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CERCA DE 302 MILLONES DE PESOS DURANTE 2012 PARA APOYAR LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR 
 

- Incrementa en 36% los apoyos para el estado a través  
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  

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

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar 
Vega Marín, informó que para 2012, se tiene contemplado para el estado de Baja 
California Sur un monto total estimado de 270.9 millones de pesos y 31.3 millones de 
pesos para los municipios, para un total de 302.2 millones de pesos, que significa un 
incremento del 36%, respecto al año anterior. 
 
Resaltó que durante 2011, a Baja California Sur se destinó un monto total de 190.9 
millones de pesos para la entidad federativa y 31.3 millones de pesos para los 
municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos, lo que representa un total de 222.2 
millones de pesos. 
 
En 2012, para Baja California Sur los recursos se distribuirán de la siguiente forma:  
 

a) Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP): 145.1 millones de pesos, el 
cual representa un incremento del 3% respecto de 2011. 
 

b) Subsidio para Policía Acreditable (SPA): 60 millones de pesos, el cual en primera 
instancia representa un incremento del 20% sobre el monto ministrado en 2011, y al ser 
este subsidio concursable, el monto puede aumentar conforme los avances en el 
cumplimiento de metas y ejercicio de recursos. 

 
c) Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP): 65.8 millones de pesos, el 

cual es un monto adicional para el ejercicio fiscal 2012.  
 

d) Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN): 31.3 millones de 
pesos, manteniéndose los mismos municipios para este ejercicio. 
 



 

 

Durante 2011 la distribución fue de 140.9 mdp en el FASP; 50 mdp en  el SPA y 31.3 
mdp en el SUBSEMUN.  
 
El Secretario Ejecutivo del SNSP agregó que además del FASP, Subsemun y SPA, en 
este 2012 se incluirá el Subsidio para Apoyo a las Entidades Federativas en materia de 
Seguridad Pública (PROASP), el cual es un nuevo subsidio que demuestra el esfuerzo 
adicional del Gobierno Federal para incentivar, principalmente el programa relativo a 
las evaluaciones de control de confianza. 
 
A nivel nacional, los montos se han distribuido de la siguiente manera: 
 

Fondo/Subsidio 2011 2012 Diferencia 

FASP 7,124.3 mdp 7,373.7 mdp +3.5% 

SPA 2,400 mdp 2,484 mdp +3.5% 

PROASP - 3,000 mdp - 

  4,303.3 mdp 4,453.9 mdp +3.5% 

Aportaciones de 
Estados y Municipios 

3,281 mdp  3,167.3 mdp  

    

 17,109 mdp 20, 478 mdp 19.7% 

 

 
Exhortó a las entidades del país y a los municipios beneficiados a realizar un esfuerzo 
adicional con el objetivo de exceder sus aportaciones mínimas del 25 y 30% que 
establecen las disposiciones aplicables. 
 
Igualmente reiteró el compromiso del Gobierno Federal para apoyar la gestión de estos 
recursos a través de asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales. 
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