
 
Ejercicio del Gasto de la Secretaria de Seguridad Pública  al Tercer Trimestre de 2012                                                                  

(cifras en millones de pesos) 
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La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), al tercer trimestre, ha ejercido recursos 
por un total de 27 mil 560.8 millones de pesos (mdp), lo que representa un avan-
ce del 100 por ciento respecto a su presupuesto modificado al periodo y de 121.9 
por ciento respecto a su presupuesto calendarizado original. 

I. 

II. La diferencia de casi 5 mil mdp (21.9 por ciento) que se observa entre el presu-
puesto modificado y el calendarizado, fue el resultado de las adecuaciones efec-
tuadas a los 11 programas que administra el Ramo: a 5 programas se les autorizó 
ampliaciones por 5 mil 601.4 mdp, en tanto que a los 6 programas restantes se les 
aplicaron recortes por un total de 651.2 mdp.  

Los aumentos al presupuesto programado fueron para atender una mayor deman-
da de gasto de dos programas: 
 

 El programa Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública,               
cuyos recursos son para concluir la remodelación y ampliación de los CEFERESOS    
de Tabasco y Veracruz y rehabilitar o construir estaciones de policía.  

 Administración del sistema federal penitenciario cuyas ampliaciones están aso-
ciadas a la incorporación de dos Centros Penitenciarios 9 “Norte y 10 “Nor-
Noroeste” y la inminente entrada de la operación de los CEFERESOS de Tabasco y 
Veracruz. En particular, para intensificar las acciones de capacitación y selección 
del personal para operar los nuevos CEFERESOS y el equipamiento con tecnología 
de punta de los centros de nueva creación y de los existentes.  
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Reducciones 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información de los Informes sobre la Situación  Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública, corres-
pondientes al tercer trimestre de 2012. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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