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LLAMA EL SNSP A QUE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DÉ SEGUIMIENTO 
A LAS ESTRATEGIAS QUE LOGRARON BAJAR LOS ÍNDICES DELICTIVOS 

 
 Se entregará un Sistema Nacional de Seguridad Pública robusto y sólido, afirma Vega Marín 

 

 En el gobierno actual se triplicaron los recursos para seguridad pública 
 

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín, afirmó 
que a la nueva administración se le entregará un sistema robusto y sólido con prácticamente un avance 
del 100 por ciento en muchas de las estrategias, por lo que se aspira a que el gobierno entrante retome 
los temas y les dé seguimiento puntual para que la reducción del índice delictivo continúe. 
 
Al participar en una reunión de la Coparmex en Ensenada, Baja California, Vega Marín sostuvo que el 
reto en los próximos meses es que la nueva administración haga una evaluación de lo que se ha hecho y 
lo que se ha logrado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).  
 
Destacó que en la administración del Presidente Felipe Calderón se triplicaron los recursos para 
seguridad pública, es decir, mientras que en el primer año de la administración se destinaron 6 mil 
millones de pesos a estados y municipios, en el 2012 la cantidad se elevó a más de 18 mil millones de 
pesos. 
 
Además, destacó que se construyó una base de datos nacional llamada Plataforma México, que 
contiene más de 427 millones de registros de huellas dactilares, balística, voz y fotografías, donde las 
autoridades pueden cotejar informes de criminales y policiacos. 
 
“No teníamos en México no sólo instituciones de seguridad pública solidas, no teníamos base de datos 
para tomar decisiones, esas bases de datos son las que el país necesita para avanzar”, expresó el 
funcionario federal ante empresarios bajacalifornianos, encabezados por Armando León Ptacnik, 
Presidente de la Mesa directiva del Centro Empresarial de Ensenada.  
 



 

 

En materia legal sostuvo que existe un avance muy importante pues en este gobierno se logró el nuevo 
modelo de justicia penal, así como la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Ley General para la Prevención Social  de la Violencia y la Delincuencia. Además, las 
reformas en materia de amparo, derechos humanos, secuestro y trata de personas.  
 
“Hoy existen condiciones institucionales distintas, que desde nuestro punto de vista todavía falta 
consolidar, pero sientan las bases para que haya una realidad distinta en el país que permita que la 
disminución de los índices delictivos se mantenga y aspiremos a regresar a niveles lo más controlados 
posibles”, dijo Vega Marín.  
 
En funcionario federal recordó que la estrategia nacional para abatir la inseguridad pública estuvo 
construida de manera consensuada con la sociedad y con las diferentes fuerzas políticas.  
 
Incluso, recordó, esas estrategias han sido solicitadas por los propios gobiernos locales, “no hay ningún 
sólo soldado en las calles de este país atendiendo labores de seguridad pública que no hayan sido 
solicitados por un gobernador, por un alcalde y que no este en un convenio en un programa, en un 
operativo conjunto de gobierno federal y estatal”.  
 
Durante su ponencia, también destacó que a la nueva administración se le entregará prácticamente el 
100 porciento de las corporaciones policiacas evaluadas, y refirió que el reto para los siguientes meses 
será la depuración. 
 
“Hoy tenemos bases científicas para saber exactamente dónde están esos problemas, el siguiente paso 
es la depuración que ya estas personas no estén en las corporaciones y en eso estamos trabajando con 
las autoridades locales estaremos entregando 100 % evaluados y tenemos que avanzar en el tema de la 
depuración”, dijo el titular del SNSP.  
 
Vega Marín, aseguró que los logros de la actual administración deben ser un incentivo para que haya 
continuidad y seguimiento a las estrategias contra la inseguridad pública. 
 
“Aspiramos a que se mantenga en lo fundamental los temas de la estrategia, que terminemos de 
depurar a las policías, que terminemos de fortalecer a los gobiernos locales, que se terminen de 
implementar estas reformas legales para que esta reducción del índice delictivo se mantenga y se 
fortalezca”, finalizó el funcionario.  
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