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Ejes Estratégicos 

El Consejo Nacional aprobó en su Sesión Ordinaria XXXVIII de agosto de 
2015, cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
diez Programas con Prioridad Nacional. 
 
Constituyen las políticas públicas que orientarán la aplicación de los 
recursos del FASP y  FORTASEG que se otorgan a las entidades federativas y 
municipios para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública. 

Desarrollo y operación policial  

Gestión de capacidades institucionales 
para el servicio de seguridad pública y 

la aplicación de la ley penal 

Especialización y coordinación para la 
seguridad pública y la persecución de 

los delitos 

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 

Administración de la información para 
la seguridad pública 



Prioridades de Seguridad 

Desarrollo, profesionalización y  
certificación policial 

Tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación 

policial 

Implementación y desarrollo del  
sistema de justicia penal 

Sistema nacional de información para la 
seguridad pública 

Diseño de políticas públicas destinadas a la 
prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana 

Sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas 

Programas con Prioridad Nacional 

Especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de 

personas 

Fortalecimiento al sistema 
penitenciario y de ejecución de 

medidas para adolescentes 

Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos 

Fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto 

impacto 



Nuevo Subsidio 

FORTASEG 2016 



SUBSEMUN S P A 

Presupuesto de Subsidios 

En 2015, el PEF consideró dos subsidios: 
 

SUBSEMUN: dirigido a municipios y 
demarcaciones (280 beneficiarios). 
 
SPA: dirigido a las 32 entidades 
federativas.  

4,893.9 mdp 2,759.1 mdp 

Nuevo 
Subsidio 

(FORTASEG) 

5,952.7 mdp 

7,653 mdp 2015 

2016 
El PEF 2016 crea un NUEVO 
SUBSIDIO, buscando una mayor 
efectividad en la aplicación de los 
recursos.  

5 



Objetivos 

Apoyar la profesionalización, 
certificación y equipamiento 
de los elementos de las 
instituciones de seguridad 
pública. 

Fortalecimiento tecnológico, de equipo 
e infraestructura de las instituciones de 
seguridad pública, a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, así 
como a la capacitación, entre otras, en 
materia de derechos humanos e igualdad 
de género. 

En esencia, la diferencia principal 
con el SUBSEMUN es que el 
FORTASEG se basa en el 
desarrollo de las personas. 



Alineación del FORTASEG 

El FORTASEG se orienta a seis Programas con Prioridad Nacional y atiende 
a cuatro Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Desarrollo, profesionalización y  
certificación Policial 

Tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación 

policial 

Implementación y desarrollo del  
sistema de justicia penal 

Sistema nacional de información para la 
seguridad pública 

Diseño de políticas públicas destinadas a la 
prevención social de la violencia 

Sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas 

Programas con Prioridad Nacional 

Objetivo Principal Objetivo Secundario 



Destinos de Gasto 

Los destinos de gasto principales del Nuevo Subsidio son: 

Evaluación de control de 
confianza 

Nivelación académica 

Formación inicial, continua 
y mandos 

Formación en Sistema Penal 
Acusatorio 

Derechos humanos, equidad de 
género y cultura de la legalidad 

Evaluaciones de habilidades, 
destrezas y conocimientos 

Evaluación del desempeño 

Equipamiento de los elementos 

De manera complementaria, se podrá destinar a tecnología, equipo e 
infraestructura de las instituciones y en prevención. 



Beneficiarios 

 Entidades federativas que ejerzan la 
función de seguridad pública a nivel 
municipal 

 Municipios que ejerzan directamente la 
función de seguridad pública 

Directo 
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Coordinado 

De acuerdo con la modalidad en el ejercicio de la función de seguridad 
pública: 

 Municipios y entidades federativas 
cuando ejerzan la función de seguridad 
pública municipal de manera coordinada 



Estrategia de Distribución 

Dirigido a municipios que 
cumplieron los requisitos para 
acceder a la segunda 
ministración del SUBSEMUN de 
2015 y que no la recibieron. 

5,465.8 mdp 

408.6 mdp 

Dirigido a 300 beneficiarios 
conforme a criterios de 
elegibilidad y de distribución 





Asignación Principal 

Fórmula de 
Elegibilidad 

Fórmula de 
Distribución 

Se aplica sobre los 2,457 
municipios y demarcaciones 
territoriales del D.F. 

Se aplica sólo a los 
beneficiarios resultantes de la 
fórmula de elegibilidad 

Los recursos de la asignación principal se distribuyen conforme a los 
criterios de elegibilidad y  distribución correspondiente, aplicados a través 
de fórmulas: 

Población 
Incidencia Delictiva y 
Disminución Delitos 
Estado de Fuerza 
Características Municipales 

Criterios: 

• Incrementa a 300 los beneficiarios 
• Elimina restricciones de acceso al 

subsidio (tres municipios por 
entidad, continuidad, entre otros) 

• Incrementa a 11 mdp piso municipal 
• Elimina techo estatal 
• Máximo incremento del 30% 
• Máximo decremento 11% 



Asignación Principal 

Los 300 beneficiarios representan: 

‒ 12.2% del total de municipios en el país. 

‒ 68.8% de la población nacional. 

‒ 91.3% de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto a 
nivel nacional 

‒ 71.9% del estado de fuerza municipal nacional. 
 
42 municipios ingresan como nuevos beneficiarios del subsidio. 
 
242 municipios incrementan su recurso respecto del SUBSEMUN 
2015\1 que representa el 81% del total de los beneficiarios. 
 

16 municipios tienen una pérdida marginal que no es superior del 
11% de lo que recibieron en 2015 

Resultados Generales 

\1 Se consideran 8 municipios que se encuentran en este supuesto en virtud de que se suma su 
asignación complementaria. 





SUBSEMUN 2015 

280 
beneficiarios 

SUBSEMUN 
2015 

149 beneficiarios que 
SI recibieron su segunda 

ministración 

131 beneficiarios que 
NO recibieron su segunda 

ministración 

 84 beneficiarios se considerarán 
para la asignación complementaria por 
haber cumplido los requisitos para 
acceder a la misma 

Antecedentes 

Información tentativa 



Asignación Complementaria 

La Asignación Complementaria se 
realizará conforme lo siguiente: 
 
1. Se seleccionan los municipios 

beneficiarios del SUBSEMUN 2015, 
que cumplieron con los requisitos 
para acceder a la segunda 
ministración y que no la recibieron. 
 

2.  La bolsa de asignación (408.6 mdp), 
se distribuirá proporcionalmente al 
monto de la segunda ministración 
que no recibieron. 
 

La bolsa de asignación corresponde 
alrededor del 60% de los recursos que 
no fueron ministrados en 2015. 

Elegibilidad 
Complementaria 

Distribución 
Proporcional 

84 beneficiarios del 
SUBSEMUN 2015 

En función del 
 monto no ministrado 



Asignación Complementaria 

Los beneficiarios de la asignación complementaria, 
deberán tener particular cuidado en lo siguiente: 
 
 

El FORTASEG deberá orientarse a los destinos de 
gasto señalados al inicio de la presentación. 
 
NO se podrán utilizar los recursos de este subsidio 
para pagar deudas del SUBSEMUN de 2015. 

Consideración Importante 



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

2016 

13 de enero de 2016 



Alineación del FASP 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es 
un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades 
federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales 
en materia de seguridad pública. 
 
El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez 
Programas con Prioridad Nacional 



Destinos de Gasto 

Los destinos de gasto del FASP establecidos en el artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, son los siguientes: 

Profesionalización de personal de 
instituciones de seguridad pública 

Otorgamiento de percepciones 
extraordinarias 

Equipamiento de los 
elementos  de las instituciones 
de seguridad pública 

Operación de las bases de datos 
criminalísticas y de personal 

Servicios de telecomunicaciones 

Servicios telefónico nacional 
de emergencia y denuncia 
anónima 

Construcción, mejoramiento, amplia-
ción o adquisición de instalaciones  
de instituciones de seguridad pública 

Seguimiento y evaluación 



Presupuesto 2016 

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la 
cantidad de 7,000 MDP en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal 2016\1: 

\1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015. 

8,191 
MDP 7,000 

MDP 

14.5% 

Monto que representó una 
reducción del 14.5% (1,191 mdp) 
respecto al presupuesto aprobado 
del FASP para el ejercicio fiscal 
2015. 

2015 2016 



Criterios de Distribución 

Los criterios de distribución del FASP fueron aprobados por el Consejo 
Nacional en su Sesión Ordinaria XXXIX, misma que considera lo siguiente: 

Reconoce el esfuerzo a quien 
obtiene mejores resultados en 
las prioridades nacionales de 
seguridad pública. 
 
Promueve que se ejerzan los 
recursos del FASP con 
oportunidad, al ser éste un 
factor vinculante de asignación. 
 
Fortalece el criterio del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 



El monto base está en función del 
subejercicio de recursos que presenta la 
entidad federativa de 2009a 2014. 
 
Determinado el monto base (5,934.5 
mdp), al excedente se aplica la fórmula 
de distribución (1,065.5 mdp) 

5,934.5 mdp 

(84.8%) 

Fórmula 

1,065.5 mdp 

(15.2%) 

Monto Base 

Esquema de Distribución 



Distribución por Entidad 

El 28 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del 
FASP 2016, así como los resultados de su aplicación: 



Contactos 

M. en Ing. Oscar J. Estrada López 
Director General de Planeación 
Teléfono Directo: (55) 5001 3667 
Conmutador: (55) 2282 3400 
Ext. 39147 
Correo electrónico: oestrada@segob.gob.mx 

Ing. Alberto Guerrero Molina 
Director de Área 
Conmutador: (55) 2282 3400 
Ext. 39314 
Correo electrónico: jaguerrero@secretariadoejecutivo.gob.mx 
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