
 

 

 

 
México, D.F., a 30 de agosto de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 33/2012.  

 
LLAMA OSCAR VEGA MARÍN A REDOBLAR ESFUERZOS PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL SUBSEMUN 

 
 Se reúne con 239 enlaces Subsemun de todo el país.  

 

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín, se 
reunió con 239 enlaces Subsemun y funcionarios municipales provenientes de todo el país para revisar 
los avances de los programas y proyectos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), a 
fin de que accedan en tiempo y forma a la tercera ministración de este recurso.   
 
Al inaugurar en la Ciudad de México la Segunda Reunión Nacional de Enlaces Subsemun, José Oscar 
Vega Marín, reiteró que la prioridad del Gobierno Federal es y seguirá siendo --hasta el último día de 
esta administración—la seguridad pública.  
 
Por ello, el funcionario federal llamó a que a finales de noviembre estén actualizados todos los 
proyectos y los programas del Subsemun para que la nueva administración no se enfrente con ninguna 
indefinición durante su arranque al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en los primeros días de diciembre. 
 
“Sabemos que estarán en marcha el ejercicio de los fondos, la distribución de los recursos, incluso 
algunas ministraciones las tendrá que ver ya la próxima administración”, dijo Vega Marín, acompañado 
del Secretario Ejecutivo Adjunto del SESNSP, Enrique Galindo Ceballos y de Eduardo Vinicio López 
Galindo, Director General de Coordinación Operativa.  
 
Enfatizó que el cierre de la administración federal, exige a las autoridades del Gobierno actual y a sus 
contrapartes en estados y municipios consideraciones extraordinarias, “por un lado tenemos que 
garantizar que todos los beneficiarios reciban los recursos que están destinados en el presupuesto, y al 
mismo tiempo tenemos que cumplir con la dinámica normal de una transición de gobierno”.  
 
Vega Marín reconoció que este año el Subsemun se enfrentó con nuevos retos como los recientes 
lineamientos respecto a los fondos concursables, que han sido complicados, pero fue una acción que se 
llevó a cabo en el mejor de los ánimos para que los recursos “no se queden, para que aquellos 



 

 

municipios que avanzan en sus metas tengan apoyos adicionales, pero eso ha generado también retos 
burocráticos y administrativos para todos nosotros”.   
 
Entre los temas abordados por los funcionarios operativos del SESNSP en la Segunda Reunión Nacional 
de Enlaces Subsemun, destacó el mecanismo para acceder a la tercera ministración del Subsemun.  
 
Se enfatizó que los 239 municipios deberán presentar --como fecha límite al 28 de septiembre del año 
en curso-- las Constancias del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en las que se señale que la 
totalidad de los mandos superiores de sus Instituciones Policiales han sido aprobados. 
 
Asimismo, expusieron los avances en el cumplimiento a la Profesionalización y al Programa con 
Prioridad Nacional, este rubro comprende aspectos jurídicos-administrativos como el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera; Manuales de organización y procedimientos, catálogo de puestos, así 
como Capacitación del Personal que opera esta profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública. 
 
También se trataron temas como la evaluación de habilidades, destrezas, conocimientos y del 
desempeño del personal de las Instituciones de Seguridad Pública; los recursos destinados a la 
restructuración y homologación salarial, así como la mejora de las condiciones laborales. 
 
 
 
 
 
 


