
 

 

México, D.F., a 16 de enero de 2012. 
Boletín de prensa 02/2012. 

 
 

ESTE AÑO SERÁN 239 LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL SUBSEMUN: SESNSP 
 
 

• Para este año hay un incremento global del 3.5 por ciento para el 
Subsemun, equivalente a 4 mil 453 millones de pesos 

• Salen diez municipios ante la baja en sus índices delictivos   

 
José Oscar Vega Marín, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
informó que este año serán 239 los municipios beneficiados con el Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (Subsemun).  
 
Al inaugurar el arranque de las reuniones de concertación con los municipios que gozan del  
Subsemun, el funcionario federal dijo que los diez municipios que dejaron de ser beneficiados con el 
recurso no salieron por incumplir las reglas, sino porque bajaron sus índices delictivos.  
 
Oscar Vega Marín aseguró que los 239 municipios que se encuentran en el listado de los municipios 
favorecidos son los que requieren mayor apoyo para enfrentar los retos en materia de seguridad. 
 
En el Salón Casino Naval, Oscar Vega Marín puntualizó que el incremento global en los recursos 
destinados al Subsemun fue del 3.5 por ciento, equivalente a 4 mil 453 millones de pesos para este 
2012, es lo que ha permitido incrementar el número de municipios beneficiarios. 
 
Recordó que en el año 2008 el Subsemun inició con 150 municipios y con 3 mil 589 millones de 
pesos.  
 
Ante representantes de los municipios de los estados de Nayarit y Querétaro –primeras dos 
entidades en arrancar las concertaciones--, Oscar Vega Marín puntualizó que el objetivo “que todos 
debemos tener es que no sobre ningún peso del Subsemun a final del año, que todo esté invertido 
en beneficio de los mexicanos”.  
 
Vega Marín aclaró que el Subsemun no garantiza el cien por ciento la seguridad pública en un 
municipio, “es un subsidio que como su nombre lo dice apoya a aquellos municipios con  
consideraciones específicas en materia de seguridad para que puedan salir adelante”.  
 



 

 

Indicó que los fondos federales y la coparticipación de aproximadamente 30 por ciento de los  
gobiernos municipales se destinan a los programas de profesionalización, control de confianza, 
equipamiento y operación policial, y el fortalecimiento de su infraestructura. 
 
Además, los recursos se utilizan en la prevención y promoción de la participación ciudadana, los 
cuales aumentaron en este año del 10 al 20 por ciento.  
 
Acompañado de José Luis Colina Ibarra, Director General de Vinculación y Seguimiento, y Enrique 
Betancourt, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Oscar 
Vega Marín anunció que el monto específico para cada ayuntamiento beneficiario con el Subsemun 
será dado a conocer en los próximos días.  
 
Nuevos municipios incorporados al 
Subsemun 

Municipios que en este 2012 no 
serán beneficiados con el Subsemun 

Rincón de Romos, Ags. 
Matamoros, Coah. 
Ramos Arizpe, Coah. 
Jaral del Progreso, Gto. 
Pénjamo, Gto. 
San Francisco del Rincón, Gto. 
Tlapa de Comonfort, Gro. 
Mineral de la Reforma, Hgo. 
Tizayuca, Hgo. 
Acolman, Mex. 
Almoloya de Juarez, Mex. 
Huehuetoca, Mex. 
Teotihuacán, Mex. 
Tultepec, Mex. 
Zinacantepec, Mex. 
Emiliano Zapata, Mor. 
Yautepec, Mor. 
San Andrés Cholula, Pue. 
Jalpa de Méndez, Tab. 
Paraíso, Tab. 
Chiautempan, Tlax. 
Coatepec, Ver. 
Tierra Blanca, Ver. 
Progreso, Yuc. 

Calvillo, Ags. 
Salvatierra, Gto. 
Tepeji del Rio, Hgo. 
Tenancingo, Mex. 
Hidalgo, Mich. 
Sahuayo, Mich. 
Compostela, Nay. 
El Fuerte, Sin. 
Huatabampo, Son. 
Álamo Temapache, Ver. 
 
 

 


