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EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
FINALIZA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2011 POR UN MONTO TOTAL 

DE 13,827 MILLONES DE PESOS 
 

• Para este 2012 incrementaron en 25.2% los recursos 
federales en materia de seguridad pública, respecto 
al año pasado. 
 

• Como un esfuerzo adicional del gobierno federal, se 
incluye en este 2012 un nuevo subsidio: el PROASP. 

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José 
Oscar Vega Marín, informó que se otorgaron a nivel nacional, durante el ejercicio 
fiscal 2011, recursos federales para seguridad pública por un monto de 13,827 
millones de pesos, que estuvieron distribuidos en el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios 
(Subsemun), así como el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA). 
 
En el 2011, además de los recursos federales en materia de seguridad pública, 
también se contó con 3,281.9 millones de pesos provenientes de las aportaciones 
estatales y municipales: 
 

• Aportaciones Estatales del FASP = 2,006 millones de pesos 

• Coparticipación Municipal del Subsemun = 1,275.9 millones de pesos 
 
Vega Marín señaló que los recursos federales en materia de seguridad pública 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2012 son de 17,311.6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 25.2% 
respecto al año pasado, mismos que estarán distribuidos en un fondo y tres subsidios:  
 

1. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP). 

2. Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA). 

 



 

 

 
 

3. Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 

4. Subsidio para Apoyo a las Entidades Federativas en materia de Seguridad 
Pública (PROASP). 

 
El PROASP es el nuevo subsidio que se incluye en el 2012, como un esfuerzo 
adicional del Gobierno Federal para incentivar, principalmente el programa relativo a 
las evaluaciones de control de confianza. 
 
El Secretario Ejecutivo del SNSP resaltó que además de los recursos federales 
asignados para este año, también se contará, en materia de seguridad pública, con 
las aportaciones de los municipios y entidades, que como mínimo deberán ser para 
este 2012, de 3,167.3 millones de pesos, calculados bajo la siguiente distribución: 
 

• Aportaciones Estatales del FASP = 1,843.4 millones de pesos 

• Coparticipación Municipal del Subsemun = 1,323.9 millones de pesos 
 
Asimismo, ortó 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. 
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