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HASTA EL MOMENTO SE HAN CONCERTADO POCO MÁS DE MIL 600 
MILLONES DE PESOS CON 160 MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL SUBSIDIO 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 

  

         Han concertado los municipios beneficiarios de Nayarit, Querétaro, Sonora, 

Aguascalientes, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Sinaloa, Morelos, 

Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Guanajuato, Durango, Coahuila, Baja 

California y Baja California Sur. 

         Este martes concertarán las autoridades de seguridad pública del sector central del 

gobierno del Distrito Federal lo correspondiente al 80% de los recursos destinados a las 16 

delegaciones de la Ciudad de México. 

  
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha concertado el 
ejercicio de poco más de mil 600 millones de pesos, equivalente al 67%, de un total de 2 mil 453 
millones de pesos, pertenecientes al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) 
2012. 
  
Al corte más reciente, efectuado este 3 de febrero, de los 239 municipios beneficiados han 
concertado 160 de los estados de Nayarit, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Tlaxcala, Guerrero, 
San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Sinaloa, Morelos, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de 
México, Guanajuato, Durango, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. 
  
De acuerdo a la normatividad, el próximo 16 de febrero concluye el proceso de concertación con los 
239 municipios; los últimos en acudir serán los ayuntamientos de Tamaulipas. Este martes 
concertarán las autoridades de seguridad pública del sector central del gobierno del Distrito Federal 
lo correspondiente al 80 % de los recursos destinados a las 16 delegaciones de la Ciudad de México. 



 

 

El 20 % restante del recurso federal, que se canalizará a prevención del delito, lo concertarán las 16 
demarcaciones el próximo 15 de febrero. 
  
Cabe recordar que para este año hubo un incremento global en los recursos destinados al 
Subsemun de 3.5 por ciento, sumando un total de 2 mil 453 millones de pesos, lo que permitió 
incrementar el número de municipios beneficiarios de 220 en 2011 a 239 ayuntamientos en 2012. 
  
José Luis Colina Ibarra, Director General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP, destacó la 
respuesta positiva que han tenido en el proceso de concertación los secretarios ejecutivos estatales, 
los presidentes municipales, los directores de seguridad pública, los enlaces Subsemun y los 
secretarios de finanzas, entre otros funcionarios locales.  
  
“Hemos recibido buenas observaciones de parte de los funcionarios estatales y municipales, en lo 
que respecta a la dinámica de las concertaciones y la claridad de las metas y montos del Subsemun. 
Eso habla de que este subsidio verdaderamente está logrando el objetivo de dar cumplimiento a  las 
obligaciones de la ley y al ejercicio de un recurso de manera eficaz”, dijo el funcionario del 
SESNSP.   
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