
Acuerdo para fortalecer la 

infraestructura de seguridad 

pública y justicia 
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 El Gobierno Federal considera imperativo hacer un esfuerzo adicional para apoyar a las 

entidades federativas durante el periodo de transición establecido para la implementación 

de la reforma en materia de justicia penal (la cual incluye la adecuación física de juzgados 

y tribunales), así como en los requerimientos para fortalecer el sistema penitenciario 

estatal.  

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 (transitorio 

Vigésimo Sexto), se estableció el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, 

cuyas reglas de operación permiten:   

 Apoyar las inversiones de infraestructura de seguridad pública de las entidades 

federativas.  

 Canalizar recursos mediante apoyos que sirven como fuente de pago del capital de 

créditos otorgados por BANOBRAS a las Entidades Federativas hasta por un plazo 

de 20 años.  

 El Fondo se encuentra ya constituido y en operación, y podría ofrecer a las entidades 

federativas recursos hasta por 12 mil millones de pesos, específicamente para la 

infraestructura penitenciaria y del sistema de justicia penal. Lo que permite a las 

entidades pagar solamente los intereses del financiamiento obtenido. 

 A la fecha 3 entidades federativas han presentado sus cartas de intención a 

BANOBRAS para acceder al apoyo del Fondo. (Estado de México, Jalisco y Nuevo 

León. 2 



      Con estos objetivos el señor Presidente de la República, de 

manera complementaria al Fondo ha decidido instruir mediante 

Acuerdo Presidencial, las siguientes medidas adicionales:  

1. Asesorar a las entidades federativas:  Por medio de SEGOB y la SSP 

se apoyará la realización de estudios y proyectos, y asistencia técnica   

para el desarrollo de la infraestructura de seguridad pública y justicia.  

La SHCP asesorará a las entidades federativas, con base en la 

regulación Federal o Local en materia de Asociaciones Público 

Privadas, la realización de obras con recursos propios y del Fondo de 

Aportaciones para Seguridad Pública (FASP). 

2. Fondear estudios y proyectos: A través del Fondo Nacional de 

Infraestructura, se destinarán a las entidades federativas hasta 400 

millones de pesos para cubrir el pago de estudios y proyectos en 

materia de infraestructura en seguridad pública y justicia. 
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3. Cubrir el pago de intereses en 2012: El Fondo Nacional de 

Infraestructura apoyará a las entidades federativas, cubriendo el pago 

de los intereses correspondientes al año 2012 derivadas del 

financiamiento obtenido a través del Fondo de Apoyo para 

Infraestructura y Seguridad.  

4. Seguimiento y Asesoría: SEGOB, SSP, SHCP y BANOBRAS    

evaluarán de manera trimestral las acciones que se realicen y, en su 

caso, implementarán medidas adicionales para alcanzar los objetivos. 

 

En suma se pone a disposición de las entidades federativas recursos 

adicionales y suficientes para dar un salto cualitativo en la 

infraestructura necesaria para la implementación de la reforma al 

sistema de justicia penal y de infraestructura penitenciaria estatal.  

 


