombre en Fresnillo,
Zacatecas.
21. El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre con mensaje firmado
por una organización criminal.
22. El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer en Guadalupe,
Zacatecas.
23. El 4 de mayo, fue hallado el cuerpo de una mujer decapitada en un vehículo en
Guadalupe, Zacatecas.
24. El 6 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con ataduras de pies y manos y
la cabeza envuelta en cinta canela y con signos de tortura, en Villa de Cos,
Zacatecas.
25. El 13 de mayo, fue hallada una fosa con, al menos, cuatro cuerpos en Francisco R.
Murguía, Zacatecas.
26. El 14 de mayo, fueron hallados tres cuerpos con ataduras en Calera, Zacatecas.
27. El 20 de mayo, fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer semidesnuda, junto
a un narcomensaje, en Juan Aldama, Zacatecas.
28. El 27 de mayo, fue encontrado el cuerpo decapitado de un hombre, junto a dos
cartulinas, en una unidad deportiva en Calera, Zacatecas.
29. El 28 de mayo, fueron hallados varios cuerpos, con signos de tortura, manos atadas
y heridas de arma de fuego, en Trancoso, Zacatecas.
30. El 29 de mayo, fueron hallados los cuerpos decapitados de tres hombres en Pánfilo
Natera, Zacatecas.
31. El 4 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con señales de tortura, envuelto
en una cobija, en la carretera federal, en Villa de Cos, Zacatecas.
32. El 10 de junio, fueron halladas dos osamentas en una fosa en Río Grande,
Zacatecas.
33. El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura e
impactos de arma de fuego, en Río Grande, Zacatecas.
34. El 11 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado y decapitado, junto a
un narcomensaje, en Fresnillo, Zacatecas.
35. El 12 de junio, fueron hallados dos cadáveres con signos de tortura junto a la
carretera, uno de ellos tenía el rostro quemado, en Fresnillo, Zacatecas.
36. El 15 de junio, fueron hallados los cuerpos de cinco personas con huellas de tortura
y disparos de arma de fuego, al interior de bolsas negras, en la carretera federal de
Fresnillo, Zacatecas.
37. El 22 de junio, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, junto a un

narcomensaje, en una glorieta de Río Grande, Zacatecas.
38. El 25 de junio, seis presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento
armado en Juan Aldama, Zacatecas.
39. El 26 de junio, fue encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer envuelto en
cobijas en Calera, Zacatecas.
40. El 26 de junio, fueron hallados los cuerpos de 14 personas arrojados sobre la
carretera federal en Fresnillo, Zacatecas.
41. El 28 de junio, una mujer fue descuartizada viva en represalia por pertenecer a una
organización criminal rival, en Zacatecas.
42. El 29 de junio, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres, con las manos
atadas, en un predio baldío de Guadalupe, Zacatecas.
43. El 30 de junio, fue hallada una fosa con tres cuerpos en Fresnillo, Zacatecas.
44. El 2 de julio, fue hallada una fosa con cinco cuerpos (tres hombres y dos mujeres)
en una fosa en Sombrerete, Zacatecas.
45. El 6 de julio, fueron hallados cuatro cuerpos cerca de la presa La Coloradita en
Pánfilo Natera, Zacatecas.
46. El 6 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres personas, con signos de tortura, al
interior de un vehículo en Ojocaliente, Zacatecas.
47. El 9 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y herida de
arma de fuego, junto a un narcomensaje, en la comunidad de Chichimequillas, en
Fresnillo, Zacatecas.
48. El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de tres hombres al interior de un
domicilio, así como el cuerpo de una mujer y su cabeza colgando de un andamio,
en Fresnillo, Zacatecas.
49. El 10 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con huellas de tortura y heridas
de arma de fuego, cerca de una presa en Fresnillo, Zacatecas.
50. El 12 de julio, fueron asesinadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres,
entre ellos una embarazada y un menor de edad, durante un ataque armado, en
Fresnillo, Zacatecas.
51. El 13 de julio, tres mujeres fueron asesinadas durante un ataque armado, en Luis
Moya, Zacatecas.
52. El 23 de julio, fueron asesinados tres hombres sobre una calle en Calera, Zacatecas.

VIII. Algunas propuestas
•

A nivel federal, se requiere apoyar al estado en la urgente tarea de enfrentar al crimen
organizado, principalmente en sus aspectos logístico y financiero.
• Se deben reestablecer los recursos federales destinados a la Alerta de Género e
incrementar el presupuesto a las áreas de búsqueda de personas desaparecidas.
• De no haberse subsanado las carencias que se detectaron en el ejercicio del “Índice de
Desarrollo Policial” (INDEPOL), correspondiente a 2018, el gobierno del estado debe atender
los siguientes aspectos prioritarios: capacitación a las policías en materia de detención,
derechos humanos, y uso de la fuerza; un código de ética y de conducta; desarrollar un
régimen disciplinario; fortalecer las capacidades de la Unidad de Asuntos Internos;
convocatorias de ascensos; una instancia colegiada para dar estímulos; renovar certificados de
control de confianza; y dar de baja a elementos que no aprobaron el examen de control de
confianza.
• Desarrollar las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía y la de la Fiscalía del
Estado.
• Igualmente, se requiere legislar y aplicar un régimen complementario de seguridad social
para policías, peritos y ministerios públicos.

