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H.AYUNTAMIENTO 

1.- NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Subsidio para la seguridad pública de los Municipios
función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 

pública en sus demarcaciones territoriales.

 

 

2.- DOCUMENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

DOCUMENTO DE LOS OBJETIVOS 

• Reglas de Operación SUBSEMUN 2013 publicadas en el DIARIO OFICIAL 

• CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad 

los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 

de Morelos y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec 

y Yautepec de dicha entidad federativa.

• Anexo técnico del convenio específico de adhesión.

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los 

Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan

Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los 

derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Pro

con Prioridad Nacional. 

Son objetivos específicos del SUBSEMUN los siguientes: 

A. Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de 

carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales; 

B. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos sociocultural

factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan; 

C. Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de 

evaluaciones de control de confianza homogéneas; 

D. Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial que 

considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes

seguridad pública;  

E. Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a 

fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionam

en los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los 

procesos relativos a la profesionalización de sus integrantes, y 
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N DEL PROGRAMA 

para la seguridad pública de los Municipios. y, en su caso, a 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. 

ETIVOS DEL PROGRAMA, REQUISITOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN.

Reglas de Operación SUBSEMUN 2013 publicadas en el DIARIO OFICIAL jueves 31 de Enero de 2013.

Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad 

Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 

Morelos y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec 

ederativa. 

Anexo técnico del convenio específico de adhesión. 

l objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los 

Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan

Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los 

derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Pro

Son objetivos específicos del SUBSEMUN los siguientes:  

Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de 

carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales;  

Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los 

factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan; 

Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de 

evaluaciones de control de confianza homogéneas;  

Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial que 

considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes

Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a 

fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionam

en los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los 

procesos relativos a la profesionalización de sus integrantes, y  
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y, en su caso, a 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 

ACIÓN. 

31 de Enero de 2013. 

Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de 

Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 

Morelos y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec 

l objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los 

Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los 

derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas 

Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de 

es en donde se desarrollan los 

factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan;  

Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de 

Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial que 

considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de 

Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a 

fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía 

en los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los 



 

 

 

 

FORMATO OCA7.SUBSIDIOS 
 

 

H.AYUNTAMIENTO 

F. Promover el suministro, intercambio, sistematización,

materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

REQUISITOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN.

Los recursos federales del SUBSEMUN no son regularizables, son parcialmente concursables y no pierden su 

carácter federal al ser transferidos a los beneficiarios; por lo tanto, su asignación, ejercicio, aplicación, vigilancia y 

control, se sujetará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y su Reglamento, la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los Ac

Adhesión, su Anexo Técnico y demás normativa aplicable. 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da a conocer la fórmula

selección de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los que se les

a la seguridad pública, considerando los siguientes criterios:

1.     El número de habitantes en los municipios y demarcaciones territoriales del Distri

2.     La incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el

con fecha de corte al 31 de octubre del citado año.

Asimismo, se da cobertura a municipios con destinos turísticos

municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones

incidencia delictiva. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS. 
 

En la planeación del ejercicio de los recursos federales que se otorguen mediante el SUBSEMUN, se deberá 

considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional, que serán la base para que cada beneficiario asigne 

los recursos del SUBSEMUN, de conformidad con el artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, aprobados por el Consejo Nacional mediante acuerdos 10/XXXI/11 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 

31 de octubre de 2011, y 02/II-SE/2012 en su Segunda

 

Particularmente los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar sus 

cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como

públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de conformidad con los Programas con 

Prioridad Nacional, siguientes:  

 

A Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciuda

B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 

C. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 

D. Red Nacional de Telecomunicaciones; 

E. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y 

F. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
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Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la información en 

materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

OS DE ASIGNACIÓN. 

Los recursos federales del SUBSEMUN no son regularizables, son parcialmente concursables y no pierden su 

carácter federal al ser transferidos a los beneficiarios; por lo tanto, su asignación, ejercicio, aplicación, vigilancia y 

isposiciones del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y su Reglamento, la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los Acuerdos del Consejo Nacional, las Reglas, el Convenio Específico de 

Adhesión, su Anexo Técnico y demás normativa aplicable.  

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da a conocer la fórmula

ios 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 del Distrito Federal, y

La incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el

con fecha de corte al 31 de octubre del citado año. 

Asimismo, se da cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados, así como a

municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones

En la planeación del ejercicio de los recursos federales que se otorguen mediante el SUBSEMUN, se deberá 

considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional, que serán la base para que cada beneficiario asigne 

onformidad con el artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, aprobados por el Consejo Nacional mediante acuerdos 10/XXXI/11 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 

SE/2012 en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012. 

Particularmente los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar sus 

cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como desarrollar y aplicar políticas 

públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de conformidad con los Programas con 

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 (Bases de Datos), y  

ios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 
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homologación y actualización de la información en 

materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Los recursos federales del SUBSEMUN no son regularizables, son parcialmente concursables y no pierden su 

carácter federal al ser transferidos a los beneficiarios; por lo tanto, su asignación, ejercicio, aplicación, vigilancia y 

isposiciones del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y su Reglamento, la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

uerdos del Consejo Nacional, las Reglas, el Convenio Específico de 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da a conocer la fórmula utilizada para la 

otorgará el subsidio destinado 

to Federal, y 

La incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ejercicio fiscal 2012 

, fronterizos, conurbados, así como a grupos de 

municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta 

En la planeación del ejercicio de los recursos federales que se otorguen mediante el SUBSEMUN, se deberá 

considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional, que serán la base para que cada beneficiario asigne 

onformidad con el artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, aprobados por el Consejo Nacional mediante acuerdos 10/XXXI/11 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 

Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012.  

Particularmente los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar sus 

desarrollar y aplicar políticas 

públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de conformidad con los Programas con 
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3.- DOCUMENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de 

los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo

los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec y

entidad federativa. 

NOTA: Se considera Beneficiario a los Municipios, y en

o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al Gobierno del Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para l

de prevención del delito, una vez firmado el Convenio Específico de Adhesión.

 

4.- PERIODOS DE ENTREGA 

El Municipio beneficiado recibe el subsidio 

 

A.  La primera ministración se solicita a 

ciento del monto total de los recursos federales

  

B.   La segunda ministración se solicita a más tardar el 28 de junio de 201

monto total de los recursos federales convenidos, y asciende 

  

TOTAL APORTACION FEDERAL         $10,000,000.00

TOTAL APORTACION MUNICIPAL   $2,500,000.00
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ACIÓN BENEFICIADA 

Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de 

Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de

los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec y

a los Municipios, y en su caso, los Estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública 

o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al Gobierno del Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para l

o el Convenio Específico de Adhesión. 

El Municipio beneficiado recibe el subsidio en dos ministraciones: 

a más tardar el 15 de marzo de 2013, la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por 

ciento del monto total de los recursos federales convenidos, y asciende para Cuautla a $4,000,000.00

a más tardar el 28 de junio de 2013,  corresponderá al 60 (sesenta) por ciento del 

federales convenidos, y asciende para Cuautla a $6,000,000.00. 

$10,000,000.00 

$2,500,000.00 
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Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Morelos y 

los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec y Yautepec de dicha 

su caso, los Estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública 

o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al Gobierno del Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para las acciones 

la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por 

$4,000,000.00 

corresponderá al 60 (sesenta) por ciento del 

 


