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MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

FASP\1

Anexo 1

Monto Aprobado
en PEF 2012

7,373.65 mdp\2

Anexo 2

Monto por Distribuir
en 2012

7,373.65 mdp

Criterios de Asignación

- Monto garantizado igual al monto asignado en
2010 por 6,916.8 mdp (94%)\3
- Distribución por fórmula del excedente respecto al
monto aprobado en PEF 2012 por 456.85 mdp (6%)\3
Anexo 3

Criterios de distribución\4
Elementos de la
Fórmula de
Distribución

-

Monto garantizado (6,916.8 mdp)
Población
Combate a la delincuencia
Control de confianza
Información seguridad pública
Ejercicio de recursos
Mediana: 209.6 mdp
Promedio: 230.4 mdp
s: 103.42 mdp

Mediana
Desviación Estándar
Requisitos para
Acceder a los Recursos

Condicionamientos
para Ministraciones y
Ejercicio

\1
\2
\3
\4

Anexo 4

Anexo 5

- No aplica
- Suscribir Convenios de Coordinación y Anexos
Técnicos, dentro de los 60 días posteriores a la
publicación de la fórmula de distribución. (Requisito
para ejercer las ministraciones posteriores a la
Anexo 6
publicación)\5
- Este fondo se complementa con la aportación de las
entidades federativas en un 25% mínimo respecto
del presupuesto asignado en el FASP\6
Anexo 7

Artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 9 Fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.
Acuerdo 06/XXX/11 del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdo 02/XXVIII/10 del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

\5 Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
\6 Acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS
Calendario
porcentajes
Ministraciones

FASP
Las ministraciones se realizan en 10 exhibiciones
y dentro de los últimos días de los meses de enero a
de octubre\7 (buscar a través de la SHCP montos iniciales
mayores).
Anexo 8

Mecanismos de
Premio y Castigo

Premio
- Sin premio
Castigo\8
- Suspensión y cancelación
Anexo 9

Posibilidad de
Reasignación entre
Entidades Federativas

Posibilidad de
Reasignación entre
Programas

- Sin reasignación de recursos a otro estado.

- Reprogramación de recursos a otros programas,
siempre que no modifique más del 20% del
programa ni 30% del financiamiento conjunto
convenido\9
Anexo 10

SESNSP
Mecanismos de
Reporte de Avances y
Periodo de Reporte

- Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE),
periodicidad mensual y trimestral\10
Anexo 11

SHCP
- Formato Único (Portal de Internet de Hacienda),
periodicidad trimestral

\7 Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal
\8 Artículo 144 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
\9 Criterio Trigésimo del proyecto de Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
2012
\10 Artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

FASP
Programas prioritarios\11

Programas
Pre-etiquetados

- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana
- Acceso a la justicia para las mujeres
- Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en
control de confianza
- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública
- Instrumentación de la Estrategia en el Combate al
Secuestro (UECS)
- Instalación de Centros de Operación Estratégica
(COES)
- Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
(UIPES)
- Huella Balística y rastreo computarizado de
armamento
- Nuevo Sistema de Justicia Penal
- Fortalecimiento de las capacidades humanas y
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional
- Red Nacional de Telecomunicaciones
- Servicio de llamadas de Emergencia 066 y Denuncia
Anónima 089
- Sistema Nacional de Información
- Registro Público Vehicular
- Evaluación de Programas
Anexo 12

\11 Acuerdo 10/XXXI/11 aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

FASP
DISTRIBUCIÓN\12
Monto Entidad Federativa = A + B + C + D + E
A = Monto conforme al Criterio de Población.
A=[ X1*0.6 + X2*0.2 + X3*0.2] * PA

X1 = Proporción del número de habitantes de la
entidad federativa respecto de la población total del
País.
X2 = Proporción de la población urbano marginada
de la entidad federativa respecto del total nacional
urbana marginada.
X3 = Proporción de la población flotante turística
respecto del total nacional flotante turística.
PA = 40% del FASP.
Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

B = Monto conforme al Criterio de Combate a la
Delincuencia.
B=[ X1*0.5 + X2*0.5] * PB
X1 = Incidencia Delictiva de la entidad federativa.
X2 = Estímulo por disminución de la Incidencia
Delictiva en la entidad federativa.
PB = 25% del FASP.
C = Monto conforme al Criterio de Control de
Confianza
C=[ X1*0.6 + X2*0.4] * PC
X1 = Proporción de los avances en la certificación de
los Centros de Evaluación y Control de Confianza de
la entidad federativa.
X2 = Proporción de los avances en las evaluaciones
de Control de Confianza de la entidad federativa.
Anexo 13
PC = 15% del FASP.

\12Los Criterios de Asignación, de Fórmulas y Variables para la Distribución de los Recursos del FASP
para el ejercicio fiscal 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de
2012.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

FASP
D = Monto conforme al Criterio de Información de
Seguridad Pública.
𝑫=

𝑰𝑰𝑺𝑷
+ 𝑹𝒆𝒎 ∗ 𝑷𝑫
𝟑𝟐

IISP = Índice de información de seguridad pública
conforme al valor asignado por el criterio β relativo
al promedio de avance de los 14 indicadores que
conforman el criterio de información de seguridad
pública.
𝟏𝟒

𝛃=
𝐢=𝟏

𝐒𝐀 𝐢,𝐣
𝟏𝟒

Dónde :
Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad
Rem =Remanente que será repartido de manera
ponderada entre las entidades federativas cuya β sea
mayor o igual a 0.90, el cual no podrá ser superior al
techo que corresponde a la proporción obtenida en
el criterio de población. El excedente de este
remanente que en su caso exista será repartido
proporcionalmente conforme al índice de bases de
datos criminalísticas y de personal de las entidades
federativas respecto a su total nacional.
PD = 15% del FASP.
E = Monto conforme al Criterio de Ejercicio de
Recursos.
=

IPp
IPd
IPc
∗ 0.5 +
∗ 0.4 +
∗ 0.1
INPp
INPd
INPc

∗ PE

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

FASP
IPP = Índice de recursos pagados que se obtiene de
dividir el presupuesto pagado entre el
financiamiento conjunto convenido con la entidad.
INPP = índice nacional de recursos pagados que es la
sumatoria de los índices de recursos pagados de las
32 entidades.
IPD = Índice de recursos devengados que se obtiene
de dividir el presupuesto devengado entre el
financiamiento conjunto convenido con la entidad.
INPD =índice nacional de recursos devengados que es
la sumatoria de los índices de recursos devengados
de las 32 entidades.
IPC = Índice de recursos comprometidos que se
obtiene de dividir el presupuesto comprometido
entre el financiamiento
INPC = índice nacional de recursos comprometidos
que es la sumatoria de los índices de recursos
comprometidos de las 32 entidades.
PE = 5% del FASP.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA

Monto Aprobado
en PEF 2012

2,484 mdp\13
Anexo 14

2,471.6 mdp

Monto por Distribuir
en 2012

Criterios de Asignación

(0.5% para gastos de administración del subsidio)
- Distribución por fórmula
- Recursos parcialmente concursables
- Piso estatal: 60 mdp\14

Anexo 15

Criterios de distribución
Elementos de la
Fórmula de
Distribución

-

Población\13
Extensión territorial\13
Policías por mil habitantes
Avances de la Policía Estatal Acreditable 2011
Anexo 16

Mediana
Desviación Estándar

Requisitos para
Acceder a los Recursos

Mediana: 67.03 mdp
Promedio: 72.2 mdp
s: 27.64 mdp

Anexo 17

- Escrito de aceptación
- Plan Estatal de Implementación, deberá contener como
mínimo Programas para dar continuidad o implementar
los Módulos de Policía Estatal Acreditable, Policía
Ministerial Acreditable y Custodios Acreditables.
- Cuadro de montos y metas
- Suscribir el Convenio de Adhesión y su Anexo Único.
Anexo 18

\13 Artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.
\14 El piso corresponde al monto de lo que cuesta el Modelo 2011 de la Policía Estatal Acreditable.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA
Primera ministración (40%):
- Aperturar cuenta bancaria productiva específica
- Constancias del Centro Estatal de Evaluación que
los titulares o equivalentes y mandos superiores
de las instituciones de seguridad pública han sido
aprobados en control de confianza
Segunda ministración (30%):
- Acreditar cumplimiento de las metas parciales
establecidas en los cronogramas de los Programas
con Prioridad Nacional convenidos.
- Acreditar haber comprometido 40% de la primera
ministración.

Condicionamientos
para Ministraciones y
Ejercicio

- Constancia del Centro Estatal de Evaluación en la
que se señale que, los titulares o su equivalente y
mandos superiores de las instituciones de
seguridad pública estatales, cuentan con
evaluaciones de control de confianza vigentes y
que se encuentran aprobadas
Tercera ministración (30%):
- Acreditar cumplimiento de las metas parciales
establecidas en los cronogramas de los Programas
con Prioridad Nacional convenidos.
- Acreditar haber comprometido 70% de la primera
y segunda ministraciones.
- Constancia del Centro Estatal de Evaluación en la
que se señale que, los titulares o su equivalente y
mandos superiores de las instituciones de
seguridad pública estatales, cuentan con
evaluaciones de control de confianza vigentes y
que se encuentran aprobadas
Anexo 19

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA

Calendario y
porcentajes de
Ministraciones

- Ministrar como máximo al 31 de marzo de 2012, el
40% del total de los recursos asignados.
- La segunda y tercera ministraciones (30% y 30%
respectivamente) deben ser solicitadas a más
tardar el 29 de mayo y el 28 de agosto,
Anexo 20
respectivamente.
Premio
- Solicitar ministración extraordinaria.

Mecanismos de
Premio y Castigo

Castigo
- Suspensión, cancelación y, en su caso, reintegro de
recursos cuando no se destinen a los fines del
Anexo 21
subsidio o no se ejerzan.

Posibilidad de
Reasignación entre
Entidades Federativas

- Con reasignación de recursos siempre que exista
disponibilidad presupuestaria y haya cumplido con
Anexo 21
requisitos convenidos.

Posibilidad de
Reasignación entre
Programas

- Reprogramación de recursos a otros programas, con
excepción del Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza,
siempre que no modifique más del 20% del
programa ni 20% del monto total convenido por
entidad federativa y, en su caso, de los obtenidos
mediante las solicitudes extraordinarias
- Sólo podrán realizarse tres solicitudes oficiales de
reprogramación en el ejercicio fiscal.
Anexo 22

Supuestos para
Integrar la Bolsa
Concursable

- Que la entidad decline, no haya suscrito del convenio
ni su anexo en fechas previstas o precluido su
derecho de solicitar 2da y 3ra ministraciones
- Que la entidad haya incumplido con las obligaciones
contenidas en los lineamientos, el convenio, su
Anexo y demás normativa aplicable.
- Por terminación anticipada del convenio
- Por incumplimiento de metas parciales y
porcentajes de recursos comprometidos Anexo 21

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA

Primera Solicitud
Extraordinaria

- La solicitud no excederá del 20% del total de la
bolsa concursable, salvo que no se presenten
solicitudes que agoten los recursos
- Escrito de solicitud
- Acreditación de haber cumplido metas parciales de
los Programas con Prioridad Nacional convenidos
- Acreditar haber comprometido el 80% de recursos
de la primera y segunda ministraciones
- Propuesta de metas, montos y cronogramas de
destinos de gastos adicionales de los Programas que
se pretenden alcanzar con el monto concursable.
Anexo 21

Segunda Solicitud
Extraordinaria

- La solicitud no excederá del 20% del total de la
bolsa concursable, salvo que no se presenten
solicitudes que agoten los recursos
- Escrito de solicitud
- Acreditación de haber cumplido metas parciales de
los Programas con Prioridad Nacional convenidos
- Acreditar haber comprometido el 80% de los
recursos correspondientes al monto total convenido
- Propuesta de metas, montos y cronogramas de
destinos de gastos adicionales de los Programas que
se pretenden alcanzar con el monto concursable.
Anexo 21

Mecanismos de
Reporte de Avances y
Periodo de Reporte

SESNSP
- Manual con formatos en Excel, periodicidad
mensual y trimestral\15
Anexo 23
Programas prioritarios:

Programas
Pre-etiquetados

- Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en
control de confianza
- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública
- Red Nacional de Telecomunicaciones

\15 Artículo 12 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA
DISTRIBUCIÓN
Monto Entidad Federativa = A + B + C + D
A = Monto conforme al Criterio de Población.
A = X1* PA
X1 = Proporción del número de habitantes de la
entidad federativa respecto de la población total del
País.
PA = 50% del SPA.
B = Monto conforme al Criterio de Extensión
Territorial.
B = X1* PB

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

X1 = Proporción de la extensión territorial de la
entidad federativa respecto a la extensión territorial
total del País.
PB = 15% del SPA.
C = Monto conforme al Criterio de Policías por cada
1,000 habitantes.
C = X1* PC
X1 = Proporción de los policías por cada 1,000 [hab]
de la entidad federativa respecto a la sumatoria de
policías por cada 1,000 [hab] de las 32 entidades
federativas.
PC = 15% del SPA.
D = Monto conforme al Criterio de Avance en la
Policía Estatal Acreditable.
D =[ X1*0.2 + X2*0.35 + X3*0.35 + X4*0.1 ] * PD

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SPA
X1 = Proporción de Avance en la Selección y
Reclutamiento en la entidad federativa respecto al
Avance en Selección y Reclutamiento a nivel
Nacional.
X2 = Proporción de Avance en la Evaluación de
Control de Confianza en la entidad federativa
respecto al Avance en la Evaluación de Control de
Confianza a nivel Nacional.

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

X3 = Proporción de Avance en la Formación y
Capacitación en la entidad federativa respecto al
Avance en la Formación y Capacitación a nivel
Nacional.
X4 = Proporción de Avance de Equipamiento de
Personal y Tecnológico en la entidad federativa
respecto al Avance de Equipamiento de Personal y
Tecnológico a nivel Nacional.
PD = 20% del SPA.
Posteriormente aplicación de piso y ajuste de
montos.
Anexo 23-A

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

PROASP

Monto Aprobado
en PEF 2012

3,000 mdp\16

Monto por Distribuir
en 2012

2,985 mdp

Criterios de
Asignación

Elementos de la
Fórmula de
Distribución

Anexo 24

(0.5% para gastos de administración del subsidio)
-

Distribución por fórmula
Recursos parcialmente concursables
Piso estatal: 65 mdp
Techo estatal: 140 mdp

Anexo 25

Criterios de distribución
- Población\16
- Extensión territorial\16
- Incidencia delictiva

Anexo 26

Mediana
Desviación Estándar

Mediana: 83.48 mdp
Promedio: 93.3 mdp
s: 28.01 mdp

Requisitos para
Acceder a los
Recursos

- Escrito de aceptación
- El Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Operativas, Evaluación y Depuración.
- Programa Ejecutivo de los Programas con Prioridad
Nacional (metas parciales y cronogramas)
- Cuadro de montos y metas de los Programas con
Prioridad Nacional
- Suscribir el Convenio de Adhesión y su Anexo Único.

Anexo 27

Anexo 28

\16 Artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

PROASP
Primera ministración (40%):
- Aperturar cuenta bancaria productiva específica
- Constancias del Centro Estatal de Evaluación que los
titulares o equivalentes y mandos superiores de las
instituciones de seguridad pública han sido
aprobados en control de confianza
- Listado Nominal en el formato institucional que se
encuentra publicado en el apartado denominado
“Formato Listado Nominal (nueva estructura)”

Condicionamientos
para Ministraciones y
Ejercicio

Segunda ministración (30%):
- Acreditar el cumplimiento de las metas parciales
convenidas el Programa de Fortalecimiento de
Capacidades Operativas, Evaluación y Depuración
- Acreditar el cumplimiento de metas parciales de los
demás Programas con Prioridad Nacional.
- Acreditar haber comprometido 40% de la primera
ministración.
- Constancia del Centro Estatal de Evaluación en la que
se señale que, los titulares o su equivalente y mandos
superiores de las instituciones de seguridad pública
estatales, cuentan con evaluaciones de control de
confianza vigentes y que se encuentran aprobadas
Tercera ministración (30%):
- Acreditar el cumplimiento de las metas parciales
convenidas el Programa de Fortalecimiento de
Capacidades Operativas, Evaluación y Depuración
- Acreditar el cumplimiento de metas parciales de los
demás Programas con Prioridad Nacional.
- Acreditar haber comprometido 70% de la primera y
segunda ministraciones.
- Constancia del Centro Estatal de Evaluación en la que
se señale que, los titulares o su equivalente y
mandos superiores de las instituciones de seguridad
pública estatales, cuentan con evaluaciones de
control de confianza vigentes y que se encuentran
aprobadas
Anexo 29

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

PROASP

Calendario y
porcentajes de
Ministraciones

- Ministrar como máximo al 31 de marzo de 2012, el
40% del total de los recursos asignados.
- La segunda y tercera ministraciones (30% y 30%,
respectivamente) deben ser solicitadas a más
tardar el 29 de mayo y el 28 de agosto,
respectivamente.
Anexo 30
Premio
- Solicitar ministración extraordinaria.

Mecanismos de
Premio y Castigo

Posibilidad de
Reasignación entre
Entidades Federativas

Posibilidad de
Reasignación entre
Programas

Castigo
- Suspensión, cancelación y, en su caso, reintegro de
recursos cuando no se destinen a los fines del
subsidio.
Anexo 31
- Con reasignación de recursos siempre que exista
disponibilidad presupuestaria y haya cumplido con
requisitos convenidos.
Anexo 31

- Reprogramación de recursos a otros programas, con
excepción del Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza,
siempre que no modifique más del 20% del
programa ni 20% del monto total convenido por
entidad federativa y, en su caso, de los obtenidos
mediante las solicitudes extraordinarias
- Sólo podrán realizarse tres solicitudes oficiales de
reprogramación en el ejercicio fiscal.
Anexo 32

Supuestos para
Integrar la Bolsa
Concursable

- Que la entidad decline, no haya suscrito del convenio
ni su anexo en fechas previstas o precluido su
derecho de solicitar 2da y 3ra ministraciones
- Que la entidad haya incumplido con las obligaciones
contenidas en los lineamientos, el convenio, su
Anexo y demás normativa aplicable.
- Por terminación anticipada del convenio
- Por incumplimiento de metas parciales y
porcentajes de recursos comprometidos Anexo 31

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

Primera Solicitud
Extraordinaria

PROASP
- La solicitud no excederá del 20% del total de la
bolsa concursable, salvo que no se presenten
solicitudes que agoten los recursos
- Escrito de solicitud
- Acreditar haber cumplido las metas parciales
establecidas para el Programa de Fortalecimiento de
Capacidades Operativas, Evaluación y Depuración
- Acreditar haber cumplido metas parciales de los
Programas con Prioridad Nacional convenidos
- Acreditar haber comprometido el 80% de recursos
de la primera y segunda ministraciones
- Propuesta de metas, montos y cronogramas de
destinos de gastos adicionales de los Programas que
se pretenden alcanzar con el monto concursable.
Anexo 32-A

Segunda Solicitud
Extraordinaria

Mecanismos de
Reporte de Avances y
Periodo de Reporte

- La solicitud no excederá del 20% del total de la
bolsa concursable, salvo que no se presenten
solicitudes que agoten los recursos
- Escrito de solicitud
- Acreditar haber cumplido las metas parciales
establecidas para el Programa de Fortalecimiento de
Capacidades Operativas, Evaluación y Depuración
- Acreditar haber cumplido metas parciales de los
Programas con Prioridad Nacional convenidos
- Acreditar haber comprometido el 80% de los
recursos correspondientes al monto total convenido
- Propuesta de metas, montos y cronogramas de
destinos de gastos adicionales de los Programas que
se pretenden alcanzar con el monto concursable.

SESNSP
- Mecanismo en proceso de definición

Anexo 32-A

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

PROASP
Programas prioritarios\17
- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana

- Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en
control de confianza
- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública
Programas
Pre-etiquetados

- Instrumentación de la Estrategia en el Combate al
Secuestro (UECS)
- Instalación de Centros de Operación Estratégica
(COES)
- Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
(UIPES)
- Nuevo Sistema de Justicia Penal
- Fortalecimiento de las capacidades humanas y
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional
- Registro Público Vehicular
Anexo 33

\17 Acuerdo 05/XXX/11 y 07/XXXI/11 aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

PROASP
DISTRIBUCIÓN
Monto Entidad Federativa = A + B + C
A = Monto conforme al Criterio de Población.
A = X1* PA
X1 = Proporción del número de habitantes de la
entidad federativa respecto de la población total del
País.
PA = 60% del PROASP.

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

B = Monto conforme al Criterio de Extensión
Territorial.
B = X1* PB
X1 = Proporción de la extensión territorial de la
entidad federativa respecto a la extensión territorial
total del País.
PB = 20% del PROASP.
C = Monto conforme al Criterio de Incidencia
Delictiva.
C = [ X 1 + X2 + X 3 + X 4 ] * P C
X1 = Proporción de Homicidios Dolosos en la entidad
federativa respecto a los Homicidios Dolosos a nivel
Nacional.
X2 = Proporción de Secuestros en la entidad
federativa respecto a los Secuestros a nivel Nacional.
X3 = Proporción de Robos en la entidad federativa
respecto a los Robos a nivel Nacional.
X4 = Proporción de Extorsiones en la entidad
federativa respecto a las Extorsiones a nivel Nacional.
PC = 20% del PROASP.
Posteriormente aplicación de piso y techo
respectivos y ajuste bajo el criterio de proporción del
monto sin ajuste.
Anexo 33-A

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN

Monto Aprobado
en PEF 2012

4,453.9 mdp\18

Monto por Distribuir
en 2012

4,413.1 mdp

Criterios de Asignación

Anexo 34

(0.915% para gastos de administración del subsidio)
- Monto garantizado igual al asignado en 2011 para
municipios que continúan en 2012
- Nuevos municipios con piso de 10 mdp
Anexo 35

Criterios de elegibilidad
Elementos de la
Fórmula de
Distribución

- Tres municipios por entidad (96)
- Continuidad (37)
- Población, incidencia delictiva, turísticos, fronterizos,
conurbados y proximidad (106)

Criterios de distribución
- Monto garantizado
- Piso de 10 mdp para nuevos municipios
Anexo 35

Mediana: 10.0 mdp
Promedio: 18.5 mdp
s: 21.4 mdp

Mediana
Desviación Estándar

Requisitos para
Acceder a los Recursos

-

Asistir a reunión de concertación
Requisitar y entregar la ficha de diagnóstico
Entregar carta de aceptación a adherirse al Subsidio
Suscribir convenio y anexo técnico respectivo al 29 de
febrero
Anexo 36

\18 Artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN
Primera ministración (40%):
- Oficio de solicitud de la primera ministración
- Apertura de dos cuentas bancarias
- Remitir listado nominal del estado de fuerza en el
formato diseñado para tal fin
- Demostrar que el titular de la corporación ha sido
evaluado o que su evaluación de control de
confianza ha sido programada antes del 20 de abril

- Para beneficiarios del 2011: depósito de la tercera
coparticipación; entrega de acta de cierre 2011 al
31 de diciembre; reintegro de saldo no
comprometidos al 31 de diciembre

Condicionamientos
para Ministraciones y
Ejercicio

Segunda ministración (30%):
- Oficio de solicitud de la segunda ministración
- Entregar reportes periódicos de ejecución del
Subsidio
- Haber ejercido el 30% del recurso convenido,
dando prioridad a prevención del delito y control
de confianza
- Depósito de la primera coparticipación del 2012
equivalente al 40%

- Reporte de IPH a una tasa de 3 por policía al mes, o
justificación
- Constancia que el titular de la corporación ha sido
aprobado en control de confianza y que todos los
mandos superiores ya han sido evaluados
- Haber presentado reglamento
profesional de carrera

del

servicio

- Presentar los estados de cuenta del periodo

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN
Tercera ministración (30%):
- Oficio de solicitud de tercera ministración
- Entregar reportes periódicos de ejecución del
Subsidio

Condicionamientos
para Ministraciones y
Ejercicio

- Haber ejercido el 60% del recurso federal y el 50%
del recurso de la coparticipación
- Reporte de IPH a una tasa de 10 por policía al mes,
o justificación

- Presentar catálogo de puestos
- Acreditación que la totalidad de los mandos
superiores han sido aprobados en control de
confianza
Anexo 37

- Primera ministración: enviar solicitud y requisitos
cumplimentados a más tardar el 15 de marzo de
2012

Calendario y
porcentajes de
Ministraciones

- Segunda ministración: enviar solicitud y requisitos
cumplimentados a más tardar el 29 de junio de
2012

- Tercera ministración: enviar solicitud y requisitos
cumplimentados a más tardar el 28 de septiembre
de 2012
- La DGVS tendrá 10 días hábiles para analizar
cumplimiento de requisitos de cada ministración y
los beneficiarios tendrán 10 días hábiles para, en
su caso, solventar los incumplimientos
Anexo 38

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN
Premio
- Los municipios que hayan cumplimentado y que
hubiesen presentado proyectos que sean
aprobados por el Comité respectivo, podrán
acceder a los recursos de la “bolsa concursable”.

Mecanismos de
Premio y Castigo

Posibilidad de
Reasignación a otros
Beneficiarios

Posibilidad de
Reasignación entre
Programas

Castigo
- Suspensión parcial o total de las ministraciones en
caso de no comprobar la ejecución del recurso en
el porcentaje señalado para cada ministración.
- Terminación anticipado del convenio en caso del
incumplimiento de los requisitos y de cualquier
obligación establecida en la Reglas
Anexo 39
- Un beneficiario pierde el recurso parcial o
totalmente, y se va a la bolsa concursable, a la que
accede otro beneficiario
- Un beneficiario declina o se termina el convenio
anticipadamente por incumplimiento, y puede
acceder el siguiente municipio en la lista de
Anexo 40
elegibilidad.
- Es posible por medio del procedimiento de
reprogramación, excepto en el caso de control de
confianza, rubro del cual no se podrán transferir
recursos a otros destinos de gasto.
- Otra excepción, es que el recurso federal deberá
destinarse al menos en un 20% a prevención del
delito, no pudiendo disminuir este porcentaje por
medio de reprogramaciones a otros rubros.
Anexo 40-A

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

Mecanismos de
Reporte de Avances y
Periodo de Reporte

SUBSEMUN
SESNSP
- Registro de Información y Seguimiento del
SUBSEMUN, periodicidad mensual y trimestral
- Manual con formatos en Excel, periodicidad
mensual y trimestral\19
Programas prioritarios:

Programas
Pre-etiquetados

- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana
- Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en
control de confianza
- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública
- Red Nacional de Telecomunicaciones
- Sistema Nacional de Información

\19 Artículo 11 fracción VII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN
ELEGIBILIDAD\20
ICC =(IP*0.5)+(IC*0.4)+(ICM*0.1)
ICC: Índice de criminalidad compuesto.
IP: Índice de población.
IC: Índice de criminalidad, como indicador de
incidencia delictiva.
ICM: Índice de características municipales, como
indicador de cobertura a municipios con destinos
turísticos, fronterizos, conurbados, así como a grupos
de municipios que por su proximidad geográfica se
ven afectados por municipios o demarcaciones
territoriales por la alta incidencia delictiva.

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

A. Índice de Población
𝐈𝐏 =

𝐏𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝐏𝐍

Pm: Población del municipio o demarcación territorial
del Distrito Federal.
PN: Población total del país.
B. Índice de Criminalidad
𝐈𝐂 =

𝐂
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝐂𝐍

C: Criminalidad ponderada.
CN: Totalidad de la criminalidad ponderada en el
Anexo 41
país.
Anexo 42
\20 Artículo 11 cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

SUBSEMUN
𝐂 = 𝐇𝐃 + 𝐒 + 𝐑𝐕 + 𝐄 + 𝐑 ∗ 𝟎. 𝟓
+𝐎𝐃 ∗ 𝟎. 𝟓

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

HD: Homicidios dolosos por municipio y demarcación
territorial del Distrito Federal.
S: Secuestros por municipio y demarcación territorial
del Distrito Federal.
RV: Robos con violencia por municipio y demarcación
territorial del Distrito Federal.
E: Extorsión por municipio y demarcación territorial
del Distrito Federal.
R: Robos sin violencia por municipio y demarcación
territorial del Distrito Federal.
OD: Otros delitos por municipio y demarcación
territorial del Distrito Federal exceptuando
homicidios dolosos, secuestros, robos con y sin
violencia y extorsiones
C. Índice de Características Municipales
𝐈𝐂𝐌 =

𝐏𝐂𝐌𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝐏𝐂𝐌𝐍

PCMm: Proporción de caracterís-ticas municipales por
municipio y demarcación territorial del Distrito
Federal.
PCMN: Proporción nacional de las características
municipales.

𝐏𝐂𝐌𝐦 = 𝐃𝐓 ∗ 𝟎. 𝟐𝟕𝟓
+𝐙𝐅 ∗ 𝟎. 𝟐𝟕𝟓 + 𝐂𝐧 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎
+𝐏𝐆 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

MATRIZ DE RECURSOS FEDERALES
DATOS

Fórmulas de
Distribución y
Elegibilidad

SUBSEMUN
DT: Municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal considerado como destino turístico,
conforme la información proporcionada por la
Secretaría de Turismo.
ZF: Municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal considerado como fronterizos, conforme la
información proporcionada por el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Cn: Municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal considerado como municipios conurbados,
conforme la información proporcionada por Consejo
Nacional de Población.
PG: Municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal que por su proximidad geográfica se ve
afectado por la alta incidencia delictiva de un
municipio colindante
DISTRIBUCIÓN

- Monto garantizado
- Piso de 10 mdp para nuevos municipios

Anexo 1


Ley de Coordinación Fiscal (DOF última reforma 12 de diciembre de 2011)

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública
formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho
Fondo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de
los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema
Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las
entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de
la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación
penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a
apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en
la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que
corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho
Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los
convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos,
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la
información antes mencionada.
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se
cumpla lo dispuesto en este artículo.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública
federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así
como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la
materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de
Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así
como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.
Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán
exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos
humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones
extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus
equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento
de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los
policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al
establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la
seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento
o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de

readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de
seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas
señalados.
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio
Público, los policías judiciales o sus equivalentes, los policías preventivos y de custodia, y los
peritos delas procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de
no regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios
subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de
los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales de seguridad pública
derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Serán materia de anexos específicos entre la Federación y los Estados y el Distrito Federal, los
programas de la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico nacional
de emergencia del sistema nacional de información.
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que le sea requerida.

Anexo 2
MONTO APROBADO EN PEF 2012
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)
Artículo 9. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente
con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de
anualidad y a lo siguiente:
I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo
IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley de Coordinación Fiscal….

ANEXO 14. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)

Monto
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

263,625,161,573

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

61,951,394,932

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:

49,499,260,000

Estatal
Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

5,999,310,312
43,499,949,688
50,732,781,559

Federal
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:

16,116,959,056

Asistencia Social

7,351,029,715

Infraestructura Educativa

8,765,929,341

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:

5,136,680,525

Educación Tecnológica

3,127,768,160

Educación de Adultos

2,008,912,365

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
TOTAL

7,373,650,500
27,719,585,600
482,155,473,745

Anexo 3

Martes 20 de septiembre
de 2011
(Primera Sección)

DIARIO
OFICIAL
DIARIO OFICIAL

Martes 20 de septiembre de 2011

(Primera Sección)

ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Sesión.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXX SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y 5, fracción XII de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del
Consejo Nacional de Seguridad Pública:
CERTIFICA:
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Sesión, celebrada el 30 de junio de 2011,
con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 14,
fracción II, y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 y 18 de los Estatutos de
Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió los siguientes:
ACUERDOS:
ACUERDO 06/XXX/11
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica y por tanto mantiene vigentes para el ejercicio fiscal
2012, los criterios de asignación, fórmulas y variables de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que se utilizaron para el ejercicio fiscal 2011.
Lo anterior, considerando mantener, cuando menos, la cantidad equivalente a la otorgada bajo los criterios del
ejercicio fiscal 2010; siempre y cuando, se apruebe en el citado fondo, una cantidad mayor a la establecida en
dicho ejercicio fiscal. De igual manera, aprueba la incorporación de los ejes estratégicos: Control de
Confianza; Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro e Implementación del Sistema Integral de
Desarrollo Policial, los que se suman a los utilizados a partir de la Vigésima Quinta Sesión de este Organo
Colegiado, mismos que corresponden a la atención de prioridades nacionales.
En virtud de lo anterior, se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para
que en los ejercicios fiscales subsecuentes, realice la alineación correspondiente de los recursos otorgados a
las entidades federativas.
Asimismo, las entidades federativas se comprometen a destinar recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como propios, a la atención de estos ejes. Los
recursos no comprometidos correspondientes a los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y subsecuentes,
deberán también ser destinados a los citados ejes.

Distribución
por entidad
federativa
garantizada

6,916.8
mdp

MÁS

Aplicación de
la
Fórmula 2012
al excedente

456.85 mdp

7,373.65 mdp
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública en 2012 aprobado
por la Cámara de Diputados

Aplicación de la
Fórmula 2011
al excedente

Población

456.85
mdp

- Ejercido
- Devengado
- Comprometido

Ejercicio de
Recursos

- 14 bases de datos
criminalísticos y personal
- Carga, oportunidad y
calidad

- Población estatal
- Flotante turística
- Urbana marginada

Combate a la
Delincuencia

Criterios
Fórmula
FASP

Información
de Seguridad
Pública

Control de
Confianza

- Incidencia delictiva
(Delitos alto impacto:
homicidios, robos y
secuestros)
- Variación incidencia
delictiva

- Certificación de C3
- Evaluaciones de Control
de Confianza

Clave

Entidad
Federativa

Distribución del
FASP 2012

Clave

Entidad
Federativa

Distribución del
FASP 2012

Relación: ≈ 5.2 a 1

TOTAL

7,373,650,500

01 México

588,161,491

17 Coahuila

208,533,020

02 Distrito Federal

462,069,157

18 San Luis Potosí

208,336,964

03 Veracruz

356,777,867

19 Hidalgo

184,211,075

04 Jalisco

330,369,999

20 Durango

173,795,616

05 Chiapas

303,051,621

21 Tabasco

170,781,109

06 Baja California

296,884,121

22 Yucatán

159,926,370

07 Sonora

291,363,921

23 Morelos

157,999,958

08 Nuevo León

283,183,626

24 Quintana Roo

152,539,955

09 Puebla

281,614,170

25 Baja California Sur

145,085,116

10 Tamaulipas

270,894,707

26 Nayarit

141,825,301

11 Guanajuato

268,356,395

27 Querétaro

140,481,805

12 Michoacán

267,067,507

28 Tlaxcala

136,763,382

13 Chihuahua

259,143,093

29 Zacatecas

121,050,076

14 Oaxaca

234,383,180

30 Aguascalientes

115,709,778

15 Guerrero

223,732,134

31 Campeche

115,313,857

16 Sinaloa

210,661,710

32 Colima

113,582,419

Anexo 4
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DIARIO OFICIAL

Miércoles 16 de junio de 2010

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Vigésima Octava Sesión.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXVIII SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I y V de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y 5, fracción XII de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo
Nacional de Seguridad Pública:
CERTIFICA:
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Vigésima Octava Sesión, celebrada el 3 de junio de
2010, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 14 y
15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 y 18 de los Estatutos de Organización y
Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió los siguientes:
ACUERDOS:
ACUERDO 02/XXVIII/10
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la propuesta de Criterios de Asignación, de Fórmulas y
Variables de Distribución de los Recursos que provendrían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal, para ser aplicados, en su caso, en los ejercicios fiscales
subsecuentes; e instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en su
caso, elabore los esquemas legislativos y realice las acciones necesarias ante las instancias competentes, a
efecto de impulsar los cambios al marco jurídico y en el orden administrativo correspondientes.
Una vez que la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, apruebe el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y, en su caso, determine los recursos
para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se pondrán a
su consideración los siguientes Acuerdos adicionales:
a) Si los recursos para el Fondo son menores a los aprobados para el ejercicio fiscal 2010, se deberán
distribuir en el mismo porcentaje que el presente año.
b) Si los recursos determinados para el Fondo son iguales a los aprobados para el ejercicio fiscal 2010, se
deberán aplicar los mismos criterios, fórmulas y variables de distribución vigentes y aplicados en el 2010.
c) Si son mayores los recursos aprobados para dicho Fondo a los asignados para este ejercicio fiscal,
deberá asignarse a los Estados o al Distrito Federal una cantidad equivalente, cuando menos, al mismo monto
a que tuvieron derecho en el presente año, con objeto de que ninguna Entidad obtenga en el ejercicio fiscal
del 2011 un ingreso menor al que tuvo derecho en el actual ejercicio fiscal.
Se adjunta como ANEXO I, la propuesta de “Criterios de Asignación, de Fórmulas y Variables de
Distribución de los Recursos que provendrían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal, para ser aplicados, en su caso, en los ejercicios fiscales subsecuentes”, que
fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
…...
ANEXO I
PROPUESTA DE “CRITERIOS DE ASIGNACION, DE FORMULAS Y VARIABLES DE DISTRIBUCION DE
LOS RECURSOS QUE PROVENDRIAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS, EN SU CASO, EN
LOS EJERCICIOS FISCALES SUBSECUENTES”
1.

CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS DEL FASP

I.

Población;

II.

Combate a la delincuencia;

III.

Control de confianza;

IV.

Información de seguridad pública; y

V.

Ejercicio de recursos.

2.

PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DEL FASP

El peso de cada uno de estos cinco criterios para efectos de la distribución del FASP es el siguiente:
40%

para el criterio I de población;

25%

para el criterio II de combate a la delincuencia;

15%

para el criterio III de control de confianza;

15%

para el criterio IV de información de seguridad pública; y

5%

para el criterio V de ejercicio de recursos.

3.

FORMULA DE DISTRIBUCION

La totalidad de los recursos del FASP se distribuyen entre cada una de las treinta y dos entidades
federativas conforme a una fórmula que refleja los cinco criterios enunciados con su ponderación, la cual se
aplica al monto total de los recursos asignados para el ejercicio fiscal respectivo por la H. Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La cantidad de recursos que corresponden
a cada entidad federativa sobre la totalidad de los recursos asignados al FASP se determina conforme a la
siguiente fórmula:

Donde cada una de las cinco variables son las siguientes:
A=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

B=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de combate a la
delincuencia.

C=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de control de
confianza.

D=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de información
de seguridad pública.

E=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio de
recursos.

3.1. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS CINCO VARIABLES DE LA FORMULA
A.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.40 tres indicadores: la
población de la entidad federativa, la población urbana marginada de la entidad federativa y la población
flotante turística de la entidad federativa, considerando el último dato oficial de referencia disponible y con la
ponderación siguiente: 60% para el primero, 20% para el segundo y 20% para el tercero.
El indicador correspondiente a la población de la entidad federativa refleja la proporción de la población
que habita en la entidad federativa respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a la población urbana marginada considera el número de habitantes
concentrados en zonas urbanas de la entidad federativa que se encuentran en condiciones de marginación
respecto de su total nacional en estas mismas condiciones.
El indicador correspondiente a población flotante considera únicamente a la población que visita a la
entidad federativa por motivos de turismo respecto del total de la población turística del país.

Donde:
A=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

X1 =

Proporción del número de habitantes de la entidad federativa respecto de la población total del
país.

X2 =

Proporción de la población urbana marginada de la entidad federativa respecto del total nacional
urbana marginada.

X3 =

Proporción de la población flotante turística de la entidad federativa respecto del total nacional
flotante turística.

PA =

40% del FASP.

B.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de combate a
la delincuencia.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.25 dos indicadores: la
incidencia delictiva y la variación de la incidencia delictiva, considerando los últimos dos datos oficiales de
referencia disponibles y con la ponderación siguiente: 50% para el primero y 50% para el segundo.
El indicador correspondiente a la incidencia delictiva se refiere a los delitos de alto impacto social relativos
a homicidios, secuestros y robos denunciados1, con la ponderación siguiente: 40% para el primero, 30% para
el segundo y 30% para el tercero. Refleja la proporción de éstos que acontece en la entidad federativa con
respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a la variación de la incidencia delictiva considera la disminución del número
de delitos de alto impacto social (homicidios, secuestros y robos denunciados) de un año a otro tomando los
dos últimos datos oficiales disponibles. El porcentaje de distribución de cada entidad federativa estará en
función del grado de disminución logrado en el periodo correspondiente, y no podrá ser superior al techo que
corresponde a la proporción obtenida en el criterio de población. Los remanentes que, en su caso existan por
este indicador, serán repartidos proporcionalmente al indicador de incidencia delictiva.

Donde:
B=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio índice delictivo.

X1 =

Incidencia delictiva de la entidad federativa.

X2 =

Estímulo por el grado de disminución de la incidencia delictiva en la entidad federativa.

PB =

25% del FASP.

C.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de control de
confianza.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.15 dos indicadores de
resultados: la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las entidades federativas y
las evaluaciones de control de confianza, considerando el último dato oficial de referencia disponible y con la
ponderación siguiente: 60% para el primero y 40% para el segundo.
El indicador correspondiente a la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las
entidades federativas considera la certificación de sus procesos en cuatro vertientes: Operación acorde al
Modelo Nacional; marco normativo de operación; infraestructura, y recursos humanos especializados,
considerando la ponderación siguiente: 40% para el primero y 20% para cada uno de los demás indicadores.
Refleja la proporción de éstos respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a las evaluaciones de control de confianza considera los resultados obtenidos
del avance en el cumplimiento de metas relativas a las evaluaciones de control de confianza establecidos por
la entidad federativa. Refleja la proporción de éstos respecto al total nacional.

Donde:

C=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio
de control de confianza.

1 Se considerarán los robos de mayor impacto social.

X1 =

Proporción de avances en la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de
las entidades federativas.

X2 =

Proporción de avances en las evaluaciones de control de confianza de las entidades federativas.

PC =

15% del FASP.

D.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de
información de seguridad pública.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.15 catorce indicadores
relacionados con las bases de datos criminalísticas y de personal con la misma ponderación para cada uno de
ellos, considerando el último dato oficial de referencia disponible.
Las bases de datos criminalísticas y de personal consideradas en este criterio son:
1.

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

2.

Informe Policial Homologado

3.

Registro Administrativo de Detenciones

4.

Armas Aseguradas

5.

Registro de Mandamientos Judiciales

6.

Registro de Licencias de Conducir

7.

Registro Nacional de Armamento y Equipo

8.

Registro Nacional de Información Penitenciaria

9.

Padrón Vehicular

10.

Registro de Vehículos Robados y Recuperados

11.

Registro de Vehículos Oficiales

12.

Módulo de Secuestro

13.

Módulo de Extorsión

14.

Información Criminal

Los indicadores para cada uno de los registros incluyen elementos de carga, calidad y oportunidad,
definidos según el número de datos suministrados, la información completa y la actualización de ésta dentro
del tiempo establecido.
1.

El indicador correspondiente al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) se
obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA1 =

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

a1 =

(Número de registros de personal en el RNPSP / Total de personal activo de las instituciones) x
100.

b1 =

(Número de registros completos de integrantes de instituciones en el RNPSP / Total de registros
de personal en el RNPSP) x 100.

c1 =

(Número de actualizaciones de la información del RNPSP, incorporadas en un plazo máximo de
72 horas a partir de la fecha en que se hagan efectivos los movimientos correspondientes / Total
de actualizaciones de la información del RNPSP) x 100.

d1 =

(Número de registros de autos de procesamiento, sentencias condenatorias o absolutorias,
sanciones administrativas o resoluciones dictadas a los integrantes de las instituciones de

seguridad pública y privada, incorporados en un plazo máximo de 24 horas a partir de que se hagan
efectivas dichas resoluciones / Total de registros de autos de procesamiento, sentencias
condenatorias o absolutorias, sanciones administrativas o resoluciones dictadas a los integrantes
de las instituciones de seguridad pública y privada, incorporados) x 100.
2.

El indicador correspondiente al Informe Policial Homologado (IPH) se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:
SA2 =

Informe Policial Homologado (IPH).

a2 =

(Número de IPH incorporados en el mes / Total de eventos policiales durante el mes) x 100.

b2 =

(Número de IPH completos de acuerdo al tipo de evento, incorporados en el mes / Total de IPH
incorporados en el mes) x 100.

c2 =

(Número de IPH incorporados en el mes, dentro de las 24 horas posteriores al evento / Total de
IPH incorporados en el mes) x 100.

3.

El indicador correspondiente al Registro Administrativo de Detenciones (RAD) se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA3 =

Registro Administrativo de Detenciones (RAD).

a3 =

(Número de avisos administrativos de detenciones, reportados en el mes a través del IPH / Total
de detenciones efectuadas en el mes por agentes policiales) x 100.

b3 =

(Número de registros completos de detenciones, incorporados en el mes a través del IPH / Total
de registros de detenciones incorporados en el mes a través del IPH) x 100.

c3 =

(Número de avisos administrativos de detenciones reportados en el mes, en un plazo máximo de
24 horas posteriores al evento, a través del IPH / Total de avisos administrativos de detenciones
reportados en el mes a través del IPH) x 100.

4.

El indicador correspondiente a Armas Aseguradas se obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA4 =

Armas Aseguradas.

a4 =

(Número de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento y Equipo a
través del IPH / Total de armas aseguradas) x 100.

b4 =

(Número de registros completos de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de
Armamento y Equipo a través del IPH / Total de armas aseguradas, incorporadas al Registro
Nacional de Armamento y Equipo a través del IPH) x 100.

c4 =

(Número de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento
y Equipo dentro de las 24 horas posteriores al evento, a través del IPH / Total de
armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento y Equipo a
través del IPH) x 100.

5.

El indicador correspondiente al Registro de Mandamientos Judiciales (SA5) se obtiene
considerando el valor asignado a la información de mandamientos judiciales del mes inmediato
anterior, reportada por la entidad federativa, en el mes en curso.

6.

El indicador correspondiente al Registro de Licencias de Conducir se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:
SA6 =

Registro Licencias de Conducir.

a6 =

(Número de registros de licencias de conducir incorporados en el mes / Total de licencias de
conducir expedidas en el mes) x 100.

b6 =

(Número de registros completos de licencias de conducir, incorporados en el mes / Número de
registros de licencias de conducir incorporados en el mes) x 100.

c6 =

(Número de licencias de conducir expedidas en el mes inmediato anterior, incorporadas dentro de
los primeros 15 días del mes en curso / Total de licencias de conducir expedidas en el mes
inmediato anterior) x 100.

7.

El indicador correspondiente a Registro Nacional de Armamento y Equipo (RNAE) se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA7 =

Registro Nacional de Armamento y Equipo (RNAE).

a7 =

(Número de registros de armas y municiones asignadas a las autoridades competentes de los 3
órdenes de gobierno, incorporados / Total de armas y municiones asignadas a las autoridades
competentes de los 3 órdenes de gobierno) x 100.

b7 =

(Número de registros completos de armas y municiones incorporados / Número de registros de
armas y municiones incorporados) x 100.

c7 =

(Número de actualizaciones de registros de armas y municiones, incorporadas dentro las
primeras 48 horas siguientes a los movimientos correspondientes / Número de actualizaciones de
registros de armas y municiones, incorporadas) x 100.

8.

El indicador correspondiente al Registro Nacional de Información Penitenciaria se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA8 =

Registro Nacional de Información Penitenciaria.

a8 =

(Número de registros de la población penitenciaria incorporados / Pase de lista de los centros
penitenciarios) x 100.

b8 =

(Número de registros completos de la población penitenciaria, incorporados / Número de registros
de la población penitenciaria incorporados) x 100.

c8 =

(Número de registros de la población penitenciaria incorporados en un plazo máximo de 15 días a
partir del inicio del proceso respectivo / Número de registros de la población penitenciaria,
incorporados) x 100.

9.

El indicador correspondiente al Padrón Vehicular se obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA9 =

Padrón Vehicular.

a9 =

(Número de vehículos registrados / Padrón vehicular reportado) x 100.

b9 =

(Número de registros completos de vehículos / Número de vehículos registrados) x 100.

c9 =

(Número de días del mes que se actualiza la información relativa al padrón vehicular / Total de
días del mes) x 100.

10.

El indicador correspondiente al Registro de Vehículos Robados y Recuperados se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA10 = Registro de Vehículos Robados y Recuperados.
a10 =

(Número de denuncias de robo de vehículos incorporadas en el mes / Total de denuncias de robo
de vehículos presentadas en el mes ante el Ministerio Público) x 100.

b10 =

(Número de reportes completos de vehículos robados incorporados en el mes / Total de reportes
de vehículos robados incorporados en el mes) x 100.

c10 =

(Número de avisos de robo y/o actualizaciones de la información al Centro Nacional de
Información dentro de las primeras 24 horas a partir de la notificación ante el agente del
Ministerio Público / Número de avisos de robo y/o actualizaciones de la información al Centro
Nacional de Información) x 100.

11.

El indicador correspondiente al Registro de Vehículos Oficiales se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:
SA11 = Registro de Vehículos Oficiales.
a11 =

(Número de registros de vehículos oficiales incorporados al RNAE / Total de vehículos oficiales) x
100.

b11 =

(Número de registros completos de vehículos oficiales, incorporados al RNAE / Total de registros
de vehículos oficiales incorporados al RNAE) x 100.

c11 =

(Número de actualizaciones de registros de vehículos oficiales, incorporadas al RNAE dentro de
las primeras 48 horas siguientes a los movimientos correspondientes / Total de actualizaciones
de registros de vehículos oficiales, incorporadas al RNAE) x 100.

12.

El indicador correspondiente al Módulo de Secuestro (SA12) se obtiene considerando el valor
asignado a la información de secuestro del mes inmediato anterior, reportada por la entidad
federativa, en el mes en curso.

13.

El indicador correspondiente al Módulo de Extorsión (SA13) se obtiene considerando el valor
asignado a la información de extorsión del mes inmediato anterior, reportada por la entidad
federativa, en el mes en curso.

14.

El indicador correspondiente a Información Criminal se obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA14 = Información Criminal.

a14 =

Valor asignado a la carga de información de incidencia delictiva del mes
inmediato anterior, reportada por la entidad federativa dentro de los primeros
quince días del mes en curso.

b14 =

Valor asignado a la información completa de incidencia delictiva reportada por la entidad
federativa.

c14 =

Valor asignado a la información sobre incidencia delictiva validada por la entidad federativa en un
plazo máximo de seis meses a partir del primer envío de la información.

Por lo tanto, la distribución de los recursos relativa al criterio de información de seguridad pública, se
realiza considerando lo siguiente:

Donde:
D=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de información
de seguridad pública.

IISP =

Indice de información de seguridad pública conforme al valor asignado por el criterio β relativo al
promedio de avance de los 14 indicadores que conforman el criterio de información de seguridad
pública, en los términos siguientes:

donde:
IISP

Condición

1.0

β > 0.90

0.75

0.80 < β < 0.90

0.50

β < 0.80

Rem = Remanente que será repartido de manera ponderada entre las entidades federativas cuya β sea
mayor o igual a 0.90.
PD =
E.

15% del FASP.
Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio
de recursos.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.05 tres indicadores: el
índice de recursos pagados, el índice de recursos devengados y el índice de recursos comprometidos,
considerando el último dato oficial de referencia disponible y con la ponderación siguiente: 50% para el
primero, 40% para el segundo y 10% para el tercero.

Donde:
E=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio de
recursos.

IPp =

El índice de recursos pagados1 se obtiene de dividir el presupuesto pagado por la entidad
federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la misma.

INPp = El índice nacional de recursos pagados se refiere a la sumatoria de los índices de recursos
pagados de todas las entidades federativas.

IPd = El índice de recursos devengados2 se obtiene de dividir el presupuesto devengado
por la entidad federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la
misma.
1 Se entenderá por recursos pagados lo dispuesto por el artículo 4 fracción XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2 Se entenderá por recursos devengados lo dispuesto por el artículo 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INPd = El índice nacional de recursos devengados se refiere a la sumatoria de los índices de recursos
devengados de todas las entidades federativas.
IPc =

El índice de recursos comprometidos1 se obtiene de dividir el presupuesto comprometido por la
entidad federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la misma.

INPc = El índice nacional de recursos comprometidos se refiere a la sumatoria de los índices de recursos
comprometidos de todas las entidades federativas.

PE =

5% del FASP.

1 Se entenderá por recursos comprometidos lo dispuesto por el artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Anexo 5

Anexo 6
CONDICIONAMIENTOS PARA MINISTRACIONES

Ley de Coordinación Fiscal (DOF última reforma 12 de diciembre de 2011)
Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública
formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho
Fondo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de
los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema
Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las
entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de
la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación
penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a
apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en
la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que
corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho
Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los
convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos,
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la
información antes mencionada.
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se
cumpla lo dispuesto en este artículo.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública
federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así
como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la
materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de
Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así
como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

Anexo 7
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 18 de noviembre de 2011
ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXXI SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y 5, fracción XII de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del
Consejo Nacional de Seguridad Pública:
CERTIFICA
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de
octubre de 2011, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 14, fracción II, y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 17
y 18 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió
los siguientes:
ACUERDOS
ACUERDO 10/XXXI/11
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al
ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades
federativas en materia de seguridad pública; así como los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.
Se adjunta como Anexo III los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura
y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio de Fondos, Subsidios y demás
recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Se adjunta como Anexo IV los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que serán
aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.
ANEXO IV
CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) QUE
SERAN APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SUBSECUENTES.

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
PRIMERO. El presente documento tiene por objeto establecer los criterios y mecanismos que deberán
observar las entidades federativas en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento y
evaluación de los Programas aplicables a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para efectos de los presentes Criterios, además de las definiciones establecidas en el artículo
5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:
I.

Anexos Técnicos.- al Anexo Técnico o, en su caso, los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación;

II.

Consejo Estatal.- a cada uno de los Consejos de Seguridad Pública de las entidades federativas o
equivalentes;

III.

Convenios de Coordinación.- a los convenios que se celebran con los estados y el Distrito Federal,
en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal;
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IV.

Clasificador.- al Clasificador por Objeto del Gasto que es el instrumento que permite registrar de
manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados
en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010, y sus adecuaciones
publicadas en el citado Diario el 19 de noviembre de 2010;

V.

Criterios Generales.- a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

VI.

Ejes Estratégicos.- a las políticas públicas con los rubros de gasto acordados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;

VII.

Entidades Federativas.- Los estados de la Federación y el Distrito Federal;

VIII.

FASP.- al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

IX.

Financiamiento Conjunto.- a la aportación conjunta de la Federación, derivada de los recursos
federales que integran el FASP, y de los recursos de las entidades federativas;

X.

Gasto comprometido.- a lo establecido en la fracción XIV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XI.

Gasto devengado.- a lo establecido en la fracción XV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XII.

Gasto ejercido.- a lo establecido en la fracción XVI del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

XIII.

Ley.- a la Ley de Coordinación Fiscal;

XIV. Ley General.- a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV.

Presupuesto de Egresos.- al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal;

XVI. Programas.- a los Programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las entidades
federativas y, en su caso, a los municipios, aprobados por el Consejo Nacional;
XVII. Reprogramación.- a las modificaciones que se realicen a las metas y montos de los Programas
convenidos;
XVIII. Secretariado Ejecutivo.- al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XIX. SEGOB.- a la Secretaría de Gobernación;
XX.

Sistema de Seguimiento.- al Sistema que se instrumente para el seguimiento y evaluación del
Financiamiento Conjunto.

TERCERO. El Secretariado Ejecutivo será la instancia competente para interpretar los Criterios Generales
y resolver lo no previsto en ellos conforme a la normatividad aplicable.
La Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo será la unidad administrativa responsable
de la planeación e implementación de la estrategia de concertación.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento será la unidad que funge como ventanilla única para la
operación y seguimiento de los recursos del FASP, así como para brindar la atención a las solicitudes y
consultas que presenten las entidades federativas, emitiendo las autorizaciones previa opinión de las demás
unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Para llevar a cabo una adecuada labor de coordinación y seguimiento con los Secretarios Ejecutivos de
las entidades federativas, el Secretariado Ejecutivo se auxiliará de los Coordinadores Regionales.
CUARTO. Los recursos del FASP asignados a las entidades federativas deberán ejercerse conforme lo
dispuesto por los artículos 45 de la Ley y 142 de la Ley General, y por ningún motivo podrá celebrarse
contrataciones de arrendamientos puros.
QUINTO. Los recursos del FASP previstos en el Presupuesto de Egresos son recursos federales, por lo
que su aplicación, incluyendo los rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en
la Ley y demás normatividad aplicable.

IV.

Clasificador.- al Clasificador por Objeto del Gasto que es el instrumento que permite registrar de
manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados
en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010, y sus adecuaciones
publicadas en el citado Diario el 19 de noviembre de 2010;

V.

Criterios Generales.- a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

VI.

Ejes Estratégicos.- a las políticas públicas con los rubros de gasto acordados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;

VII.

Entidades Federativas.- Los estados de la Federación y el Distrito Federal;

VIII.

FASP.- al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

IX.

Financiamiento Conjunto.- a la aportación conjunta de la Federación, derivada de los recursos
federales que integran el FASP, y de los recursos de las entidades federativas;

X.

Gasto comprometido.- a lo establecido en la fracción XIV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XI.

Gasto devengado.- a lo establecido en la fracción XV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XII.

Gasto ejercido.- a lo establecido en la fracción XVI del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

XIII.

Ley.- a la Ley de Coordinación Fiscal;

XIV. Ley General.- a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV.

Presupuesto de Egresos.- al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal;

XVI. Programas.- a los Programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las entidades
federativas y, en su caso, a los municipios, aprobados por el Consejo Nacional;
XVII. Reprogramación.- a las modificaciones que se realicen a las metas y montos de los Programas
convenidos;
XVIII. Secretariado Ejecutivo.- al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XIX. SEGOB.- a la Secretaría de Gobernación;
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TERCERO. El Secretariado Ejecutivo será la instancia competente para interpretar los Criterios Generales
y resolver lo no previsto en ellos conforme a la normatividad aplicable.
La Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo será la unidad administrativa responsable
de la planeación e implementación de la estrategia de concertación.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento será la unidad que funge como ventanilla única para la
operación y seguimiento de los recursos del FASP, así como para brindar la atención a las solicitudes y
consultas que presenten las entidades federativas, emitiendo las autorizaciones previa opinión de las demás
unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Para llevar a cabo una adecuada labor de coordinación y seguimiento con los Secretarios Ejecutivos de
las entidades federativas, el Secretariado Ejecutivo se auxiliará de los Coordinadores Regionales.
CUARTO. Los recursos del FASP asignados a las entidades federativas deberán ejercerse conforme lo
dispuesto por los artículos 45 de la Ley y 142 de la Ley General, y por ningún motivo podrá celebrarse
contrataciones de arrendamientos puros.
QUINTO. Los recursos del FASP previstos en el Presupuesto de Egresos son recursos federales, por lo
que su aplicación, incluyendo los rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en
la Ley y demás normatividad aplicable.

SEXTO. La aportación de las entidades federativas se conformará cuando menos con el 25
por ciento de la aportación federal FASP que le sea asignado, y deberá distinguirse del
monto federal.

Anexo 8

CALENDARIO Y PORCENTAJES DE MINISTRACIONES

Ley de Coordinación Fiscal (DOF última reforma 12 de diciembre de 2011)
Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública
formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho
Fondo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de
los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema
Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las
entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de
la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación
penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a
apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en
la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que
corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho
Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los
convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos,
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la
información antes mencionada.
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se
cumpla lo dispuesto en este artículo.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública
federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así
como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la
materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de
Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así
como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

Anexo 9
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Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DOF 2 de enero de 2009, Última
Reforma DOF 30 de noviembre 2010)

Artículo 144.- El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los
recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso,
municipios, que incurran en lo siguiente:
I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información
de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las
bases de datos previstas en esta Ley;
II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública;
III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen
las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación;
VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y
las disposiciones que de ella emanan;
VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de
confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos
de coordinación en materia de Seguridad Pública.
La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y
municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o
acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los
efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios
para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a
recibir los recursos con posterioridad.

Anexo 10
ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXXI SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y 5, fracción XII de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del
Consejo Nacional de Seguridad Pública:
CERTIFICA
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de
octubre de 2011, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 14, fracción II, y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 17
y 18 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió
los siguientes:
ACUERDOS
ACUERDO 10/XXXI/11
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al
ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades
federativas en materia de seguridad pública; así como los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.
Se adjunta como Anexo III los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura
y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio de Fondos, Subsidios y demás
recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Se adjunta como Anexo IV los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que serán
aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.

ANEXO IV
CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) QUE
SERAN APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SUBSECUENTES.

Considerando
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos noveno
y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, que la actuación de las instituciones
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución; así como que el Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los
objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, establece que dicho Sistema deberá sujetarse a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de
sus respectivas atribuciones.

b)

El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha
sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c)

La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d)

Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad
pública.

e)

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición
Constitucional aludida, establece en sus artículos 2 y 3, que la función de seguridad pública tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la
reinserción social del individuo; y que dicha función se realizará en los diversos ámbitos de competencia por
conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las
infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las
autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que
en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la Ley General.
Que el artículo 142 del propio ordenamiento dispone que, entre los Fondos de Ayuda Federal, se
encuentra el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y que
únicamente podrán ser destinados a los fines de la seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, así como que deben concentrarse en una cuenta bancaria específica, así como los rendimientos que
generen, a efecto de identificarlos y separarlos de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a la
seguridad pública y que se deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública sobre los movimientos que presente dicha cuenta, la situación en el ejercicio
de los recursos, su destino y los recursos comprometidos, devengados y pagados; y que los convenios
generales y específicos que en la materia se celebren, deberán contener obligaciones a efecto de fortalecer la
adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así
como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45, establece la existencia y el
destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP) con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (Ramo General 33), el cual se entrega a los Estados y el Distrito Federal a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Que el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuirán de acuerdo a los criterios que
establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, los
criterios que se describen en el artículo 44 del propio ordenamiento. La información relacionada con las
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que
corresponderá a la asignación para cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de
la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
mismo artículo 44 se establece que los convenios celebrados y los anexos técnicos entre las
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incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en
dicho artículo.

Que los Estados y el Distrito Federal, en el ejercicio de los recursos del FASP, se sujetarán a las
disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V de la Ley de
Coordinación Fiscal y 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 142 de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de Seguridad Pública emite los siguientes:
CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) QUE
SERAN APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SUBSECUENTES

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
PRIMERO. El presente documento tiene por objeto establecer los criterios y mecanismos que deberán
observar las entidades federativas en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento y
evaluación de los Programas aplicables a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para efectos de los presentes Criterios, además de las definiciones establecidas en el artículo
5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:
I.

Anexos Técnicos.- al Anexo Técnico o, en su caso, los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación;

II.

Consejo Estatal.- a cada uno de los Consejos de Seguridad Pública de las entidades federativas o
equivalentes;

III.

Convenios de Coordinación.- a los convenios que se celebran con los estados y el Distrito Federal,
en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal;

IV.

Clasificador.- al Clasificador por Objeto del Gasto que es el instrumento que permite registrar de
manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados
en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010, y sus adecuaciones
publicadas en el citado Diario el 19 de noviembre de 2010;

V.

Criterios Generales.- a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

VI.

Ejes Estratégicos.- a las políticas públicas con los rubros de gasto acordados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;

VII.

Entidades Federativas.- Los estados de la Federación y el Distrito Federal;

VIII.

FASP.- al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

IX.

Financiamiento Conjunto.- a la aportación conjunta de la Federación, derivada de los recursos
federales que integran el FASP, y de los recursos de las entidades federativas;

X.

Gasto comprometido.- a lo establecido en la fracción XIV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XI.

Gasto devengado.- a lo establecido en la fracción XV del artículo 4 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

XII.

Gasto ejercido.- a lo establecido en la fracción XVI del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

XIII.

Ley.- a la Ley de Coordinación Fiscal;

XIV. Ley General.- a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV.

Presupuesto de Egresos.- al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal;

XVI. Programas.- a los Programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las entidades
federativas y, en su caso, a los municipios, aprobados por el Consejo Nacional;

XVII. Reprogramación.- a las modificaciones que se realicen a las metas y montos de los Programas
convenidos;
XVIII. Secretariado Ejecutivo.- al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XIX. SEGOB.- a la Secretaría de Gobernación;
XX.

Sistema de Seguimiento.- al Sistema que se instrumente para el seguimiento y evaluación del
Financiamiento Conjunto.

TERCERO. El Secretariado Ejecutivo será la instancia competente para interpretar los Criterios Generales
y resolver lo no previsto en ellos conforme a la normatividad aplicable.
La Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo será la unidad administrativa responsable
de la planeación e implementación de la estrategia de concertación.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento será la unidad que funge como ventanilla única para la
operación y seguimiento de los recursos del FASP, así como para brindar la atención a las solicitudes y
consultas que presenten las entidades federativas, emitiendo las autorizaciones previa opinión de las demás
unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Para llevar a cabo una adecuada labor de coordinación y seguimiento con los Secretarios Ejecutivos de
las entidades federativas, el Secretariado Ejecutivo se auxiliará de los Coordinadores Regionales.
CUARTO. Los recursos del FASP asignados a las entidades federativas deberán ejercerse conforme lo
dispuesto por los artículos 45 de la Ley y 142 de la Ley General, y por ningún motivo podrá celebrarse
contrataciones de arrendamientos puros.
QUINTO. Los recursos del FASP previstos en el Presupuesto de Egresos son recursos federales, por lo
que su aplicación, incluyendo los rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en
la Ley y demás normatividad aplicable.
SEXTO. La aportación de las entidades federativas se conformará cuando menos con el 25 por ciento de
la aportación federal FASP que le sea asignado, y deberá distinguirse del monto federal.
CAPITULO II
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
SEPTIMO. El Consejo Nacional aprobará los Programas los cuales serán la base para que cada entidad
federativa asigne los recursos del Financiamiento Conjunto.
OCTAVO. Para la atención de los Programas, se deberán asignar los recursos del FASP conforme a los
destinos exclusivos que para aquéllos establece el artículo 45 de la Ley, y los recursos aportados por las
entidades federativas.
Previo cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrán destinar recursos para atender
programas prioritarios locales en forma complementaria.
NOVENO. La planeación, programación y presupuestación de los recursos del Financiamiento Conjunto
deberá considerar un diagnóstico por Programa y por entidad federativa, así como las metas que darán
cumplimiento a cada uno de éstos.
Corresponderá al Secretariado Ejecutivo en coordinación con las entidades federativas elaborar el
diagnóstico por Programa. Con base en el diagnóstico referido, el Secretariado Ejecutivo sugerirá las metas a
desarrollarse en el ejercicio fiscal que corresponda, mismas que servirán de base en el proceso de
concertación de los recursos del Financiamiento Conjunto.
DECIMO. Las entidades federativas deberán elaborar sus propuestas de inversión por Programa,
observando que el monto de los recursos destinados sea congruente con las metas que se propongan realizar
en el ejercicio fiscal que corresponda y con los recursos asignados.
Los recursos del Financiamiento Conjunto deberán estar identificados por Programas y alineados al
Clasificador, esto último en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
DECIMO PRIMERO. Los recursos del FASP distribuidos a municipios y demarcaciones territoriales del
DECIMO
PRIMERO. Los recursos del FASP distribuidos a municipios y demarcaciones
Distrito Federal deberán destinarse a los Programas, conforme a los destinos exclusivos que para aquellos
territoriales
del Distrito Federal deberán destinarse a los Programas, conforme a los
recursos establece el artículo 45 de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.

Asimismo, las entidades federativas deberán priorizar en la distribución a los municipios que no fueron
beneficiados por el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (SUBSEMUN).
DECIMO SEGUNDO. Las metas convenidas en los Programas y el monto requerido para llevarlas a cabo,
deberán establecerse en los Anexos Técnicos que forman parte de los Convenios de Coordinación
respectivos.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DECIMO TERCERO. Son derechos de las entidades federativas:
I.

Acceder a los recursos del FASP de acuerdo con la distribución que apruebe el Consejo Nacional.

II.

Recibir la asesoría y asistencia técnica de manera continua y permanente de las unidades
administrativas del Secretariado Ejecutivo en razón de su competencia.

DECIMO CUARTO. Son derechos del Secretariado Ejecutivo:
I.

Establecer las estrategias, metodologías y mecánicas para la planeación, programación y
presupuestación de los recursos del FASP.

II.

Solicitar la información necesaria a las entidades federativas relacionada con los recursos del FASP
y aportaciones estatales.

III.

Interpretar, para efectos administrativos, los presentes Criterios Generales para asegurar el ejercicio
de los recursos conforme a los Programas aprobados por el Consejo Nacional, Conferencias
Nacionales y/o Comisiones Permanentes así como en apego a la normatividad aplicable.

IV.

Validar las modificaciones a las metas y montos de los Programas (reprogramaciones) que
proyecten las entidades federativas.

DECIMO QUINTO. Son obligaciones de las entidades federativas:
I.

Realizar la planeación, programación y presupuestación del Financiamiento Conjunto con base en
los Programas y conforme a las estrategias, metodologías y mecanismos establecidos por el
Secretariado Ejecutivo.

II.

Administrar los recursos provenientes del FASP, concentrando los recursos en una cuenta bancaria
específica productiva, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos
del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

III.

Mantener en las mismas cuentas bancarias específicas productivas los recursos del Financiamiento
Conjunto que no hayan sido ejercidos en el ejercicio fiscal correspondiente para el cumplimiento de
las metas de los Programas acordadas en el Convenio de Coordinación y Anexos Técnicos
respectivos.

IV.

Realizar la aportación estatal de cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del monto FASP que
les sea asignado, la cual deberá realizarse en el número de ministraciones y de manera proporcional
a los montos de los recursos FASP que les sean ministrados, dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la fecha del calendario de ministraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación.

V.

Reportar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo el avance en el cumplimiento de metas
de los Programas y el ejercicio de los recursos del Financiamiento Conjunto a través del Sistema de
Seguimiento o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo.

VI.

Remitir al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes
sobre el ejercicio y destino de los recursos del FASP, así como los resultados obtenidos a más tardar
en los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal que
corresponda.

VII. Presentar formalmente al Secretariado Ejecutivo en el mes de septiembre del ejercicio fiscal vigente,
las propuestas de metas de los Programas y su respectiva inversión del siguiente ejercicio fiscal con base en
los mecanismos que para tal efecto instrumente el Secretariado Ejecutivo.

VIII. Solicitar al Secretariado Ejecutivo la validación de modificaciones a las metas y montos de los
Programas convenidos, previo a su presentación al Consejo Estatal o Consejo Nacional, así como
atender la opinión que al respecto emita el Secretariado Ejecutivo.
DECIMO SEXTO. Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo:
I.

Elaborar la propuesta de actualización de los Criterios Generales para que sea revisada por las
entidades federativas y aprobadas por el Consejo Nacional.

II.

Proporcionar la asesoría y asistencia técnica en el proceso de la planeación, programación y
presupuestación de los recursos del Financiamiento Conjunto, así como en las modificaciones a las
metas y montos de los Programas.

III.

Emitir la opinión correspondiente respecto de la solicitud de validación de modificaciones a las metas
y montos de los Programas convenidos.

IV.

Dar seguimiento al cumplimiento del Convenio de Coordinación y Anexos Técnicos, así como a las
obligaciones de las entidades federativas establecidas en el presente documento.

V.

Cumplir con las disposiciones de la Ley General para fungir como el órgano operativo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

DECIMO SEPTIMO. El incumplimiento de las obligaciones por parte del Secretariado Ejecutivo y/o de las
entidades federativas será sancionado de conformidad con lo que establece la Ley General, sin menoscabo
de las atribuciones que correspondan a los órganos de fiscalización de las entidades federativas y de la
federación, conforme a la normatividad aplicable.
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS
DECIMO OCTAVO. Las entidades federativas administrarán y ejercerán los recursos conforme a sus
propias leyes y bajo su estricta responsabilidad, registrándolos como ingresos propios y destinándolos a los
fines establecidos en el convenio de coordinación desde que son recibidos hasta su erogación total, quedando
el control y la supervisión bajo responsabilidad de sus autoridades de control y supervisión internas y de los
órganos fiscalizadores de la Federación.
Sección I
De la Administración de Recursos
DECIMO NOVENO. Las entidades federativas deberán establecer una cuenta bancaria específica
productiva para el FASP y otra para la aportación estatal por cada ejercicio fiscal que determinen las
Secretarias de Finanzas o su equivalente de los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
VIGESIMO. Las entidades federativas deberán armonizar sus sistemas contables al Clasificador, mismo
que será la base para la estructura programática.
Sección II
Del Ejercicio de Recursos
VIGESIMO PRIMERO. El Sistema de Seguimiento será la única fuente de información oficial para
proporcionar al Secretariado Ejecutivo los avances en el ejercicio de los recursos del Financiamiento Conjunto
incluyendo rendimientos financieros, salvo que el Secretariado Ejecutivo determine algún mecanismo alterno o
complementario para este fin, sin perjuicio de lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la información que se reporta a ésta conforme a la normatividad aplicable.
Los avances en el cumplimiento de metas de los Programas se reportarán en el formato que para tal
efecto determine el Secretariado Ejecutivo.
VIGESIMO SEGUNDO. Las entidades federativas deberán considerar los siguientes aspectos para la
captura de la información en el Sistema de Seguimiento:
I.

Especificar los avances en el cumplimiento de las metas de los Programas concertados en el
Convenio de Coordinación y sus Anexos Técnicos, con el detalle del ejercicio considerando el
Clasificador por programa, capítulo, concepto, partida genérica y bienes y servicios al mes reportado.

II.

Incluir las modificaciones (reprogramaciones) a las metas y recursos de los Programas previamente
validadas por el Secretariado Ejecutivo.

III.

Las aportaciones y/o reducciones que modifiquen el Convenio de Coordinación.

IV.

Los rendimientos financieros y la aplicación de los mismos.

V.

Las ministraciones de los recursos federales y estatales.

VIGESIMO TERCERO. Los Convenios de Coordinación deberán contener la obligación de las entidades
federativas de rendir informes mensuales y trimestrales al Secretariado Ejecutivo sobre los movimientos que
presenten las cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ejercicio de los recursos y su
destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados, considerando lo siguiente:
I.

El grado de avance de las metas de cada uno de los Programas convenidos en los Anexos Técnicos.

II.

El avance presupuestal por Programa y las acciones efectuadas con rendimientos financieros,
diferenciando para tal efecto el gasto ejercido, devengado y comprometido.

III.

Los saldos de ejercicios anteriores especificando los montos convenidos y las modificaciones
realizadas.

VIGESIMO CUARTO. Las entidades federativas deberán remitir el informe mensual a través del Sistema
de Seguimiento y/o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo, dentro de los 10 días naturales
siguientes a la terminación de cada mes.
Las entidades federativas deberán conciliar la información de dicho informe con su Secretaría de Finanzas
u homóloga, previo a su remisión a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado
Ejecutivo.
Asimismo, el informe deberá ser remitido a dicha unidad administrativa a través del Sistema de
Seguimiento y vía correo electrónico, su envío se formalizará mediante oficio sin necesidad de adjuntar las
impresiones de los reportes generados, adjuntando en su caso, la información en medio magnético.
VIGESIMO QUINTO. Las entidades federativas deberán remitir el informe trimestral sobre el ejercicio y
destino de los recursos a través del Sistema de Seguimiento y/o mecanismo que determine el Secretariado
Ejecutivo, a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la terminación de cada trimestre del
ejercicio fiscal, conforme lo dispone el artículo 48 segundo párrafo de la Ley.
La información remitida a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo,
deberá ser consistente en lo que corresponda con la información reportada en el sistema de información
establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sección III
De las Reprogramaciones
VIGESIMO SEXTO. En las modificaciones a las metas y montos de los Programas establecidos en los
Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos se deberá observar lo siguiente:
I.

Las modificaciones que efectúen las entidades federativas no podrán ser superiores al 30 por ciento
del Financiamiento Conjunto convenido.

II.

Del porcentaje de modificaciones señalado en la fracción anterior, las entidades federativas no
podrán modificar más del 20 por ciento del recurso del Financiamiento Conjunto convenido por cada
Programa.

III.

Las solicitudes de modificación deberán ser remitidas a más tardar el último día hábil del mes de
octubre del ejercicio fiscal que corresponda, a fin de promover el cumplimiento del ejercicio oportuno
de los recursos, las cuales deberán contar con los siguientes documentos:
a)

Informe que justifique la modificación de las metas y montos de los Programas convenidos
originalmente.

b)

Los formatos que determine el Secretariado Ejecutivo que contengan la información de las
metas y montos del Programa convenidos y de sus modificaciones acordadas.

Los ahorros presupuestarios que se generen una vez cumplidas las metas convenidas en los Programas
no serán considerados modificaciones (reprogramaciones), podrán destinarse al cumplimiento de otros
Programas.

VIGESIMO SEPTIMO. El Secretariado Ejecutivo resolverá la aplicación de medidas emergentes o
contingentes por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en las entidades

federativas, en cuyo caso podrá autorizar la modificación de metas y recursos del Financiamiento Conjunto
mayor al señalado en el criterio anterior para ser orientados a la atención de la situación que se presente,
apegándose a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley.
VIGESIMO OCTAVO. El Secretariado Ejecutivo podrá contar con un Comité de Reprogramaciones para
apoyarse en la validación de las solicitudes de modificación de metas y montos de los Programas convenidos
en los Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos.
Sección IV
Del Proceso de Reprogramaciones
VIGESIMO NOVENO. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento recibirá la solicitud de
reprogramación con la documentación señalada en el lineamiento anterior para su trámite correspondiente.
En caso de que la solicitud no presente la documentación requerida o sea inconsistente, se notificará a la
entidad federativa en un término no mayor de 5 días hábiles, a efecto de que, en su caso, se inicie un nuevo
trámite.
TRIGESIMO. El Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento,
responderá por escrito la determinación sobre la procedencia de la solicitud de modificaciones de la entidad
federativa de que se trate en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
TRIGESIMO PRIMERO. Las entidades federativas, previa validación del Secretariado Ejecutivo y
aprobación del Consejo Estatal o Consejo Nacional, deberán capturar en el Sistema de Seguimiento, las
modificaciones a los montos de los Programas convenidos, que incluya el detalle de bienes y servicios.
Asimismo, deberán proporcionar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento copia del acuerdo
de aprobación del Consejo Estatal o Consejo Nacional a que se refiere el párrafo anterior.
CAPITULO V
DE LA EVALUACION
TRIGESIMO SEGUNDO. Las entidades federativas deberán apegarse a los Lineamientos Generales de
Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación emitidos por la Dirección General de Planeación, en el
cual se establecerán las directrices, mecanismos y metodologías que deberán observar para el seguimiento y
evaluación de las metas y recursos asociados de los Programas establecidos en los Anexos Técnicos del
Convenio de Coordinación en materia de seguridad pública.
TRIGESIMO TERCERO. Las entidades federativas deberán considerar dos vertientes para efectuar la
evaluación de los programas:
I.

Evaluación Institucional. Está dirigida a obtener la percepción de los elementos policiales que
integran las instancias de seguridad pública sobre los efectos directos de la ejecución de los
Programas convenidos.

II.

Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación). Deberá considerar principalmente los resultados e
impactos obtenidos derivados del cumplimiento de las metas propuestas en los Programas
convenidos, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron
destinados los recursos respectivos.

Lo anterior con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas
convenidos en los Anexos Técnicos del Convenio de Coordinación, y de conocer los resultados e impactos
obtenidos para compararlos con los esperados, a fin de valorar la pertinencia de las acciones definidas y en
su caso, establecer las estrategias y líneas de acción que permitan la consecución de los objetivos.
En este proceso se identifican los logros que se obtuvieron en materia de seguridad pública y las
desviaciones respectivas, así como las causas que motivaron las mismas.
TRIGESIMO CUARTO. Las entidades federativas efectuarán la evaluación, conforme a la Ley Federal de
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económica, y que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás
que se establezcan en normativa aplicable.
TRIGESIMO QUINTO. Los indicadores de medición que defina la entidad federativa en coordinación con
el Secretariado Ejecutivo, deberán orientarse a los resultados esperados en los Programas y en la aplicación
de los recursos del Financiamiento Conjunto.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 18, fracción XX de la Ley General que establece que le
corresponde al Secretariado Ejecutivo supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la
correcta aplicación de los recursos del FASP.
TRIGESIMO SEXTO. Los indicadores de resultados del FASP serán las evaluaciones institucionales e
integrales realizadas en las entidades federativas, así como los que resulten de los informes generados por la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo al llevar a cabo la revisión en el
ejercicio de los recursos del Financiamiento Conjunto.
CAPITULO VI
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
TRIGESIMO SEPTIMO. Los recursos presupuestarios federales asignados al FASP no pierden su carácter
federal, por lo que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y demás órganos supervisores podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría,
correspondientes al ejercicio de los recursos del Fondo, en el ámbito de sus respectivas competencias,
sujetándose a la legislación aplicable en la materia.
TRIGESIMO OCTAVO. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos del Fondo, el
Secretariado Ejecutivo y las autoridades competentes de las entidades federativas harán públicos los
Convenios, avance en el ejercicio de los recursos, y toda aquella información que contribuya a un adecuado
sistema de rendición de cuentas; siempre y cuando no se comprometa las acciones en materia de seguridad
nacional, seguridad pública y defensa nacional así como la información que las entidades federativas
determinen como reservada y confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los Criterios Generales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012.
SEGUNDO. Los presentes Criterios Generales dejan sin efecto los Criterios Generales para la
Administración y Ejercicio de los recursos del FASP, aprobados por el Consejo Nacional en su Vigésima
Séptima Sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009, mediante acuerdo 03/XXVII/09.
TERCERO. Los recursos del Financiamiento Conjunto de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 se sujetarán a
los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del FASP, aprobados por el Consejo
Nacional en su Vigésima Séptima Sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009, mediante acuerdo
03/XXVII/09, hasta en tanto no se hayan agotado los recursos correspondientes.

_________________________

Anexo 11

MECANISMOS DE REPORTE DE AVANCES Y PERIODO DE REPORTE

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DOF 2 de enero de 2009)
Artículo 142.- Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos
destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones
IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen,
presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control,
vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la
presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública
referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.
Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que
apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados
exclusivamente a estos fines.
Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán
concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto
de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a
seguridad pública.
Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del
Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio
de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán
obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada
rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así
como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Anexo 12
ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXXI SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y 5, fracción XII de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del
Consejo Nacional de Seguridad Pública:
CERTIFICA
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de
octubre de 2011, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 14, fracción II, y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 17
y 18 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió
los siguientes:
ACUERDOS
ACUERDO 10/XXXI/11
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al
ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades
federativas en materia de seguridad pública; así como los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.
Se adjunta como Anexo III los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura
y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio de Fondos, Subsidios y demás
recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Se adjunta como Anexo IV los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que serán
aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.

ANEXO III
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SU ESTRUCTURA Y LOS
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PARA ALCANZARLOS, VINCULADOS AL EJERCICIO DE FONDOS,
SUBSIDIOS Y DEMAS RECURSOS DE CARACTER FEDERAL QUE SE OTORGUEN A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Considerando
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
sanción de las infracciones administrativas.
Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición
Constitucional aludida, establece en su artículo 2o., que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como que el
Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de
las víctimas.
Que el artículo 4o. del ordenamiento citado en el párrafo anterior, establece que el eje del Sistema
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operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley General,
tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública.
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia máxima de coordinación y definición de
políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Que la función de seguridad pública es una de las más dinámicas dentro de la administración pública
debido a que siempre se busca implementar nuevas estrategias, programas y acciones, entre otros
instrumentos, para hacer frente a la dinámica de la violencia y la delincuencia.
Que es necesario consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, privilegiando las acciones
específicas en favor de la seguridad, la justicia, la legalidad y el profesionalismo.
Que se requiere implementar acciones ordenadas, con una visión integral, que proporcionen a la sociedad
certeza sobre el actuar de las instituciones de seguridad pública, para garantizar un estado de derecho pleno,
que proteja los derechos humanos y el patrimonio de las personas e instituciones, que combata efectivamente
la ilegalidad y el crimen y transparente el actuar de los servidores públicos que desempeñan la función.
Que los Ejes Estratégicos están conformados por las políticas públicas acordadas por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública en los que estarán adscritos
los Programas con Prioridad Nacional, vinculados a metas.
En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha tenido bien a expedir los siguientes:
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SU ESTRUCTURA Y LOS
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PARA ALCANZARLOS, VINCULADOS AL EJERCICIO DE FONDOS,
SUBSIDIOS Y DEMAS RECURSOS DE CARACTER FEDERAL QUE SE OTORGUEN A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Artículo 1. De los Ejes Estratégicos.
Los Ejes Estratégicos están conformados por las políticas públicas y rubros de gasto para el cumplimiento
de los objetivos de la seguridad pública, y son los siguientes:
I.

Prevención Social de la Violencia, Delincuencia y del Delito.

El presente eje está conformado por el conjunto de políticas públicas, instrumentos, programas y acciones
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a
combatir las distintas causas y factores que la generan. Se realizará en los diversos ámbitos de competencia,
por conducto de las instituciones de seguridad pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones
deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento.
II.

Control de Confianza.

Por medio de este eje se busca operar un Sistema de Evaluación en Control de Confianza ágil y confiable
que permita comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos,
en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia; para contribuir a fortalecer la profesionalización
de los elementos en las instituciones de seguridad pública, la capacidad de respuesta de las mismas e inhibir
actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado. Dichas evaluaciones serán aplicadas
por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las entidades federativas, en apego al
Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, Protocolos de Evaluación y normativa vigente.
III.

Desarrollo Institucional.

El presente eje implica que tanto la institución como el individuo que se desenvuelve dentro de ella
crezcan al mismo tiempo. Para esto es necesario definir ciertos estándares tanto de la institución hacia el
individuo, como del individuo a la institución. Es así que, traducido a la seguridad pública, las instituciones
encargadas de esta tarea deben asegurar por un lado, que sus integrantes busquen establecer una carrera
dentro de la institución y cuenten con los conocimientos técnicos y aptitudes físicas para desempeñar la tarea;
y al mismo tiempo, que dichos individuos se sientan recompensados plenamente por las actividades que
realizan.
IV. Fortalecimiento de la Procuración de Justicia.
La procuración de justicia se debe allegar de los medios idóneos para lograr su objetivo. A través de este
eje, se busca crear las herramientas necesarias para una eficiente y eficaz persecución de los delitos, para lo

cual, es necesario dotar a las Instituciones de Procuración de Justicia con los recursos humanos,
científicos y tecnológicos, que permitan alcanzar las metas planteadas.
V.

Fortalecimiento de las Instituciones Judiciales.

Sin duda, la reforma penal es de vital importancia ya que introduce el sistema penal acusatorio. El rol de
los Organos Jurisdiccionales y de los elementos de las instituciones de seguridad pública será crucial para
lograr la imposición de penas a los infractores de la ley y, en su caso, para el resarcimiento del daño. De esta
forma, nace el imperativo de alinear los temas que correspondan a la normativa que regirá el ámbito penal,
previamente a su plena entrada en vigor, en el año 2016.
VI.

Sistema Penitenciario.

Es menester que el sistema penitenciario mexicano cumpla plenamente con sus objetivos, fortalezca sus
capacidades y asegure el desempeño de los centros de readaptación social.
VII. Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.
Este eje tiene el objetivo de fortalecer los
mecanismos y procesos que permitan conocer
sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, asegurando la
disponibilidad de información confiable y oportuna, garantizando un sistema tecnológico de información y
telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a
la Delincuencia, que permita compartir la información entre las corporaciones de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno.
La incorporación de tecnologías a la función policial, permite crear interconexiones de bases de datos a
nivel federal, estatal y municipal, fortaleciendo el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de
Información de Seguridad Pública para el combate a la delincuencia, consolidando el Sistema Unico de
Información Criminal para concentrar y compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos
completas y eficaces, mediante sistemas y telecomunicaciones con plataformas tecnológicas compatibles que
permitan la transmisión de datos, voz e imagen para que esta información pueda compartirse oportunamente,
para ello es importante contar con el compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes del
gobierno para actualizar permanentemente las bases de datos de inteligencia policial.
Ello será clave para integrar a los gobiernos federal, estatal y municipal en un solo frente en la lucha
contra la delincuencia.
VIII. Transparencia y rendición de cuentas.
La constante transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades federativas y Municipios, así
como el requerimiento y vigilancia por parte del Secretariado Ejecutivo resultan un asunto de gran
importancia, tanto para la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como para la verificación
del avance en el cumplimiento de metas y el ejercicio de los recursos, producto del financiamiento conjunto.
Artículo 2. Programas con Prioridad Nacional para alcanzar los Ejes Estratégicos.
Las estrategias para implementar los Ejes de Prioridad Nacional serán las siguientes:
I.

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, con el objetivo de
crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, para la planeación, programación,
implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones.

II.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, cuyo objetivo está
centrado en dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se
practiquen las Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las metas de evaluación a la
totalidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

III. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, cuyo objetivo consiste en
profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública a través del establecimiento del
Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que
garantice la igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la
carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad,
así como en la evaluación periódica y continua.

IV.

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), sustentado en la creación de
Unidades Especializadas que vinculan el trabajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial,
mediante protocolos comunes de actuación y una visión integral de atención a este fenómeno
delictivo.

V.

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s), para la coordinación de los esfuerzos
estatales y federales hacia una actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos para el
combate integral al narcomenudeo y delitos conexos.

VI.

Huella balística y rastreo computarizado de armamento, mediante este Programa el país contará con
una base de datos para la identificación de elementos balísticos y tendrá la posibilidad de efectuar el
rastreo de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito.

VII. Acceso a la justicia para las Mujeres, el cual tiene como objetivo crear y/o fortalecer los Centros
Estatales de Justicia para las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techoservicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención
integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados
con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil.
VIII. Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de
profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, que no va únicamente
encaminado a las instituciones judiciales, sino también a los operadores de las instituciones policiales
y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, buscará aplicar dicho Sistema de
Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías
propios de un sistema acusatorio.
IX.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, en
el que se integran las principales metas por alcanzar como país, relativas a la homologación de
condiciones de conectividad, la integración de información al Sistema Nacional de Información
Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la
profesionalización del personal de seguridad en activo, así como el tratamiento integral de los
internos contra las adicciones, en los principales Centros de Reinserción Social.

X.

Red Nacional de Telecomunicaciones, que busca garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico
de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a
las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, como herramienta de
coordinación para el combate a la delincuencia.

XI.

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), con el objetivo de garantizar el suministro,
intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas y de
Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

XII. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, con el objetivo de que la
ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncia
anónima desde cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende
homologar al 100% la operación de los servicios a través de un número único de atención ciudadana
para cada uno de estos servicios.
XIII. Registro Público Vehicular, con el objetivo de contar con una base de datos del Registro Público Vehicular
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de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de arcos para la lectura de las mismas,
debiendo además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como obligatoria la
portación de la Constancia de Inscripción.
XIV. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s), cuyo objetivo consiste en integrar Unidades
que se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y acopio de
información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
XV. Evaluación de los distintos Programas o Acciones, con la finalidad de medir y analizar el impacto de
los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, derivados de la ejecución de los
programas financiados con recursos federales.
Artículo 3. De las líneas de acción para el desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional.
Las Programas con Prioridad Nacional se desarrollarán mediante las líneas de acción que al efecto
establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya sea en pleno o en Comisiones, así como por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya sea por sí o a través de sus Centros
Nacionales.
Artículo 4. Aplicación de recursos.
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desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional a que se refiere el presente acuerdo.

Anexo 13
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
CRITERIOS de asignación, de fórmulas y variables para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2012 y el resultado de la
aplicación de la fórmula de distribución por entidad federativa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Gobernación.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
JOSE OSCAR VEGA MARIN, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, fracciones I, XVI y XXV de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 44 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción I, del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 5, fracción XII, de los Estatutos de Organización y
Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en cumplimiento a lo dispuesto por el

H.

Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Acuerdo 06/XXX/11, aprobado en su Trigésima Sesión
celebrada el 30 de junio de 2011, mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad Pública ratificó y, por
tanto, mantiene vigentes para el ejercicio fiscal 2012, los criterios de asignación, fórmulas y variables de los
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, que se utilizaron para el ejercicio fiscal 2011; da a conocer los siguientes:
CRITERIOS DE ASIGNACION, DE FORMULAS Y VARIABLES PARA LA DISTRIBUCION DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y
DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y EL RESULTADO DE LA APLICACION DE LA
FORMULA DE DISTRIBUCION POR ENTIDAD FEDERATIVA
1.

CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO
FEDERAL

I.

Monto garantizado;

II.

Población;

III.

Combate a la delincuencia;

IV.

Control de confianza;

V.

Información de seguridad pública, y

VI.

Ejercicio de recursos.

2.

PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal aprobado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 es de $7,373,650,500.00 (Siete mil
trescientos setenta y tres millones seiscientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
El criterio de “Monto garantizado” se asignará conforme a los criterios de distribución utilizados para el
ejercicio fiscal 2010 por un monto de $6,916,800,000.00 (Seis mil novecientos dieciséis millones ochocientos
mil pesos 00/100 M.N.), a fin de asegurar que en el presente ejercicio las entidades federativas reciban una
cantidad equivalente al mismo monto al que tuvieron derecho en el año 2010.
La diferencia correspondiente a $456,850,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis millones ochocientos
cincuenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.), se asignará conforme a los criterios y ponderaciones siguientes:
40%

para el criterio II de población;

25% para el criterio III de combate a la delincuencia;

15%

para el criterio IV de control de confianza;

15%

para el criterio V de información de seguridad pública, y

5%

para el criterio VI de ejercicio de recursos.

3.

FORMULA DE DISTRIBUCION

La totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal se distribuyen entre cada una de las treinta y dos entidades federativas, conforme a lo
dispuesto en el Acuerdo 06/XXX/11 aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que se
determinó que se asignará una cantidad equivalente al mismo monto al que tuvieron derecho conforme a los
criterios del ejercicio fiscal 2010, más el monto resultante de la aplicación de la fórmula siguiente:

Donde cada una de las cinco variables son las siguientes:
A =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

B =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de combate a la
delincuencia.

C =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de control de
confianza.

D =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de información
de seguridad pública.

E =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio de
recursos.

3.1. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS CINCO VARIABLES DE LA FORMULA
A.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.40 tres indicadores: la
población de la entidad federativa, la población urbana marginada de la entidad federativa y la población
flotante turística de la entidad federativa, considerando los años 2010 para el primer indicador, 2005 para el
segundo y 2010 para el tercero como el último dato oficial de referencia disponible para cada indicador y con
la ponderación siguiente: 60% para el primero, 20% para el segundo y 20% para el tercero.
El indicador correspondiente a la población de la entidad federativa refleja la proporción de la población
que habita en la entidad federativa respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a la población urbana marginada considera el número de habitantes
concentrados en zonas urbanas de la entidad federativa que se encuentran en condiciones de marginación
respecto de su total nacional en estas mismas condiciones.
El indicador correspondiente a la población flotante turística considera únicamente a la población que visita
a la entidad federativa respecto del total de la población flotante turística del país.

Donde:
A

=

X1 =

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de población.

Proporción del número de habitantes de la entidad federativa respecto de la
población total del país. Fuente de información: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010).

X2 =

Proporción de la población urbana marginada de la entidad federativa respecto del total nacional
urbana marginada. Fuente de información: Consejo Nacional de Población (Población según
grado alto y muy alto de marginación urbana).

X3 =

Proporción de la población flotante turística de la entidad federativa respecto del total nacional
flotante turística. Fuente de información: Secretaría de Turismo (Llegada de turistas nacionales y
extranjeros en el año 2010).

PA =
B.

40% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de combate a
la delincuencia.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.25 dos indicadores: la
incidencia delictiva y la variación de la incidencia delictiva, considerando la información al 31 de octubre de los
años 2010 y 2011 como los últimos dos datos oficiales de referencia disponibles, y con la ponderación
siguiente: 50% para el primero y 50% para el segundo.
El indicador correspondiente a la incidencia delictiva se refiere a los delitos de alto impacto social relativos
1

a homicidios, secuestros y robos denunciados , con la ponderación siguiente: 40% para el primero, 30% para
el segundo y 30% para el tercero. Refleja la proporción de éstos que acontece en la entidad federativa con
respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a la variación de la incidencia delictiva considera la disminución del número
de delitos de alto impacto social (homicidios, secuestros y robos denunciados) de un año a otro tomando los
dos últimos datos oficiales disponibles. El porcentaje de distribución de cada entidad federativa estará en
función del grado de disminución logrado en el periodo correspondiente, y no podrá ser superior al techo que
corresponde a la proporción obtenida en el criterio de población. Los remanentes que en su caso existan por
este indicador, serán repartidos proporcionalmente conforme al indicador de incidencia delictiva.

Donde:
B

=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de combate a la
delincuencia.

X1

=

Incidencia delictiva de la entidad federativa. Fuente de información: Procuradurías Generales de
Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de Estadística

e

Información de Seguridad Pública por conducto del Centro Nacional de Información.
X2

=

Estímulo por el grado de disminución de la incidencia delictiva en la entidad federativa.

PB

=

25% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

C.

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de control de
confianza.

El montopresupuestal
presupuestal que
dede
esta
variable
resulta
de multiplicar
por 0.15 dos
El monto
quese
seobtiene
obtiene
esta
variable
resulta
de multiplicar
por indicadores
0.15 dos de
resultados:
la
certificación
de
los
Centros
de
Evaluación
y
Control
de
Confianza
de
las
entidades
y
indicadores de resultados: la certificación de los Centros de Evaluación y Controlfederativas
de
las evaluaciones
de entidades
control de confianza,
considerando
la información
30 de noviembre
de 2011 como el
Confianza
de las
federativas
y las evaluaciones
de alcontrol
de confianza,
último
dato
oficial
de
referencia
disponible
para
ambos
indicadores
y
con
la
ponderación
siguiente:
considerando la información al 30 de noviembre de 2011 como el último dato oficial60%
de para
el primero y 40%
para el segundo.
referencia
disponible
para ambos indicadores y con la ponderación siguiente: 60% para el
primero y 40% para el segundo.
1

Se consideran los siguientes robos de alto impacto social del fuero común con y sin violencia: robos de vehículos, a transeúntes, a
bancos, a casas habitación y a negocios.
1
Se consideran los siguientes robos de alto impacto social del fuero común con y sin violencia: robos de vehículos, a transeúntes, a bancos,

El indicador correspondiente a la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las
entidades federativas considera la certificación de sus procesos en cuatro vertientes: Operación acorde al
Modelo Nacional; marco normativo de operación; infraestructura, y recursos humanos especializados,
considerando la ponderación siguiente: 40% para el primero y 20% para cada uno de los demás indicadores.
Refleja la proporción de éstos respecto al total nacional.
El indicador correspondiente a las evaluaciones de control de confianza considera los resultados obtenidos
del avance en el cumplimiento de metas relativas a las evaluaciones de control de confianza establecidos por
la entidad federativa. Refleja la proporción de éstos respecto al total nacional.

Donde:
C

=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de control de
confianza.

X1 =

Proporción de avances en la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza
de las entidades federativas. Fuente de información: Centros de Evaluación y Control de
Confianza de las entidades federativas a través del Centro Nacional de Certificación y
Acreditación.

X2 =

Proporción de avances en las evaluaciones de control de confianza de las entidades federativas.
Fuente de información: Centros de Evaluación y Control de Confianza de las entidades
federativas a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

PC =
D.

15% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de
información de seguridad pública.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.15 catorce indicadores
relacionados con las bases de datos criminalísticas y de personal con la misma ponderación para cada uno de
ellos, considerando la información al 31 de octubre de 2011 como el último dato oficial de referencia
disponible para todos los indicadores.
Las bases de datos criminalísticas y de personal consideradas en este criterio son:
1.

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

2.

Informe Policial Homologado

3.

Registro Administrativo de Detenciones

4.

Armas Aseguradas

5.

Registro de Mandamientos Judiciales

6.

Registro de Licencias de Conducir

7.

Registro Nacional de Armamento y Equipo

8.

Registro Nacional de Información Penitenciaria

9.

Padrón Vehicular

10. Registro de Vehículos Robados y Recuperados
11. Registro de Vehículos Oficiales
12. Módulo de Secuestro
13. Módulo de Extorsión

14.

Información Criminal

Los indicadores para cada uno de los registros incluyen elementos de carga, calidad y oportunidad,
definidos según el número de datos suministrados, la información completa y la actualización de ésta dentro
del tiempo establecido. Fuente de información: Entidades federativas a través del Centro Nacional de
Información.
1.

El indicador correspondiente al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
(RNPSP) se obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA1 =

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

a1 =

(Número de registros de personal en el RNPSP/Total de personal activo de las
instituciones) x 100.

b1

=

(Número de registros completos de integrantes de instituciones en el RNPSP/Total de
registros de personal activo en el RNPSP) x 100.

c1

=

(Número de actualizaciones de la información del RNPSP, incorporadas en un plazo
máximo de 72 horas a partir de la fecha en que se hagan efectivos los movimientos
correspondientes/Total de actualizaciones de la información del RNPSP) x 100.

d1

=

(Número de registros de autos de procesamiento, sentencias condenatorias o
absolutorias, sanciones administrativas o resoluciones dictadas a los integrantes de las
instituciones de seguridad pública y privada, incorporados en un plazo máximo de 24
horas a partir de que se hagan efectivas dichas resoluciones/Total de registros de autos
de procesamiento, sentencias condenatorias o absolutorias, sanciones administrativas o
resoluciones dictadas a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y privada,
incorporados) x 100.

2.

El indicador correspondiente al Informe Policial Homologado (IPH) se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:
SA2 =

Informe Policial homologado (IPH).

a2

(Número del IPH incorporados en el mes/Total de eventos policiales durante el mes) x
100.

=

b2

=

(Número del IPH completos de acuerdo al tipo de evento, incorporados en el mes/Total de
IPH incorporados en el mes) x 100.

c2

=

(Número del IPH incorporados en el mes, dentro de las 24 horas posteriores al
evento/Total de IPH incorporados en el mes) x 100.

3.

El indicador correspondiente al Registro Administrativo de Detenciones (RAD) se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA3 =

Registro Administrativo de Detenciones (RAD).

a3 =

(Número de avisos administrativos de detenciones, reportados en el mes a través del
IPH/Total de detenciones efectuadas en el mes por agentes policiales) x 100.
(Número de registros completos de detenciones, incorporados en el mes a través del
IPH/Total de registros de detenciones incorporados en el mes a través del IPH) x 100.

b3

=

c3

=

(Número de avisos administrativos de detenciones reportados en el mes, en un plazo
máximo de 24 horas posteriores al evento, a través del IPH/Total de avisos
administrativos de detenciones reportados en el mes a través del IPH) x 100.

4.

El indicador correspondiente a Armas Aseguradas se obtiene considerando la
fórmula:

siguiente

Donde:
SA4 =

Armas Aseguradas.

a4

=

(Número de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento y
Equipo a través del IPH/Total de armas aseguradas) x 100.

b4

=

(Número de registros completos de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional
de Armamento y Equipo a través del IPH/Total de armas aseguradas, incorporadas al
Registro Nacional de Armamento y Equipo a través del IPH) x 100.

c4

=

(Número de armas aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento y
Equipo dentro de las 24 horas posteriores al evento, a través del IPH/Total de armas
aseguradas, incorporadas al Registro Nacional de Armamento y Equipo a través del IPH)
x 100.

5.

El indicador correspondiente al Registro de Mandamientos Judiciales (SA5) se obtiene
considerando el valor asignado a la información de mandamientos judiciales del mes inmediato
anterior, reportada por la entidad federativa, en el mes en curso.

6.

El indicador correspondiente al Registro de Licencias de Conducir se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:
SA6 =

Registro de Licencias de Conducir.

a6

=

(Número de registros de licencias de conducir incorporados en el mes/Total de licencias
de conducir expedidas en el mes) x 100.

b6

=

(Número de registros completos de licencias de conducir, incorporados en el mes/Número
de registros de licencias de conducir incorporados en el mes) x 100.

c6

=

(Número de licencias de conducir expedidas en el mes inmediato anterior, incorporadas
dentro de los primeros 15 días del mes en curso/Total de licencias de conducir expedidas
en el mes inmediato anterior) x 100.

7.

El indicador correspondiente al Registro Nacional de Armamento y Equipo (RNAE) se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA7 =

Registro Nacional de Armamento y Equipo (RNAE).

a7

=

(Número de registros de armas y municiones asignadas a las autoridades competentes de
los 3 órdenes de gobierno, incorporados/Total de armas y municiones asignadas a las
autoridades competentes de los 3 órdenes de gobierno) x 100.

b7

=

(Número de registros completos de armas y municiones
incorporados/Número de registros de armas y municiones incorporados) x
100.

c7

8.

=

(Número de actualizaciones de registros de armas y municiones, incorporadas dentro las
primeras 48 horas siguientes a los movimientos correspondientes/Número de
actualizaciones de registros de armas y municiones, incorporadas) x 100.

El indicador correspondiente al Registro Nacional de Información Penitenciaria se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA8 =

Registro Nacional de Información Penitenciaria.

a8

=

(Número de registros de la población penitenciaria incorporados/Pase de lista de los
centros penitenciarios) x 100.

b8

=

(Número de registros completos de la población penitenciaria, incorporados/Número de
registros de la población penitenciaria incorporados) x 100.

c8

=

(Número de registros de la población penitenciaria incorporados en un plazo máximo de
15 días a partir del inicio del proceso respectivo/Número de registros de la población
penitenciaria, incorporados) x 100.

9.

El indicador correspondiente al Padrón Vehicular se obtiene considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA9 =

Padrón Vehicular.

a9

=

(Número de vehículos registrados/Padrón vehicular reportado) x 100.

b9

=

(Número de registros completos de vehículos/Número de vehículos registrados) x 100.

c9

=

(Número de días del mes que se actualiza la información relativa al padrón vehicular/Total
de días del mes) x 100.

10. El indicador correspondiente al Registro de Vehículos Robados y Recuperados se obtiene
considerando la siguiente fórmula:

Donde:
SA10 =

Registro de Vehículos Robados y Recuperados.

a10 =

(Número de denuncias de robo de vehículos incorporadas en el mes/Total de denuncias
de robo de vehículos presentadas en el mes ante el Ministerio Público) x 100.

b10

=

(Número de reportes completos de vehículos robados incorporados en el mes/Total de
reportes de vehículos robados incorporados en el mes) x 100.

c10

=

(Número de avisos de robo y/o actualizaciones de la información al Centro Nacional de
Información dentro de las primeras 24 horas a partir de la notificación ante el agente del
Ministerio Público/Número de avisos de robo y/o actualizaciones de la información al
Centro Nacional de Información) x 100.

11. El indicador correspondiente al Registro de Vehículos Oficiales se obtiene considerando la
siguiente fórmula:

Donde:

SA11 =

Registro de Vehículos Oficiales.

a11 =

(Número de registros de vehículos oficiales incorporados al RNAE/Total de vehículos
oficiales) x 100.

b11

=

(Número de registros completos de vehículos oficiales, incorporados al RNAE/Total de
registros de vehículos oficiales incorporados al RNAE) x 100.

c11

=

(Número de actualizaciones de registros de vehículos oficiales, incorporadas al RNAE
dentro de las primeras 48 horas siguientes a los movimientos correspondientes/Total de
actualizaciones de registros de vehículos oficiales, incorporadas al RNAE) x 100.

12. El indicador correspondiente al Módulo de Secuestro (SA12) se obtiene considerando el valor
asignado a la información de secuestro del mes inmediato anterior, reportada por la entidad
federativa, en el mes en curso.
13. El indicador correspondiente al Módulo de Extorsión (SA13) se obtiene considerando el valor
asignado a la información de extorsión del mes inmediato anterior, reportada por la entidad
federativa, en el mes en curso.
14. El indicador correspondiente a Información Criminal se obtiene considerando la siguiente
fórmula:

Donde:
SA14 =

Información Criminal.

a14 =

Valor asignado a la carga de información de incidencia delictiva del mes inmediato
anterior, reportada por la entidad federativa dentro de los primeros quince días del mes
en curso.

b14

=

Valor asignado a la información completa de incidencia delictiva reportada por la entidad
federativa.

c14

=

Valor asignado a la información sobre incidencia delictiva validada por la entidad
federativa en un plazo máximo de seis meses a partir del primer envío de la información.

Por lo tanto, la distribución de los recursos relativa al criterio de información de seguridad pública, se
realiza considerando lo siguiente:

Donde:
D

=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de
información de seguridad pública.

IISP

=

Indice de información de seguridad pública conforme al valor asignado por el criterio β relativo
al promedio de avance de los 14 indicadores que conforman el criterio de información de
seguridad pública, en los términos siguientes:

Donde:
IISP

Condición

1.0

β > 0.90

0.75

0.80 < β < 0.90

0.50

β < 0.80

queque
seráserá
repartido
de manera
ponderada
entre las entre
entidades
federativas cuya β
Rem Rem
= = Remanente
Remanente
repartido
de manera
ponderada
las entidades
sea mayor o igual a 0.90, el cual no podrá ser superior al techo que corresponde a la
federativas cuya
β sea mayor
igual
a 0.90,
el cual noElpodrá
ser superior
al techoque
queen su
proporción
obtenidao en
el criterio
de población.
excedente
de este remanente

caso exista será repartido proporcionalmente conforme al índice de bases de datos criminalísticas y de
personal de las entidades federativas respecto a su total nacional.
PD
E.

=

15% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal.
Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio
de recursos.

El monto presupuestal que se obtiene de esta variable resulta de multiplicar por 0.05 tres indicadores: el
índice de recursos pagados, el índice de recursos devengados y el índice de recursos comprometidos,
considerando la información al 31 de octubre de 2011 como el último dato oficial de referencia disponible para
todos los indicadores y con la ponderación siguiente: 50% para el primero, 40% para el segundo y 10% para
el tercero.
Los índices de recursos devengados y de recursos comprometidos no podrán ser superiores al techo que
corresponde a la proporción obtenida en el criterio de población. Los remanentes que en su caso existan por
estos indicadores, serán repartidos proporcionalmente conforme al indicador de índice de recursos pagados.

Donde:
E

=

IPp

=

INPp =
IPd

El índice nacional de recursos pagados se refiere a la sumatoria de los índices de recursos
pagados de todas las entidades federativas.
2

El índice de recursos devengados se obtiene de dividir el presupuesto devengado por la
entidad federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la misma. Fuente de
información: Consejos Estatales de Seguridad Pública o equivalentes de las entidades
federativas.
INPd =
El índice nacional de recursos devengados se refiere a la sumatoria de los índices de recursos
devengados de todas las entidades federativas.
3
IPc =
El índice de recursos comprometidos se obtiene de dividir el presupuesto comprometido por
la entidad federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la misma. Fuente de
información: Consejos Estatales de Seguridad Pública o equivalentes de las entidades
federativas.
INPc =
El índice nacional de recursos comprometidos se refiere a la sumatoria de los índices de
recursos comprometidos de todas las entidades federativas.
PE
=
5% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
4.
RESULTADO DE LA APLICACION DE LA FORMULA DE DISTRIBUCION POR ENTIDAD
FEDERATIVA.
La H. Cámara de Diputados aprobó la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS para el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2012, los cuales se distribuyen entre cada una de las treinta y dos entidades federativas
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 06/XXX/11 aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en
el que se determinó que se asignará una cantidad equivalente al mismo monto que conforme a los criterios del
ejercicio fiscal 2010 tuvieron derecho, más el monto resultante de la aplicación de la fórmula en los términos
descritos, lo cual da como resultado la siguiente distribución:

1
2
3

=

Monto presupuestal que corresponde a la entidad federativa conforme al criterio de ejercicio
de recursos.
1
El índice de recursos pagados se obtiene de dividir el presupuesto pagado por la entidad
federativa entre el financiamiento conjunto convenido con la misma. Fuente de información:
Consejos Estatales de Seguridad Pública o equivalentes de las entidades federativas.

Se entenderá por recursos pagados lo dispuesto por el artículo 4 fracción XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluye
los recursos ejercidos por las entidades federativas.
Se entenderá por recursos devengados lo dispuesto por el artículo 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Se entenderá por recursos comprometidos lo dispuesto por el artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ENTIDADES
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México, Estado de
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

TOTAL
(en pesos)
115,709,778
296,884,121
145,085,116
115,313,857
208,533,020
113,582,419
303,051,621
259,143,093
462,069,157
173,795,616
268,356,395
223,732,134
184,211,075
330,369,999
588,161,491
267,067,507
157,999,958
141,825,301
283,183,626
234,383,180
281,614,170
140,481,805
152,539,955
208,336,964
210,661,710
291,363,921
170,781,109
270,894,707
136,763,382
356,777,867
159,926,370
121,050,076
7,373,650,500

Atentamente
México, Distrito Federal, a cuatro de enero de dos mil doce.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín.- Rúbrica.

ANEXO 1.
INFORMACION DEL CRITERIO DE POBLACION

\1

Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

\2

Población según grado alto y muy alto de marginación urbana. Indice de Marginación Urbana 2005. Anexo B
“Datos de Marginación Urbana por Entidad Federativa y Municipio 2005”, Cuadro B.0.AGEB urbanas y población
por entidad federativa según grado de marginación urbana, 2005 del Consejo Nacional de Población.

\3

Llegada de turistas por entidad federativa en el año 2010. Datos estimados con base en la información del Sistema de
Monitoreo de la ocupación hotelera Data Tur de la Secretaría de Turismo.

ANEXO 2.
INFORMACION DEL CRITERIO DE COMBATE A LA DELINCUENCIA

\1

Homicidios dolosos, secuestros y robos (con y sin violencia) denunciados del fuero común que proporcionan las
Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de
Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto Centro Nacional de Información.

INFORMACION DEL CRITERIO DE COMBATE A LA DELINCUENCIA

\1

Homicidios dolosos, secuestros y robos (con y sin violencia) denunciados del fuero común que proporcionan las
Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de
Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto Centro Nacional de Información.

ANEXO 3.
INFORMACION DEL CRITERIO DE CONTROL DE CONFIANZA

\1

Información proporcionada por los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las entidades federativas a
través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

ANEXO 4.
INFORMACION DEL CRITERIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA

\1

Información proporcionada por el Centro Nacional de Información.

ANEXO 5.
INFORMACION DEL CRITERIO DE EJERCICIO DE RECURSOS

\1

Información proporcionada por los Consejos Estatales de Seguridad Pública o equivalentes de las entidades
federativas por conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.

Anexo 14

MONTO APROBADO EN PEF 2012

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad
pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, a más tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos
a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones
estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y
sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012,
deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios,
en los cuales deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la
administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en
sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en
la legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes
Trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y
acciones contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales
para el Proyecto denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.

Anexo 15

Ponderación de Criterios

Población

Territorio

Policía por
1,000
habitantes
Avances de
la PEA en
2011
Se considera 0.5% para gastos de administración del SPA correspondientes a 12.42 mdp

Clave

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Entidad
Federativa
TOTAL
México
Distrito Federal
Veracruz
Chihuahua
Nuevo León
Jalisco
Sonora
Puebla
Chiapas
Guanajuato
Michoacán
Oaxaca
Coahuila
Guerrero
Tamaulipas
San Luis Potosí

Distribución
SPA 2012
2,471,580,000
180,331,108
159,598,389
110,720,705
96,390,494
93,794,928
91,804,875
90,741,365
87,716,723
82,937,059
77,781,168
75,453,039
74,193,941
73,877,958
72,311,769
68,335,810
67,181,375

Clave

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entidad
Federativa
TOTAL
Baja California
Durango
Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Colima
Hidalgo
Morelos
Nayarit
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Tabasco
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas

Distribución
SPA 2012
2,471,580,000
66,887,401
61,521,892
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

Anexo 16

ELEMENTOS DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN


Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad
pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, a más tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos
a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones
estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y
sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012,
deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios,
en los cuales deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la
administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en
sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en
la legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes
Trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y
acciones contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales
para el Proyecto denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.

Anexo 17

Anexo 18

Anexo 19

Anexo 20

Anexo 21

PREMIOS:

CASTIGOS:

Anexo 22

Anexo 23

MECANISMOS DE REPORTE DE AVANCES Y PERIODO DE REPORTE



Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad
pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, a más tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos
a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones
estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y
sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012,
deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios,
en los cuales deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la
administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en
sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en
la legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes
Trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y
acciones contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales
para el Proyecto denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.
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MONTO APROBADO EN PEF 2012

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia
de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus instituciones de
seguridad pública en materia de mando policial.
B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más
tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos a las entidades federativas bajo
criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las
bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012, deberá
suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios, en los cuales
deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la administración de los
recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;

II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en sus respectivos
presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y
federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes Trimestrales, lo
siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y acciones contenidos
en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales, incluyendo
aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales para el Proyecto
denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Readaptación Social
No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.
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Consideraciones
Distribución:

para

la

Se aplicó la fórmula a los tres
criterios señalados y se ajustó el
resultado conforme lo siguiente:
Població
n (60%)

Territorio
(20%)
Incidenci
a
Delictiva
(20%)

Se consideró que ninguna
entidad federativa recibiera
menos de 65 mdp
Se estableció que ninguna
entidad federativa sobrepasara
140 mdp y se mantuviera una
relación de 2 a 1 entre el monto
máximo y el mínimo
Se consideró 0.5% para gastos
de administración del PROASP
por 15 mdp.

Se considera 0.5% para gastos de administración del PROASP correspondientes a 15 mdp

Clave

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Entidad
Federativa
TOTAL
México
Distrito Federal
Jalisco
Chihuahua
Veracruz
Nuevo León
Puebla
Guanajuato
Baja California
Sonora
Coahuila
Chiapas
Michoacán
Tamaulipas
Oaxaca
Guerrero

Distribución
PROASP 2012
2,985,000,000
136,667,563
134,368,007
133,450,722
133,206,122
133,182,732
132,643,453
129,702,252
125,777,112
125,539,644
109,154,625
108,622,855
107,123,071
104,157,416
101,360,597
100,112,387
87,920,674

Clave

Entidad
Federativa

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sinaloa
Durango
San Luis Potosí
Hidalgo
Tabasco
Zacatecas
Yucatán
Morelos
Quintana Roo
Querétaro
Baja California Sur
Campeche
Aguascalientes
Nayarit
Tlaxcala
Colima

Distribución
PROASP 2012

79,046,698
78,818,339
68,689,864
66,149,145
66,148,625
66,062,534
65,988,613
65,920,028
65,893,631
65,869,896
65,853,380
65,631,001
65,582,622
65,562,483
65,461,534
65,332,376
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ELEMENTOS DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en
materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.

B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más
tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos a las entidades federativas
bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así
como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012, deberá
suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios, en los cuales
deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la administración
de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en sus
respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la
legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes
Trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y acciones
contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.

Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales,
incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales para el
Proyecto denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de
Readaptación Social No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.
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Anexo 28

Anexo 29

Anexo 30

Anexo 31

PREMIOS:

CASTIGOS:

Anexo 32

Anexo 32-A

Anexo 33

Anexo 33-A

Anexo 34

MECANISMOS DE REPORTE DE AVANCES Y PERIODO DE REPORTE



Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. (DOF 12 diciembre 2011)

Artículo 12. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:
A. $2,484’000,000 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
B. $3,000’000,000 para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad
pública.
Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Los Lineamientos que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, a más tardar el 15 de febrero de 2012, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos
a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las instituciones
estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y
sus resultados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de marzo de 2012,
deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios,
en los cuales deberá preverse lo siguiente:
I. El establecimiento por parte de las entidades federativas de cuentas bancarias específicas para la
administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;
II. La obligación de las entidades federativas de registrar los recursos que por estos subsidios reciban en
sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en
la legislación local y federal, y
III. La obligación de las entidades federativas de reportar a la Secretaría de Gobernación en los Informes
Trimestrales, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán cumplir los lineamientos, políticas y
acciones contenidos en los convenios a que se refiere este artículo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 9 de este Decreto.
Queda prohibida la asignación, reasignación, transferencia y/o liberación de recursos públicos federales
para el Proyecto denominado “Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro
Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, El Rincón” en Tepic, Nayarit.

Anexo 35

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Entidad
Federativa

Municipio
Demarcación

TOTAL
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Jesús María
Aguascalientes
Rincón de Romos
Baja California
Ensenada
Baja California
Mexicali
Baja California
Playas de Rosarito
Baja California
Tecate
Baja California
Tijuana
Baja California Sur Comondú
Baja California Sur La Paz
Baja California Sur Los Cabos
Campeche
Campeche
Campeche
Carmen
Campeche
Champotón
Chiapas
Comitán de Domínguez
Chiapas
Ocosingo
Chiapas
Palenque
Chiapas
San Cristóbal de las Casas
Chiapas
Tapachula
Chiapas
Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
Villaflores
Chihuahua
Camargo
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Cuauhtémoc
Chihuahua
Delicias
Chihuahua
Hidalgo del Parral
Chihuahua
Juárez
Coahuila
Acuña
Coahuila
Matamoros
Coahuila
Monclova

Distribución
SUBSEMUN
2012
4,413,126,503
63,198,851
10,000,000
10,000,000
75,636,159
95,000,000
10,000,000
10,000,000
95,000,000
10,000,000
11,302,889
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,369,689
22,558,593
10,000,000
10,000,000
61,597,807
10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

N°

Entidad
Federativa

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Colima
Colima
Colima
Colima
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Durango
Durango
Durango
Guanajuato
Guanajuato

Municipio
Demarcación
Piedras Negras
Ramos Arizpe
Saltillo
San Pedro
Torreón
Colima
Manzanillo
Tecomán
Villa de Álvarez
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Durango
Gómez Palacio
Lerdo
Acámbaro
Celaya

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
10,000,000
53,053,152
10,000,000
30,252,454
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
18,198,436
15,008,419
14,367,583
18,227,083
10,000,000
31,072,945
47,969,369
13,673,214
77,549,665
10,000,000
15,056,619
10,000,000
10,000,000
16,684,604
17,827,951
12,917,111
20,913,465
10,000,000
10,000,000
10,000,000
15,954,407

N°

Entidad
Federativa

61

Guanajuato

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Jalisco
Jalisco
Jalisco

Municipio
Demarcación
Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional
Guanajuato
Irapuato
Jaral del Progreso
León
Pénjamo
Salamanca
San Felipe
San Francisco del Rincón
San Luis de la Paz
San Miguel de Allende
Silao
Valle de Santiago
Acapulco de Juárez
Chilapa de Álvarez
Chilpancingo de los Bravo
Iguala de la Independencia
Taxco de Alarcón
Tlapa de Comonfort
Zihuatanejo de Azueta
Huejutla de Reyes
Ixmiquilpan
Mineral de la Reforma
Pachuca de Soto
Tizayuca
Tula de Allende
Tulancingo de Bravo
El Salto
Guadalajara
Lagos de Moreno

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
10,000,000
17,900,592
10,000,000
95,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
52,107,509
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,000,000
10,000,000

N°
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Entidad
Federativa
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México

Municipio
Demarcación
Ocotlán
Puerto Vallarta
Tepatitlán de Morelos
Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Zapotlán el Grande
Acolman
Almoloya de Juárez
Atizapán de Zaragoza
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Ecatepec de Morelos
Huehuetoca
Huixquilucan
Ixtapaluca
Ixtlahuaca
La Paz
Lerma
Metepec
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Teotihuacán

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
18,837,253
10,956,723
86,881,335
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
13,191,456
10,000,000
10,000,000
14,108,944
41,380,213
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
21,320,424
33,211,487
10,000,000
10,000,000
10,000,000

N°
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Entidad
Federativa
México
México
México
México
México
México
México
México
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Nayarit
Nayarit
Nayarit
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

Municipio
Demarcación
Texcoco
Tlalnepantla de Baz
Toluca
Tultepec
Tultitlán
Valle de Chalco Solidaridad
Zinacantepec
Zumpango
Apatzingán
Lázaro Cárdenas
Morelia
Uruapan
Zamora
Zitácuaro
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Jiutepec
Temixco
Yautepec
Bahía de Banderas
Santiago Ixcuintla
Tepic
Apodaca
García
Gral. Escobedo
Guadalupe
Juárez
Monterrey
San Nicolás de los Garza

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
15,517,500
19,822,977
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
72,979,937
10,853,964
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,219,204
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
28,414,925
10,000,000
10,000,000
10,000,000
19,381,932
10,000,000
95,000,000
10,000,000

N°

Entidad
Federativa

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Nuevo León
Nuevo León
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí

175 San Luis Potosí
176
177
178
179
180

San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa

Municipio
Demarcación
San Pedro Garza García
Santa Catarina
Oaxaca de Juárez
Salina Cruz
San Juan Bautista Tuxtepec
Atlixco
Puebla
San Andrés Cholula
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula
Tehuacán
Teziutlán
Corregidora
El Marqués
Querétaro
San Juan del Río
Benito Juárez
Cozumel
Othón P. Blanco
Solidaridad
Ciudad Valles
Matehuala
Rioverde
San Luis Potosí
Soledad de Graciano
Sánchez
Tamazunchale
Ahome
Culiacán
Guasave
Mazatlán

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,000,000
10,000,000
62,628,802
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
84,378,684
10,000,000
10,000,000
26,613,730
95,000,000
10,000,000
26,498,263

N°
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Entidad
Federativa
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas

Municipio
Demarcación
Navolato
Salvador Alvarado
Agua Prieta
Caborca
Cajeme
Guaymas
Hermosillo
Navojoa
Nogales
Puerto Peñasco
San Luis Río Colorado
Cárdenas
Centla
Centro
Comalcalco
Cunduacán
Huimanguillo
Jalpa de Méndez
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Altamira
Ciudad Madero
El Mante
Matamoros
Nuevo Laredo
Reynosa
Río Bravo
Tampico
Valle Hermoso

Distribución
SUBSEMUN
2012
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
20,145,297
10,000,000
95,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,557,667
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
45,883,927
27,533,920
57,965,348
10,000,000
10,000,000
10,000,000

N°
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Entidad
Federativa
Tamaulipas
Tlaxcala
Tlaxcala
Tlaxcala
Tlaxcala
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Yucatán
Yucatán
Yucatán
Yucatán
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas

Municipio
Demarcación
Victoria
Apizaco
Chiautempan
Huamantla
Tlaxcala
Acayucan
Boca del Río
Coatepec
Coatzacoalcos
Córdoba
Cosoleacaque
Martínez de la Torre
Minatitlán
Orizaba
Pánuco
Papantla
Poza Rica de Hidalgo
San Andrés Tuxtla
Tierra Blanca
Tuxpan
Veracruz
Xalapa
Mérida
Progreso
Tizimín
Valladolid
Fresnillo
Guadalupe
Zacatecas

Distribución
SUBSEMUN
2012
14,931,041
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,188,963
19,324,021
95,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
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PREMIOS:

CASTIGOS:

Anexo 40

Anexo 40-A

Anexo 41

ALEJANDRO ALFONSO POIRÉ ROMERO, Secretario de Gobernación, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos noveno y décimo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 2, 4 y 18, fracción VII, de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 11 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 5º del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación; y 8 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de
los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
sanción de las infracciones administrativas;
Que es necesario consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
a fin de cumplir con los fines de la Seguridad Pública;
Que la función de la Seguridad Pública se realiza por las Instituciones de
Seguridad Pública de los diversos ámbitos de competencia;
Que de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria es responsabilidad de los Titulares de las
Dependencias, en el ámbito de su competencia, que la ministración de
subsidios y transferencias con cargo a su presupuesto, se otorguen y ejerzan
conforme a las disposiciones generales aplicables;
Que en términos del artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2012, el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en
su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública
o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales,
tiene como objeto fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de

seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
Que en términos de lo dispuesto en el precepto citado en el párrafo anterior, se
establece que la fórmula utilizada para elegir el listado de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberá considerar, entre otros
criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se dará
cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios
conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica
se vean afectados por la alta incidencia delictiva. De igual forma, con el
propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad
en el combate del fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles deberán
considerarse, al menos, tres de cada entidad federativa, y
Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo antes señalado, el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación da a conocer el listado de
los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el
otorgamiento del subsidio antes referido, así como la fórmula utilizada para su
selección, y se establece el porcentaje de participación que representarán las
aportaciones de recursos que realicen los municipios, los estados cuando
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, y el Gobierno del Distrito Federal al subsidio, por lo que he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO por el que se da a conocer la lista de municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para el
otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 11 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012,
y la fórmula utilizada para su selección.
PRIMERO.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, da a
conocer la fórmula utilizada para la selección de municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, a los que se les otorgará el subsidio destinado
a la seguridad pública, considerando los siguientes criterios:

El número
de habitantes
en los municipios
y demarcaciones
territoriales
1.1. El número
de habitantes
en los municipios
y demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal,
y del Distrito Federal, y

1. La incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal en el Ejercicio Fiscal 2011 con fecha de corte al 31 de
agosto del citado año.
Asimismo, se da cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos,
conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica
se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta
incidencia delictiva.
Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y
racionalidad en el combate del fenómeno delictivo, entre los municipios
elegibles se consideraron al menos tres de cada entidad federativa.
De la misma forma, se consideran los municipios de los estados o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal que cumplieron de forma
completa y oportuna con los requisitos de la segunda y tercera ministraciones
establecidas en las reglas para el otorgamiento del SUBSEMUN de los ejercicios
fiscales 2011 y anteriores cuando hubiesen sido beneficiarios, conforme los
registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
FÓRMULA DE ELEGIBILIDAD
Los recursos del subsidio a los municipios, y en su caso a los estados cuando
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), se distribuyen entre 239 municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal conforme a una fórmula que
refleja los criterios que estableció la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Los criterios se aplican sobre la totalidad de los municipios del país y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal conforme a la siguiente fórmula:

Donde cada una de las variables que la integran son las siguientes:
ICC: Índice de criminalidad compuesto.
IP:

Índice de población.

IC:

Índice de criminalidad, como indicador de incidencia delictiva.

ICM: Índice de características municipales, como indicador de cobertura a
municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados, así como a
grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados
por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia
delictiva.
El índice de criminalidad compuesto (ICC) asigna un valor que se obtiene de
sumar los índices de población, de criminalidad y de características municipales
multiplicadas por los factores 0.5, 0.4 y 0.1, respectivamente.
ELEMENTOS QUE INTEGRAN A LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA.

A.

Índice de Población (IP).

El índice de población se define como la relación de la población del municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal entre la población del país conforme
al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

Donde las variables que la integran son las siguientes:
IP:

Índice de población.

P m:

Población del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

PN:

Población total del país.

B.

Índice de Criminalidad (IC).

El índice de criminalidad se define como la relación de la criminalidad o
incidencia delictiva ponderada del municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal entre la criminalidad nacional, conforme los registros
proporcionados por el Centro Nacional de Información.

IC:

Índice de criminalidad.

C:

Criminalidad ponderada.

CN:

Totalidad de la criminalidad ponderada en el país.

La criminalidad (C) se define como la suma de las variables de Homicidios
Dolosos (HD), Secuestros (S), Robos con Violencia (RV) y Extorsión (E) más
Robos sin Violencia (R) multiplicado por el factor 0.5 y Otros Delitos (OD)
multiplicado por el factor 0.5.
Las variables son reportadas a nivel municipal y por demarcación territorial del
Distrito Federal considerando el Ejercicio Fiscal 2011 con corte al 31 de agosto
de citado año.

Donde:
C:

Criminalidad

HD:

Homicidios dolosos por municipio y demarcación territorial del Distrito
Federal.

S:

Secuestros por municipio y demarcación territorial del Distrito Federal.

RV:

Robos con violencia por municipio y demarcación territorial del Distrito
Federal.

E:

Extorsión por municipio y demarcación territorial del Distrito Federal.

R:

Robos sin violencia por municipio y demarcación territorial del Distrito
Federal.

OD:

Otros delitos por municipio y demarcación territorial del Distrito Federal
exceptuando homicidios dolosos, secuestros, robos con y sin violencia y
extorsiones.

C.

Índice de Características Municipales (ICM).

El índice de características municipales se define como la relación de la
proporción de las características municipales del municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal entre la proporción nacional de las características
municipales.

Donde:
ICM: Índice de características municipales.
PCMm:
Proporción de características municipales
demarcación territorial del Distrito Federal.
PCMN:

por

municipio

y

Proporción nacional de las características municipales.

Las características municipales se refieren a la cobertura a municipios con
destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados, así como a grupos
de municipios que por su proximidad geográfica se vean afectados por la alta
incidencia delictiva.
La proporción de las características municipales se calcula considerando la
siguiente fórmula, para lo cual si un municipio o demarcación cuenta con
alguna característica se considerará como 1, y cero si no cuenta con ésta:

Donde:
PCMm:
Proporción de características municipales
demarcación territorial del Distrito Federal.

por

municipio

y

DT:

Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal considerado como
destino turístico, conforme la información proporcionada por la Secretaría
de Turismo.

ZF:

Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal considerado como
fronterizos, conforme la información proporcionada por el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Cn:

Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal considerado como
municipios conurbados, conforme la información proporcionada por el
Consejo Nacional de Población.

PG:

Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal que por su
proximidad geográfica se ve afectado por la alta incidencia delictiva de
un municipio colindante1.
ELEGIBILIDAD

Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para
el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública, se seleccionan a través
de las consideraciones establecidas en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos
de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012, cumpliendo con los principios de
equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo,
de la forma siguiente en el orden indicado:
a) Los tres municipios o demarcaciones territoriales de cada entidad federativa
con mayor Índice de Criminalidad (IC).
Los municipios de los estados o demarcaciones territoriales del Distrito Federal
que cumplieron de forma completa y oportuna con los requisitos de

1

Se consideran a los grupos de municipios que por su proximidad geográfica son afectados por alta incidencia delictiva si
colindan con un municipio o demarcación con criminalidad igual o mayor a la desviación estándar de la Criminalidad Nacional.

a) la segunda y tercera ministraciones establecidas en las reglas para el
otorgamiento del SUBSEMUN de los ejercicios fiscales 2011 y anteriores
cuando hubiesen sido beneficiarios, conforme los registros del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, y que no se encuentre en el inciso
anterior.
b) Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
jerarquizados con mayor Índice de Criminalidad Compuesto (ICC) y con una
población mayor o igual al promedio nacional del número de habitantes del
país, y que no se encuentren en los incisos anteriores.
En el supuesto de que un municipio o demarcación territorial del Distrito
Federal decline su participación como beneficiario de los recursos del subsidio
para la seguridad pública, deberá remitirse a los criterios que para estos
supuestos dará a conocer la Secretaría de Gobernación en las Reglas para el
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus
demarcaciones territoriales.
SEGUNDO.- Como resultado de la aplicación de la fórmula referida en el
numeral primero del presente Acuerdo, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Gobernación, da a conocer la lista de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento
del subsidio antes señalado.
N°

Entidad
Federativa

Municipio y
Demarcación
Territorial

01 Aguascalientes

Aguascalientes

02 Aguascalientes

Jesús María

03 Aguascalientes

Rincón de Romos

04 Baja California

Ensenada

05 Baja California

Mexicali

06 Baja California

Playas de Rosarito

07 Baja California

Tecate

08 Baja California
Baja California
09
Sur
Baja California
10
Sur
Baja California
11
Sur
12 Campeche

Tijuana

13 Campeche

Carmen

14 Campeche

Champotón

15 Chiapas

Comitán de Domínguez

16 Chiapas

Ocosingo

17 Chiapas

19 Chiapas

Palenque
San Cristóbal de las
Casas
Tapachula

20 Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

21 Chiapas

Villaflores

22 Chihuahua

Camargo

23 Chihuahua

Chihuahua

24 Chihuahua

Cuauhtémoc

25 Chihuahua

Delicias

26 Chihuahua

Hidalgo del Parral

27 Chihuahua

Juárez

28 Coahuila

Acuña

29 Coahuila

Matamoros

30 Coahuila

Monclova

31 Coahuila

Piedras Negras

32 Coahuila

Ramos Arizpe

18 Chiapas

Comondú
La Paz
Los Cabos
Campeche

33 Coahuila

Saltillo

34 Coahuila

San Pedro

35 Coahuila

Torreón

36 Colima

Colima

37 Colima

Manzanillo

38 Colima

Tecomán

39 Colima

Villa de Álvarez

40 Distrito Federal Álvaro Obregón
41 Distrito Federal Azcapotzalco
42 Distrito Federal Benito Juárez
43 Distrito Federal Coyoacán
44 Distrito Federal Cuajimalpa de Morelos
45 Distrito Federal Cuauhtémoc
46 Distrito Federal Gustavo A. Madero
47 Distrito Federal Iztacalco
48 Distrito Federal Iztapalapa
49 Distrito Federal La Magdalena Contreras
50 Distrito Federal Miguel Hidalgo
51 Distrito Federal Milpa Alta
52 Distrito Federal Tláhuac
53 Distrito Federal Tlalpan
54 Distrito Federal Venustiano Carranza
55 Distrito Federal Xochimilco
56 Durango

Durango

57 Durango

Gómez Palacio

58 Durango

Lerdo

59 Guanajuato

Acámbaro

60 Guanajuato

Celaya

62 Guanajuato

Dolores Hidalgo Cuna de
la Independencia
Nacional
Guanajuato

63 Guanajuato

Irapuato

64 Guanajuato

Jaral del Progreso

65 Guanajuato

León

66 Guanajuato

Pénjamo

67 Guanajuato

Salamanca

68 Guanajuato

San Felipe

69 Guanajuato

San Francisco del Rincón

70 Guanajuato

San Luis de la Paz

71 Guanajuato

San Miguel de Allende

72 Guanajuato

Silao

73 Guanajuato

Valle de Santiago

74 Guerrero

Acapulco de Juárez

75 Guerrero

78 Guerrero

Chilapa de Álvarez
Chilpancingo de los
Bravo
Iguala de la
Independencia
Taxco de Alarcón

79 Guerrero

Tlapa de Comonfort

80 Guerrero

Zihuatanejo de Azueta

81 Hidalgo

Huejutla de Reyes

82 Hidalgo

Ixmiquilpan

83 Hidalgo

Mineral de la Reforma

84 Hidalgo

Pachuca de Soto

85 Hidalgo

Tizayuca

61 Guanajuato

76 Guerrero
77 Guerrero

86 Hidalgo

Tula de Allende

87 Hidalgo

Tulancingo de Bravo

88 Jalisco

El Salto

89 Jalisco

Guadalajara

90 Jalisco

Lagos de Moreno

91 Jalisco

Ocotlán

92 Jalisco

Puerto Vallarta

93 Jalisco

Tepatitlán de Morelos

94 Jalisco

Tlajomulco de Zúñiga

95 Jalisco

Tlaquepaque

96 Jalisco

Tonalá

97 Jalisco

Zapopan

98 Jalisco

Zapotlán el Grande

99 México

Acolman

100 México

Almoloya de Juárez

101 México

Atizapán de Zaragoza

102 México

Chalco

103 México

Chicoloapan

104 México

Chimalhuacán

105 México

Coacalco de Berriozábal

106 México

Cuautitlán

107 México

Cuautitlán Izcalli

108 México

Ecatepec de Morelos

109 México

Huehuetoca

110 México

Huixquilucan

111 México

Ixtapaluca

112 México

Ixtlahuaca

113 México

La Paz

114 México

Lerma

115 México

Metepec

116 México

Naucalpan de Juárez

117 México

Nezahualcóyotl

118 México

Nicolás Romero

119 México

Tecámac

120 México

Teotihuacán

121 México

Texcoco

122 México

Tlalnepantla de Baz

123 México

Toluca

124 México

Tultepec

125 México

127 México

Tultitlán
Valle de Chalco
Solidaridad
Zinacantepec

128 México

Zumpango

129 Michoacán

Apatzingán

130 Michoacán

Lázaro Cárdenas

131 Michoacán

Morelia

132 Michoacán

Uruapan

133 Michoacán

Zamora

134 Michoacán

Zitácuaro

135 Morelos

Cuautla

136 Morelos

Cuernavaca

137 Morelos

Emiliano Zapata

138 Morelos

Jiutepec

139 Morelos

Temixco

140 Morelos

Yautepec

126 México

141 Nayarit

Bahía de Banderas

142 Nayarit

Santiago Ixcuintla

143 Nayarit

Tepic

144 Nuevo León

Apodaca

145 Nuevo León

García

146 Nuevo León

Gral. Escobedo

147 Nuevo León

Guadalupe

148 Nuevo León

Juárez

149 Nuevo León

Monterrey

150 Nuevo León

San Nicolás de los Garza

151 Nuevo León

San Pedro Garza García

152 Nuevo León

Santa Catarina

153 Oaxaca

Oaxaca de Juárez

154 Oaxaca

156 Puebla

Salina Cruz
San Juan Bautista
Tuxtepec
Atlixco

157 Puebla

Puebla

158 Puebla

San Andrés Cholula

159 Puebla

San Martín Texmelucan

160 Puebla

San Pedro Cholula

161 Puebla

Tehuacán

162 Puebla

Teziutlán

163 Querétaro

Corregidora

164 Querétaro

El Marqués

165 Querétaro

Querétaro

166 Querétaro

San Juan del Río

167 Quintana Roo

Benito Juárez

155 Oaxaca

168 Quintana Roo

Cozumel

169 Quintana Roo

Othón P. Blanco

170 Quintana Roo

Solidaridad

171 San Luis Potosí

Ciudad Valles

172 San Luis Potosí

Matehuala

173 San Luis Potosí

Rioverde

174 San Luis Potosí

176 San Luis Potosí

San Luis Potosí
Soledad de Graciano
Sánchez
Tamazunchale

177 Sinaloa

Ahome

178 Sinaloa

Culiacán

179 Sinaloa

Guasave

180 Sinaloa

Mazatlán

181 Sinaloa

Navolato

182 Sinaloa

Salvador Alvarado

183 Sonora

Agua Prieta

184 Sonora

Caborca

185 Sonora

Cajeme

186 Sonora

Guaymas

187 Sonora

Hermosillo

188 Sonora

Navojoa

189 Sonora

Nogales

190 Sonora

Puerto Peñasco

191 Sonora

San Luis Río Colorado

192 Tabasco

Cárdenas

193 Tabasco

Centla

194 Tabasco

Centro

175 San Luis Potosí

195 Tabasco

Comalcalco

196 Tabasco

Cunduacán

197 Tabasco

Huimanguillo

198 Tabasco

Jalpa de Méndez

199 Tabasco

Macuspana

200 Tabasco

Nacajuca

201 Tabasco

Paraíso

202 Tamaulipas

Altamira

203 Tamaulipas

Ciudad Madero

204 Tamaulipas

El Mante

205 Tamaulipas

Matamoros

206 Tamaulipas

Nuevo Laredo

207 Tamaulipas

Reynosa

208 Tamaulipas

Río Bravo

209 Tamaulipas

Tampico

210 Tamaulipas

Valle Hermoso

211 Tamaulipas

Victoria

212 Tlaxcala

Apizaco

213 Tlaxcala

Chiautempan

214 Tlaxcala

Huamantla

215 Tlaxcala

Tlaxcala

216 Veracruz

Acayucan

217 Veracruz

Boca del Río

218 Veracruz

Coatepec

219 Veracruz

Coatzacoalcos

220 Veracruz

Córdoba

221 Veracruz

Cosoleacaque

222 Veracruz

Martínez de la Torre

223 Veracruz

Minatitlán

224 Veracruz

Orizaba

225 Veracruz

Pánuco

226 Veracruz

Papantla

227 Veracruz

Poza Rica de Hidalgo

228 Veracruz

San Andrés Tuxtla

229 Veracruz

Tierra Blanca

230 Veracruz

Tuxpan

231 Veracruz

Veracruz

232 Veracruz

Xalapa

233 Yucatán

Mérida

234 Yucatán

Progreso

235 Yucatán

Tizimín

236 Yucatán

Valladolid

237 Zacatecas

Fresnillo

238 Zacatecas

Guadalupe

239 Zacatecas

Zacatecas

TERCERO.- El porcentaje de participación que representarán las aportaciones
de recursos que realicen los municipios, y en su caso los estados cuando
tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios,
así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus
demarcaciones territoriales, será del 30 (treinta) por ciento de la aportación
federal del subsidio para la seguridad pública, conforme lo siguiente:

Donde:
PT:

Presupuesto total.

AF:

Aportación federal del subsidio a los municipios, y en su caso los estados
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales.

AM:

Aportación municipal o de la demarcación territorial, que constituye el 30
(treinta) por ciento del AF.

CUARTO.- Para efectos de recibir los beneficios del subsidio a que se refiere el
artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2012, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles
y señalados en el numeral segundo deberán sujetarse a lo dispuesto en las
Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los
estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal
para sus demarcaciones territoriales y al Convenio Específico de Adhesión, que
al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO.- La ministración de los recursos del SUBSEMUN para el Ejercicio
Fiscal 2012 que resultaron elegibles, no implica la obligación de la Secretaría de
Gobernación para otorgar dicho subsidio en ejercicio fiscales subsecuentes.
SEXTO.- Corresponderá al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública interpretar para efectos administrativos, el presente Acuerdo
y las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito
Federal para sus demarcaciones territoriales, que al efecto se expidan, así como
resolver aquellos casos no previstos en dichos ordenamientos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para que emita y realice las gestiones necesarias para la
publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas para el
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus
demarcaciones territoriales, así como el Modelo de Convenio Específico de
Adhesión que se deberá suscribir.
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para que suscriba los Convenios Específicos de Adhesión
respectivos, en términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de enero
de dos mil doce.

El Secretario de Gobernación

Alejandro Alfonso Poiré Romero

Anexo 42

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entidad
Federativa
Aguascalientes
Guanajuato
Hidalgo
México
Michoacán
Michoacán
Nayarit
Sinaloa
Sonora
Veracruz

Municipio
Demarcación
Calvillo
Salvatierra
Tepeji del Río de Ocampo
Tenancingo
Hidalgo
Sahuayo
Compostela
El Fuerte
Huatabampo
Álamo Temapache

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entidad
Federativa
Aguascalientes
Coahuila
Coahuila
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guerrero
Guerrero
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
México
México
México

Municipio
Demarcación
Rincón de Romos
Matamoros
Ramos Arizpe
Acámbaro
Jaral del Progreso
Pénjamo
San Francisco del Rincón
Chilapa de Álvarez
Tlapa de Comonfort
Huejutla de Reyes
Mineral de la Reforma
Tizayuca
Acolman
Almoloya de Juárez
Huehuetoca

N°
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Entidad
Federativa
México
México
México
Morelos
Morelos
Puebla
Puebla
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Veracruz
Yucatán

Municipio
Demarcación
Teotihuacán
Tultepec
Zinacantepec
Emiliano Zapata
Yautepec
San Andrés Cholula
San Pedro Cholula
Centla
Jalpa de Méndez
Paraíso
Chiautempan
Coatepec
Tierra Blanca
Progreso

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Entidad
Federativa
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California Sur
Baja California Sur
Baja California Sur
Campeche
Campeche
Campeche
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Coahuila
Coahuila
Coahuila

Municipio
Demarcación
Aguascalientes
Jesús María
Rincón de Romos
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana
Comondú
La Paz
Los Cabos
Campeche
Carmen
Champotón
Comitán de Domínguez
Ocosingo
Palenque
San Cristóbal de las Casas
Tapachula
Tuxtla Gutiérrez
Villaflores
Camargo
Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
Acuña
Matamoros
Monclova

N°
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Entidad
Federativa
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Colima
Colima
Colima
Colima
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Durango
Durango
Durango
Guanajuato
Guanajuato

Municipio
Demarcación
Piedras Negras
Ramos Arizpe
Saltillo
San Pedro
Torreón
Colima
Manzanillo
Tecomán
Villa de Álvarez
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Durango
Gómez Palacio
Lerdo
Acámbaro
Celaya

N°

Entidad
Federativa

61

Guanajuato

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Hidalgo
Jalisco
Jalisco
Jalisco

Municipio
Demarcación
Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional
Guanajuato
Irapuato
Jaral del Progreso
León
Pénjamo
Salamanca
San Felipe
San Francisco del Rincón
San Luis de la Paz
San Miguel de Allende
Silao
Valle de Santiago
Acapulco de Juárez
Chilapa de Álvarez
Chilpancingo de los Bravo
Iguala de la Independencia
Taxco de Alarcón
Tlapa de Comonfort
Zihuatanejo de Azueta
Huejutla de Reyes
Ixmiquilpan
Mineral de la Reforma
Pachuca de Soto
Tizayuca
Tula de Allende
Tulancingo de Bravo
El Salto
Guadalajara
Lagos de Moreno

N°
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Entidad
Federativa
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México

Municipio
Demarcación
Ocotlán
Puerto Vallarta
Tepatitlán de Morelos
Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Zapotlán el Grande
Acolman
Almoloya de Juárez
Atizapán de Zaragoza
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Ecatepec de Morelos
Huehuetoca
Huixquilucan
Ixtapaluca
Ixtlahuaca
La Paz
Lerma
Metepec
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Teotihuacán

N°
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Entidad
Federativa
México
México
México
México
México
México
México
México
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Michoacán
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Nayarit
Nayarit
Nayarit
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

Municipio
Demarcación

N°

Texcoco
Tlalnepantla de Baz
Toluca
Tultepec
Tultitlán
Valle de Chalco Solidaridad
Zinacantepec
Zumpango
Apatzingán
Lázaro Cárdenas
Morelia
Uruapan
Zamora
Zitácuaro
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Jiutepec
Temixco
Yautepec
Bahía de Banderas
Santiago Ixcuintla
Tepic
Apodaca
García
Gral. Escobedo
Guadalupe
Juárez
Monterrey
San Nicolás de los Garza

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Entidad
Federativa
Nuevo León
Nuevo León
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa

Municipio
Demarcación
San Pedro Garza García
Santa Catarina
Oaxaca de Juárez
Salina Cruz
San Juan Bautista Tuxtepec
Atlixco
Puebla
San Andrés Cholula
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula
Tehuacán
Teziutlán
Corregidora
El Marqués
Querétaro
San Juan del Río
Benito Juárez
Cozumel
Othón P. Blanco
Solidaridad
Ciudad Valles
Matehuala
Rioverde
San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez
Tamazunchale
Ahome
Culiacán
Guasave
Mazatlán

N°
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Entidad
Federativa
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas

Municipio
Demarcación
Navolato
Salvador Alvarado
Agua Prieta
Caborca
Cajeme
Guaymas
Hermosillo
Navojoa
Nogales
Puerto Peñasco
San Luis Río Colorado
Cárdenas
Centla
Centro
Comalcalco
Cunduacán
Huimanguillo
Jalpa de Méndez
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Altamira
Ciudad Madero
El Mante
Matamoros
Nuevo Laredo
Reynosa
Río Bravo
Tampico
Valle Hermoso

N°
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Entidad
Federativa
Tamaulipas
Tlaxcala
Tlaxcala
Tlaxcala
Tlaxcala
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Yucatán
Yucatán
Yucatán
Yucatán
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas

Municipio
Demarcación
Victoria
Apizaco
Chiautempan
Huamantla
Tlaxcala
Acayucan
Boca del Río
Coatepec
Coatzacoalcos
Córdoba
Cosoleacaque
Martínez de la Torre
Minatitlán
Orizaba
Pánuco
Papantla
Poza Rica de Hidalgo
San Andrés Tuxtla
Tierra Blanca
Tuxpan
Veracruz
Xalapa
Mérida
Progreso
Tizimín
Valladolid
Fresnillo
Guadalupe
Zacatecas

