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Abstract

El Estado de México por sus características demográficas, geográficas y productivas (es 

la entidad federativa con mayor población y la segunda que aporta más al PIB Nacional), 

se ha beneficiado vía Transferencias Federales, con una alta cantidad de recursos 

económicos, para atender la seguridad pública en sus diferentes regiones del Estado. 

En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del distrito Federal (FORTAMUN), es el que más recursos 

recibe de este fondo. En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) del Ramo 33 “Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios”; también es el que más recursos recibe. El 

Estado de México en el periodo de 2008 a 2010, ha recibido por concepto del Subsidio 

para Seguridad Pública (SUBSEMUN) integrado al Ramo 36 “Seguridad Pública”, para 

22 municipios; para 2011, el Estado de México incorpora tres municipios más, con lo 

cual alcanza un total de 25 municipios beneficiados con este subsidio para la seguridad 

pública. En 2012, se vuelve a incrementar el número de municipios que se incorporan para 

recibirlo al alcanzar la cantidad de 30 municipios metropolitanos en el Estado de México 

y en 2013 y 2014 la cantidad se eleva para tener 33 municipios en total, convirtiéndose 

así en el estado con más municipios beneficiados por parte de este subsidio federal.

Presenta
Javier Martínez Cruz

Abril 2014
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Presentación

El Barón De Montesquieu decía:

”Los ingresos del Estado son una parte de la propiedad de los ciudadanos, que otorgan 
para gozar en paz de la parte restante”.

De ahí que los estudiosos del tema en torno al surgimiento de los primeros Estados-Nación, 

nos indiquen que su razón de ser radica en garantizar la seguridad tanto externa como 

interna; para lo cual, el ciudadano deposita en el Estado el monopolio de la acción pública, 

en un marco normativo que establece las obligaciones de los ciudadanos por esa parte 

de propiedad que se le cede y a la vez se establecen los derechos de los ciudadanos que 

éste está obligado a garantizar para gozar en paz de la parte de propiedad restante de 

los ciudadanos.

El fenómeno de la inseguridad, la ausencia de un Estado de Derecho y la actuación impune 

de la delincuencia organizada ha obligado a nuestros gobiernos a actuar de manera reactiva 

y muchas de las veces desorganizadamente ante este problema; por lo que los resultados 

se han expresado en un total fracaso; ya que la inseguridad sigue en aumento y la sociedad 

que aspira a un desarrollo armónico con garantías mínimas para sus ciudadanos, se siente 

amenazada por este lastre.

Esta sociedad en la actualidad ya no está dispuesta a seguir aguantando y por ello demanda 

urgentemente acciones efectivas que conlleven a extirpar de raíz este mal social; por lo 

que se han manifestado con el único medio legítimo que tienen: “el voto”.

El carácter multidimensional del problema de la inseguridad, obliga a ser más audaces, 

proactivos y creativos, en la toma de decisiones; asimismo, obliga a encontrar soluciones 

más firmes, más decididas y mejor articuladas entre las diversas causas que provocan 

este problema. La dimensión social, política, económica y cultural de la seguridad pública 

pone en evidencia que se tiene que trabajar al lado de la sociedad, para encontrar en ésta 

un aliado estratégico que permita alcanzar resultados exitosos; para ello, es necesario 

sustentarse en la participación social y el fortalecimiento de una auténtica cultura de 

prevención del delito que son directrices fundamentales para el éxito.

En su evolucionar la sociedad demanda que sus instituciones también lo hagan; por ello su 

régimen jurídico debe cambiar para que puedan responder a las necesidades prioritarias 

de los ciudadanos y por lo tanto, los gobiernos sean capaces de dar respuesta a las 

demandas de los gobernados; ya que sí, el Estado sigue basándose en instituciones que 

han quedado en el pasado, éste perderá credibilidad ante una sociedad que demanda le 

sirvan en el presente. 

En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 

que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, lo que implica 

la obligación de asumir corresponsablemente la implantación de los preceptos allí 

vertidos. Esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre 

los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres poderes de la Unión; se 
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establece también el señalamiento explícito de que las políticas de seguridad pública 

deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas.

Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los 

integrantes e instituciones de seguridad pública:

I. Legalidad. Entendida como la sujeción de todos los órganos estatales al derecho;

II. Objetividad: Definida como la conducta seguida con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir;

III. Eficiencia. Como la optimización de los recursos disponibles para alcanzar un efecto 

determinado;

IV. Profesionalismo. Definido como el ejercicio de sus funciones con relevante capacidad 

y aplicación;

V. Honradez. Entendida como la actuación decente, decorosa, recatada, pundonorosa, 

probada, recta, y honorable, y

VI. Respeto a los Derechos Humanos. Como una obligación explícitamente establecida en 

el artículo primero de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sobre todo para las instituciones de seguridad pública.

Las reformas constitucionales del Congreso de la Unión en materia de seguridad pública, 

buscan la integración de capacidades y esfuerzos, a la interacción de los órdenes de 

gobierno en el diseño de una estrategia para la seguridad pública integral para la Nación; 

la operatividad y alcance de cada uno de los órganos ha sido y es aún diferenciado, 

se trate de la competencia federal o del actuar local o municipal; pero la exigencia 

social, el proyecto y la responsabilidad es compartida y única ante el país. Así, las bases 

de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; 

más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas 

específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos 

competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la 

atención a la seguridad pública. 

Estas reformas constitucionales crean un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública 

que se sujeta 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 criminalísticas 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; 
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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; y 

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.

En este contexto de nuevos roles para atender la seguridad pública, en el decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2008, por 

primera vez los gobiernos municipales contaron con una gran partida presupuestal que 

ascendió a casi CINCO MIL MILLONES DE PESOS, para atender el rubro de la seguridad 

pública en sus respectivas jurisdicciones, cifra por demás histórica si tomamos en cuenta 

que hasta antes del PEF del 2008, los municipios sólo contaban con los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para 

atender la seguridad pública, que es una función, que por mandato constitucional 

tienen que atender los gobiernos municipales y que junto con los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal), conforman 

las denominas Aportaciones Municipales del Ramo 33. 

Es de suma importancia resaltar la gran oportunidad que los gobiernos municipales tenían 

ante sí, ya que estos casi cinco mil millones de pesos se integraban por dos partidas 

presupuestales por demás significativas:

-La primera en el Ramo 36, a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN), y

-La segunda por el Ramo 33, a través del 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP), que se establecía en el PEF se debería entregar a 

los municipios para atender la seguridad pública con políticas públicas locales que 

resultarán efectivas para combatir la inseguridad pública en sus respectivas regiones.

No obstante, a seis años de la aplicación de estos recursos hacia los municipios, las 

expectativas no se han logrado alcanzar, porque en el caso de los recursos del SUBSEMUN, 

estos fueron recursos controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública 

desde el Gobierno Federal, primero para 150 (135 municipios y 15 delegaciones del DF) 

en el 2008, para 206 (190 municipios y 16 delegaciones del DF) en el 2009; para 2010 

el total de beneficiados fue de 221, en 2011 fue de 226, en 2012 fue de 239, en 2013 fue 

de 251 y para 2014 se tienen proyectados beneficiar a un total de 268 (252 municipios 

y 16 delegaciones del DF), siendo el Estado de México, Guanajuato y Veracruz los que 

más municipios tiene con este subsidio.

En el caso de los recursos del 20% FASP, los recursos fueron asignados a un número 

incierto de municipios de todo el país, bajo la perspectiva de una política pública del 

Gobierno Estatal, a través del Fondo para la Seguridad Pública, mejor conocido como 

FOSEG; dejando sin posibilidad la implementación de una política pública desde la 

perspectiva de los gobiernos municipales, que es precisamente en estos gobiernos 
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donde interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y que 

se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito, y no 

desde la cúpula del Gobierno Federal, o Estatal que desconoce las particularidades de 

los gobiernos municipales.

La oportunidad que ofrece el análisis de la naciente descentralización de recursos 

federales hacia los municipios, para atender el rubro de la seguridad pública en sus 

respectivas localidades; es sin duda, un tema de suma importancia que nos puede llevar 

a identificar aspectos sustanciales que permitan aportar elementos para garantizar 

que estos recursos sean eficientes en su aplicación y sobre todo para la efectiva 

instrumentación de la política pública de combate a la inseguridad pública que es una 

demanda social de alta prioridad en estos momentos.

 

Transferencias Federales para atender la Seguridad Pública en el Estado de México 
y sus Municipios

La seguridad pública, según Raúl Plascencia Villanueva; se entiende como:

“La actividad encomendada al Estado para  salvaguardar los intereses de la sociedad, a 
los cuales definiríamos técnicamente como bienes jurídicos, en actividades de prevención 
y como el presupuesto de una debida procuración y administración de la justicia”1. 

En México el tema de Seguridad Pública se plasma en el artículo 21 noveno párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 

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 esta 
Constitución señala. 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 esta Constitución2.  

La Seguridad Pública en el Estado de México y en sus Municipios

La función de la Seguridad Pública en el Estado de México, se encuentra contemplada en 

la Ley de Seguridad del Estado de México, la cual tiene por objetivo, entre otros, integrar 

el Sistema Estatal para que a su vez contribuya con el Sistema Nacional, a desarrollar las 

bases mínimas de las instituciones y colaborar con la construcción de las bases para una 

plena actividad. Dentro de sus funciones tiene como eje rector a la persona y contribuir 

al establecimiento de la seguridad pública.

De igual manera, la Ley de Seguridad también contempla las facultades que tienen las 

autoridades municipales en la materia. Los ayuntamientos aprobarán los Programas 

Municipales de Seguridad Pública Preventiva, convenios de coordinación con otros 

1. Plascencia Villanueva, Raúl; Seguridad Pública, en Enciclopedia Jurídica Mexicana Q-Z, (tomo VI, p. 386), 
UNAM-Editorial Porrúa, México, 2002.
2. Congreso de la Unión, Leyes Federales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2014.
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municipios, nombrar al director, vigilar el desarrollo y el cumplimiento del servicio. De la 

misma manera, el presidente municipal participará, entre otros aspectos, en verificar que 

la información generada por las instituciones policiales sea remitida al Sistema Estatal, 

aplicar programas de cooperación municipal, y proponer políticas públicas en este rubro.

Las Transferencias Federales para atender la Seguridad Pública en las Entidades 
Federativas, Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios

En materia de ejercicio presupuestal, el tema de Seguridad Pública es muy importante 

para México. Por ello, como ya se mencionó anteriormente en la discusión del 

paquete económico para el ejercicio fiscal del 2008, se aprobó en el PEF, dos partidas 

presupuestales que otorgaban recursos por sustantivos a los gobiernos locales para 

atender el tema de la seguridad pública de sus localidades, sobre todo focalizada a los 

municipios metropolitanos, donde el tema de la seguridad pública se había agudizado 

por el combate frontal contra el narcotráfico por parte del Gobierno Federal.

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se 

convierte en un mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y 

municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender 

demandas en diversos rubros como son: la educación, salud, infraestructura básica, 

fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia 

social, e infraestructura educativa. Entre ellos encontramos el Fondo de Aportaciones 

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

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

Por otra parte, el Gasto Público Federalizado contempla dentro de los ramos generales, 

el Ramo 36 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de 

Coordinación Fiscal, el Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 

transfiere recursos federales a las entidades, su particularidad radica en que estos 

recursos son de uso irrestricto, mientras tanto, los recursos que provienen del Ramo 

33 Aportaciones Federales son fondos cuyo destino se encuentra etiquetado o de uso 

restringido. Estos recursos se determinan cada año en el PEF.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), del Ramo 33

Los recursos son aplicados 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 con la Ley General que establece las Bases 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La determinación de este fondo se efectúa a propuesta de la Secretaría de Gobernación 

y la distribución de los recursos entre las entidades federativas se da a conocer a través 

del Diario Oficial de la Federación, que son publicados los últimos días del mes de enero 

de cada ejercicio fiscal.
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Asimismo, se publica en la Gaceta del Gobierno del Estado, el acuerdo mediante el cual 

el secretario de Finanzas da a conocer los lineamientos generales para la autorización, 

destino y resultados de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el ejercicio que corresponda. 

Dichos “lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para la autorización 

y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y definir 

la mecánica operativa para la liberación y comprobación”.

Los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública a las Entidades Federativas son asignadas de acuerdo con lo que establece el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública considerando los siguientes criterios:

-Población de los estados y del Distrito federal.

-Índice de ocupación penitenciaria.

-Tasa de crecimiento anual de indicadores y sentenciados.

-Avances en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública.

-Proyectos Nacionales convenidos.

Los criterios de asignación y las bases para la distribución, así como el monto que, como 

resultado de la aplicación de los mismos, corresponde a cada uno de los 31 estados y el 

Distrito Federal, son contemplados en una fórmula que es publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal a que corresponda.

De igual manera, el destino de los recursos de este rubro se formalizará de acuerdo al 

Programa Nacional de Seguridad Pública, cuyas prioridades fundamentales son:

1. Profesionalización: la cual consiste en la capacitación, actualización y evaluación de 

policías preventivas y judiciales, agentes del Ministerio Público, peritos y custodios.

2. Cobertura y capacidad de respuesta: se refiere a las acciones coordinadas entre los 

tres ámbitos de gobierno en cuanto a sueldos y prestaciones y a la realización de 

diversos operativos.

3. Equipamiento, tecnología e infraestructura: en la conformación de la red nacional de 

telecomunicaciones e informática para la seguridad pública.

4. Instancias de coordinación: se persigue la mayor integración de Consejos Municipales 

e Intermunicipales de Seguridad Pública a través de reuniones regionales.

5.Participación de la comunidad: fomentando la participación de la ciudadanía en la 

prevención del delito.

Los periodos de pago de los recursos de este Fondo, son depositados en los meses de 

enero a octubre, en partes iguales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los 

fideicomisos estatales creados, por los convenios suscritos por las entidades federativas 

con la Secretaría de Seguridad Pública.
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

El FORTAMUN-DF, es una de las aportaciones que reciben los municipios, a través de 

las entidades, y éstas de la Federación, específicamente para el fortalecimiento de las 

finanzas y la seguridad pública.

Este Fondo es una aportación etiquetada que la Federación destina a los municipios y 

demarcaciones del Distrito Federal, a través de sus respectivas entidades o del Distrito 

Federal, para ser ejercidas específicamente en los ámbitos que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), en el artículo 37, para obligaciones financieras, pago de 

derechos, aprovechamiento de agua y necesidades de seguridad pública.

El FORTAMUN-DF, como parte del Ramo 33, posee un objetivo delimitado, dentro de 

este objetivo federalista de delegación de funciones y recursos para destino específico. 

En este caso, como su denominación lo indica, el fortalecimiento de los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se ha llegado, mediante este recorrido, 

a la necesidad de exponer el objetivo central de este fondo, establecido en el artículo 

37 de la LCF, que a la letra dice que se destinarán:

…a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos por concepto de agua y a la atención de 
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes3. 

El Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)

El Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) es el recurso federal que 

se le ministra a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que 

resultan beneficiados, a través de la fórmula de elegibilidad, para que, de acuerdo con lo 

establecido en el PEF, se destine a la profesionalización, equipamiento de sus cuerpos de 

seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo 

de políticas públicas para la prevención social del delito”.

La propuesta de crear el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) surgió 

en 2007 como una iniciativa de la Federación Nacional de Municipios de México A.C. 

(FENAMM), con el objetivo de ayudar a combatir la inseguridad y violencia generalizadas 

en el territorio nacional, los efectos negativos de un gobierno centralizado, que hacen 

de los 2 mil 445 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, gobiernos locales 

débiles y con graves limitantes legislativas, financieras e institucionales que impiden su 

adecuado funcionamiento; así como la deficiente coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno. Entre los logros de la FENAMM destaca: después de un largo proceso 

de cabildeo y encuentros de alto nivel, se logró que la Cámara de Diputados federal 

aprobara la creación de este subsidio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2008; para el cual se otorgaron, por primera vez en forma directa, a los 135 municipios 

y 15 demarcaciones del Distrito Federal con mayor índice de criminalidad, recursos para 

seguridad pública.

3. Congreso de la Unión, Leyes Federales, Ley de Coordinación Fiscal, México, 2014.
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Los recursos del SUBSEMUN se destinan a la atención de rubros específicos, es decir, 

recursos etiquetados para una determinada actividad, los rubros son los siguientes:

-Equipamiento.

-Profesionalización.

-Operación Policial.

-Infraestructura.

-Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

Criterios para elegir a los Municipios y Demarcaciones del DF que serán 
beneficiados con el SUBSEMUN

En el 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 PEF para el ejercicio fiscal 2012, y la fórmula utilizada para 

su selección, el 15 de enero de 2012, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 

Gobernación, dio a conocer los 239 municipios y demarcaciones del Distrito Federal 

elegibles para recibir el SUBSEMUN, seleccionados a partir de una fórmula que consideró 

el número de habitantes y la incidencia delictiva en el ejercicio fiscal 2011, con fecha de 

corte al 31 de agosto del citado año, es importante resaltar que para este ejercicio ya 

no se considera la variable territorial como un criterio de asignación a los municipios 

beneficiados con este subsidio, como en su momento lo consideraron los criterios del 

SUBSEMUN 2008.

El citado acuerdo especifica que también se dio cobertura a municipios con destinos 

turísticos, fronterizos, conurbados, así como a los que por su proximidad geográfica se 

ven afectados por demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva. Además, 

añade el acuerdo, con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad 

y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo, entre los candidatos elegibles se 

consideraron al menos tres de cada entidad federativa.

Asimismo, se consideraron los municipios o demarcaciones territoriales que cumplieron 

con los requisitos de la segunda y tercera ministraciones establecidos 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.

Diagnóstico de las Transferencias Federales en Seguridad Pública para el Estado de 
México y sus Municipios

FORTAMUN

Por sus características demográficas, geográficas y productivas, el Estado de México es 

la entidad federativa con mayor población y la segunda que aporta más al PIB Nacional. 

Se ha beneficiado vía Transferencias Federales, con una alta cantidad de recursos 

económicos, para atender la seguridad pública en sus diferentes regiones del Estado.

En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), la entidad mexiquense 

es el que más recursos recibe de este fondo, como se puede observar en la siguiente 

tabla:

Ejercicio Fiscal FORTAMUN MONTO

2010 125 Municipios del Estado 
de México

$5,844,286,000

2011 125 Municipios del Estado 
de México

$6,590,545,000

2012 125 Municipios del Estado 
de México

$6,819,519,000

2013 125 Municipios del Estado 
de México

$7,286,484,000

2014 125 Municipios del Estado 
de México

$8,037,471,000

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercito Fiscal 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Si sumamos los montos asignados para los 125 municipios del Estado de México de este 

Fondo del Ramo 33, alcanza un total de $ 34 mil 578 millones 305 mil pesos, en sólo 

estos últimos 5 años. Ahora bien si atendemos los que mandata el artículo 8 del Capítulo 

de Gasto Federalizado del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2014 (artículo 

9 en los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013), se establece que el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública promoverá que por lo menos el 20% de estos recursos se desti-
nen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

De  igual manera podemos sujetarnos a lo que establece la LCF en su artículo 37, 

que de manera residual (porque una vez subsanadas prioritariamente  las obliga-

ciones financieras, y al pago de derechos por consumo de agua en bloque, los que 

resta se destine a la seguridad pública) se destine la aplicación de estos recur-

sos a acciones vinculadas directamente con la seguridad pública de los municipios.

En este sentido, si del total se toma este 20% para la seguridad pública de los 125 

municipios del Estado alcanza una cifra total en estos 5 años de:

$6, 915, 661 000.00

(Seis mil novecientos quince millones seiscientos sesenta y un mil pesos).

FASP

En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y el Distrito Federal (FASP) del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Fe-

derativas y Municipios”, el Estado de México ha recibido en este mismo periodo (2010 

a 2014) las siguientes cantidades que se muestran en la tabla siguiente:
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Ejercicio Fiscal FASP MONTO

2010
20% del FASP para los 

125 Municipios
$550,065,000

2011
20% del FASP para los 

125 Municipios
$566,567,000

2012
20% del FASP para los 

125 Municipios
$587,985,000

2013
20% del FASP para los 

125 Municipios
$606,371,000

2014
20% del FASP para los 

125 Municipios
$645,298,000

FUENTE: Gaceta de Gobierno del Estado de México, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Al sumar los montos de estos cinco años asignados para el FASP en el Estado de Mé-

xico nos arroja un total de:

$2, 956, 286 000.00

(Dos mil novecientos cincuenta y seis millones doscientos ochenta y seis mil pesos).

Al igual que el FORTAMUN, la regulación, gestión y aplicación de estos recursos vienen 

de manera explícita en el artículo 8 del Capítulo de Gasto Federalizado del Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio fiscal 2014 (artículo 9 en los ejercicios fiscales 2010, 2011, 

2012 y 2013), que establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá 

que por lo menos el 20% de estos recursos se descentralice a los municipios, para la 

atención de necesidades directamente vinculada con la seguridad pública, y en la Ley 

de Coordinación Fiscal en su artículo 45 que se apliquen a atender las necesidades que 

en materia de seguridad pública se deriven.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 

2011, en el periodo de 2007 a 2010, el Estado de México reportó un subejercicio prome-

dio de poco más de 60% en la aplicación de este fondo y sólo un avance insignificante 

de 1% en la certificación y controles de confianza de sus cuerpos policíacos.

SUBSEMUN
El Estado de México, en el periodo de 2008 a 2010, ha recibido por concepto del Sub-

sidio para Seguridad Pública (SUBSEMUN), integrado al Ramo 36 “Seguridad Pública”, 

para 22 municipios (el estado con más municipios beneficiados por parte este subsidio 

federal), la cantidad de:

$ 964, 400, 000.00

(Novecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos).
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Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) EDOMEX

MUNICIPIO 2008 2009 2010

Ecatepec de Morelos $61,520,394 $95,000.000 $60,672,238

Nezahualcóyotl $44,025,192 $43,743,602 $46.671,726

Naucalpan de Juárez $29,409,294 $29,347,416 $27.092,521

Toluca $20,454,158 $20,461,980 $19.684,732

Tlalnepantla de Baz $14,742,962 $10,000,000 $14.431,786

Cuautitlán Izcalli $9,000,000 $10,000,000 $10.000,000

Chimalhuacán $9,000,000 $10,000,000 $10.000,000

Atizapán de 
Zaragoza

$9,000,000 $10,000,000 $10.000,000

Tultitlán $9,000,000 $10,000,000 $10.000,000

Ixtapaluca $9,000,000 $10,000,000 $10.000,000

Valle de Chalco 
Solidaridad

$9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Chalco $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Texcoco $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Nicolás Romero $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

La Paz $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Tecámac $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Huixquilucan $9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Coacalco de 
Berriozábal

$9,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Metepec - - - $10,000,000 $10,000,000

Lerma - - - - - - $10,000,000

Tenancingo - - - - - - $10,000,000

Zumpango - - - - - - $10,000,000

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SUBSE-

MUN, 2008, 2009 y 2010.

Para 2011, el Estado de México incorpora tres municipios más al SUBSEMUN: Chicoloa-

pan, Cuautitlán México e Ixtlahuaca; con lo cual alcanza un total de 25 municipios be-

neficiados con este subsidio para la seguridad pública, el monto para los 22 municipios 

del Estado de México en 2010 da un total de:

$288, 553, 006.00

(Doscientos ochenta y ocho millones quinientos cincuenta y tres mil seis pesos).

Para 2011, ya con 25 municipios beneficiados, la cantidad total de SUBSEMUN en el 

Estado de México fue de:

$318, 552, 997.00

(Trescientos dieciocho millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y 

siete pesos).
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En 2012, se vuelve a incrementar el número de municipios que se anexan para recibir 

SUBSEMUN siendo estos 30 en la región metropolitana en el Estado de México (se in-

corporan Acolman, Almoloya de Juárez, Huehuetoca, Teotihuacán y Tultepec); en 2013 

y 2014 la cantidad se eleva hasta tener 33 municipios (el monto total supera para 2013 

y 2014, los 400 millones de pesos), alcanzando una cifra equivalente total de 2010 a 

2014 para el Estado de México de:

$1, 775, 500,000.00

(Mil setecientos setenta y cinco millones quinientos mil pesos).

El Gobierno Federal creó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerci-

cio fiscal del 2012, un fondo de 12 mil millones de pesos para que los gobiernos de los 

estados cuenten con los recursos para infraestructura en salas de proceso penal, de 

juicio oral, reclusorios y centros de control de confianza.

Mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), se destinarán hasta 400 

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

pública y justicia. Con ello,  los estados dispondrán de financiamiento para salas espe-

ciales de juicios orales, Centros de Control de Confianza, Unidades Especializadas de 

Combate al Secuestro y nuevos Centros de Readaptación Social.

Con esta medida, se permite contar con la disponibilidad de recursos necesarios, inclu-

so con una disposición adicional a fondo perdido para realizar los proyectos ejecutivos 

previos a la materialización de tales obras. Con estos recursos se busca lograr un mayor 

esfuerzo para disminuir los delitos que más lastiman a los mexicanos como son el se-

cuestro, los homicidios, la extorsión, la trata de personas y el robo.

La finalidad de este Fondo es que los gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Fe-

deral, los alcaldes, secretarios de seguridad pública y Procuradores Generales de Jus-

ticia finalicen el proceso de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal.

Es fundamental que la recuperación de la confianza que se deriva del actuar y de la 

confiabilidad misma de las instituciones, permita abatir como cifra negra en el caso del 

secuestro y otros delitos.

Este Fondo se suma a las acciones de incremento de las transferencias para seguridad 

pública que el Gobierno Federal ha venido implementando, donde se ha logrado alcan-

zar 4 veces más la transferencia de estos recursos, al pasar de 5 mil millones de pesos 

en 2007 a más de 20 mil millones de pesos este año en subsidios como:

-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

-Para la Policía Acreditable.

-Para la seguridad pública municipal.

-De apoyo a programas en materia de seguridad pública.
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Para la realización de estudios y proyectos en materia de infraestructura en seguridad 

pública y justicia se canalizarán 400 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraes-

tructura, según se instruye en el Acuerdo para el Apoyo de Infraestructura de Seguri-

dad Pública y Justicia.

En tanto que la Secretaría de Hacienda será la encargada de brindar asesoría a enti-

dades federativas y municipios para implementar esquemas de Asociaciones Público-

Privadas (APP’s), para su construcción de este tipo de infraestructura. La inversión en 

reclusorios y otro tipo de obras relacionadas con Inversión Privada es relativamente 

nueva respecto de otras como las carreteras.

La Secretaría de Hacienda de manera coordinada con BANOBRAS y la Secretaria de 

Gobernación evaluarán de manera trimestral las acciones que se hayan realizado en el 

marco del acuerdo para fortalecer las medidas de infraestructura en seguridad pública.

El Estado debe garantizar la protección de sus habitantes y de sus bienes, constru-

yendo nuevas instituciones que estén a la altura de lo que la sociedad demanda y con-

solidando el Estado de Derecho en nuestro país. El Fondo cuenta con recursos hasta 

por 12,000 millones de pesos “específicamente para infraestructura penitenciaria y del 

sistema de justicia penal”, indica el documento del Consejo Nacional de Seguridad Pú-

blica. A la fecha sólo Jalisco, Estado de México y Nuevo León han presentado cartas 

de intención.

Los retos para el Estado de México y sus Municipios en la Gestión de las Transferen-
cias Federales para la Seguridad Pública

Si agregamos los diferentes conceptos que el Estado de México y sus Municipios (sobre 

todo los considerados como metropolitanos) tienen de recursos asignados para aten-

der la seguridad pública, se podría estimar un total de más de 12 mil millones de pesos 

solo en un periodo de 2010 a 2014.

 

A primera vista nos pareciera que son bastantes los recursos y deberían ser suficien-

tes para abatir el tema de la inseguridad precisamente en el orden de gobierno más 

cercano a la gente que es el Municipio; sin embargo, esto no se ha logrado porque el 

esquema con el que se ha descentralizado y coordinado su ejecución, un esquema de 

Relaciones Intergubernamentales (RIG’s) que ha perdido vigencia, dicho esquema es el 

denominado RIG’s incluyente, que opera de la siguiente manera:

El de autoridad incluyente: Supone que el gobierno nacional siempre trata de aumentar 
su capacidad de influencia. Según Wright4  dos estrategias son las que el gobierno na-
cional puede utilizar para lograr este objetivo: la primera, es reducir los poderes de los 
estados y localidades; la segunda es aumentar el espacio de competencia del gobierno 
nacional sin afectar a los otros niveles. A partir de esto, se genera un relación depen-
diente y el patrón de autoridad jerárquico.

4. Wright, Deil S., Understanding Intergovernmental Relations, 2a. ed., Brooks/Cole Publishing Company, Bel-
mont. Cal., USA, 1988.
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FUENTE: Elaboración propia. 

Para atender el tema de la seguridad pública en el Estado de México, es necesario 

aplicar un esquema denominado RIG’s Concurrente, que opera de la siguiente manera:

El de autoridad concurrente: Asume que existen relaciones de interdependencia y que 
predomina la negociación. Sus características principales son: 1) que las áreas sustan-
tivas de actividades gubernamentales involucran a unidades servidores públicos de los 
distintos niveles de gobierno; 2) que las áreas de autonomía son muy pequeñas. Los 
supuestos elementales de este modelo son los siguientes: el poder está disperso y limi-
tado, las áreas de autonomía son modestas e inciertas, existen altos grados de interde-
pendencia, cooperación y competencia simultáneas, así como relaciones de intercam-
bio y la generación de acuerdos mediante la negociación.

FUENTE: Elaboración propia. 
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El reto que tiene el Estado de México y sus municipios es importante, ya que a partir de 

las transferencias recibidas por el subsidio y los diferentes fondos deben de generar un 

ambiente de paz social que garantice la plena libertad. Los recursos recibidos por con-

cepto de seguridad pública se deben aplicar de una forma pertinente que cumpla con 

los objetivos en la disminución de los índices delictivos. Sin embargo, la inseguridad ha 

ido creciendo sobre todo en delitos de alto impacto, que la sociedad mexiquense los 

considera graves como son el secuestro y robo de vehículos con violencia por decir 

algunos, a pesar de que, como ya se explicó en párrafos anteriores, se ha dado un in-

cremento constante en los últimos siete años en la asignación de recursos económicos 

para atender la seguridad pública en el Estado de México.

El Estado de México refleja una ecuación negativa, partiendo de que el aumento en las 

transferencias por concepto de seguridad pública deben de generar una disminución 

en la inseguridad, más no que el incremento en las transferencias generen un aumento, 

éste no debe ser un crecimiento paralelo, sino debe ser un decrecimiento inversamente 

proporcional al aumento de la asignación de recursos en materia de seguridad.

Es claro que los recursos han de direccionarse bien a partir de programas y políticas 

públicas encaminadas a la prevención del delito, capacitación y equipamiento de los 

cuerpos policiacos junto con un sueldo digno, para lograr los mejores resultados, cum-

plir con los objetivos de los recursos y garantizar la seguridad como lo establece la 

Carta Magna Federal y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
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