
 

 

México D.F. a 4 de julio de 2012. 

Comunicado de prensa SNSP21/2012. 

Entrega SNSP 369.2 millones de pesos para seguridad pública a Baja California 
 

 Se destinarán a esta entidad un total de 774.8  millones de pesos.  

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informa que el estado de Baja 

California cumplió con la totalidad de los requisitos  que se le solicitaron y, en consecuencia, se inició la liberación 

de los recursos federales a esta entidad por un monto de 369.2 millones de pesos, equivalente al 47.6%, de un 

total de 774.8 millones de pesos que se destinarán a la seguridad pública del estado en este año, cifra que 

representa un incremento del 11.7%, respecto al año anterior. 

Es importante precisar que del Subsidio para Policía Acreditable (SPA), del  Programa de Apoyos para Seguridad 

Pública (PROASP) y del Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) solo se ha liberado al 

estado de Baja California, la primera ministración de estos recursos federales, equivalente al 40%. Quedan 

pendientes aún dos ministraciones más que corresponden, cada una al 30% del monto total.  

Esta primera ministración liberada, que corresponde a un monto de 191.1 millones de pesos se han distribuido de 

la siguiente forma:  

a) Subsidio para Policía Acreditable (SPA): 26.7 de un total de 66.9 millones de pesos. Este subsidio es 

concursable y su monto puede aumentar conforme los avances en el cumplimiento de metas y ejercicio de 

recursos.  

b) Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP): 50.2 de un total de 125.5 millones de pesos.  

c) Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN): 114.2 de un monto total de 285.6 

millones de pesos que benefician a los municipios de  Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. 

En el caso del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) éste, a diferencia de los subsidios 

mencionados, se libera automáticamente de manera mensual en 10 ministraciones (enero a octubre). Hasta el 2 

de julio se entregó al estado de Baja California 178.1 de un total de 296.8 millones de pesos. 

Es importante destacar que además del FASP, Subsemun y SPA, en este 2012 se incluirá el Subsidio para Apoyo a 

las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP), el cual es un nuevo subsidio que demuestra 

el esfuerzo adicional del Gobierno Federal para incentivar, principalmente el programa relativo a las evaluaciones 

de control de confianza. 



 

 

 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhorta a las entidades del país y a los 

municipios beneficiados con estos recursos, a realizar un esfuerzo adicional con el objetivo de exceder sus 

aportaciones mínimas del 25 y 30% que establecen las disposiciones aplicables. 

Igualmente, el SESNSP reitera su 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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