
 

 

 
México, D.F., a 29 de marzo de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP19/2012. 

 
FORMALIZAN LA ENTREGA DEL 100% DEL TOTAL DE RECURSOS FEDERALES 

DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA EN 2012 
 

- Poco más de 17 mil millones de pesos se han formalizado en las   
firmas protocolarias de convenios de recursos federales 2012. 

 
- El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y el Secretario Ejecutivo del  

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín,  
han acudido a las entidades para las firmas de convenios.  

 
 

El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), José Oscar Vega Marín, 
formalizaron la entrega del 100% de recursos federales destinados a la seguridad 
pública en los estados para este año, por un monto de poco más de 17 mil millones de 
pesos. 
 
La gira de los funcionarios federales para las Firmas Protocolarias de Convenios de 
Recursos Federales 2012 inició el pasado 8 de marzo en Oaxaca, donde se firmaron 
los convenios con los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán y, por supuesto, el estado anfitrión, lo cual significó la asignación de 
2 mil 980 mil millones de pesos para seguridad pública en este año.  
 
El pasado 15 de marzo, en Tampico se firmaron los convenios con los Estados de 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas,  Veracruz y 
Zacatecas, entidades a las que se les entregarán un total de 4 mil 472 millones de 
pesos. 
 
Posteriormente, el 22 de marzo en Guadalajara los funcionarios federales realizaron las  
firmas protocolarias con los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit y Querétaro por un monto de  3 mil 436 millones de pesos. 
 
En tanto, el 27 de marzo, en Jiutepec Morelos, se realizaron las firmas protocolarias de 
los convenios para entregar recursos federales por 4 mil 069 millones de pesos con los 
Estados de Hidalgo, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, y Morelos. 



 

 

 
Ayer, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré,  junto con Secretario Ejecutivo del 
SNSP, Oscar Vega, asistieron a Tijuana a la firma de dichos convenios con los Estados 
de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, lo cual equivale a un monto 
de 2 mil 279 millones de pesos destinados a seguridad pública. 
 
Cabe destacar que para este 2012, los más de 17 mil millones de pesos que se 
destinarán a seguridad pública a nivel nacional, están distribuidos en los siguientes 
subsidios y fondos federales:  
 

a) El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) está integrado por 7 mil 373 
millones de pesos. 
 

b) El Subsidio para Policía Acreditable (SPA) cuenta con 2 mil 484 millones de pesos. Al 
ser este subsidio concursable, el monto puede aumentar conforme los avances en el 
cumplimiento de metas y ejercicio de recursos por parte de las entidades. 
 

c) Al Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP) se asignaron 3 mil millones 
de pesos.  
 

d) El Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) está conformado 
por 4 mil 453 millones de pesos que se distribuirán entre los 239 municipios 
beneficiados. 
 
Para este 2012 se contemplan 3 mil 167 millones de pesos solo en aportaciones de 
Estados y Municipios en materia de seguridad pública. 
 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín, 
exhorta a las entidades del país y a los municipios beneficiados a realizar un esfuerzo 
adicional con el objetivo de exceder sus aportaciones mínimas del 25 y 30% que 
establecen las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno Federal para apoyar la gestión de estos 
recursos a través de asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales. 
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