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Ramo 36, Secretaría de Seguridad Pública 

Ejercicio del gasto al tercer trimestre de 20121 

I. Presentación  

De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública correspondientes al Tercer Trimestre de 2012 (en lo sucesivo Informes Trimestrales), el 

Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública (SSP), observa un gasto ejercido de 27 mil 560.8 millones 

de pesos (mdp) y un avance financiero del 100 por ciento respecto de su presupuesto modificado. 

El presupuesto calendarizado al periodo para la SSP (22 mil 610.6 mdp), fue objeto de 

adecuaciones que resultaron en una ampliación neta de recursos a ejercer en el tercer trimestre 

por la cantidad de 4 mil 950.2 mdp, que equivale a un aumento del 21.9 por ciento de dicho 

presupuesto. 

Las adecuaciones presupuestarias implicaron ampliaciones sustantivas en dos programas: 

Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública, 151.2 por ciento y 

Administración del sistema federal penitenciario, 47.2 por ciento, que en conjunto representan el 

93.6 por ciento de la ampliación neta otorgada al Ramo. 

El propósito de la presente es analizar la evolución en el ejercicio de su presupuesto por parte de 

la SSP al tercer trimestre de 2012, con base en la información presentada en los Informes 

Trimestrales, destacando las adecuaciones presupuestarias efectuadas por el Ejecutivo Federal a 

los programas presupuestarios del Ramo. 

II. Adecuaciones Presupuestarias  

Las adecuaciones presupuestarias reportadas por la SSP al cierre del tercer trimestre de 2012, 

significaron una ampliación neta de 4 mil 950.2 mdp, que equivale al 21.9 del presupuesto 

                                                            
1 Palabras clave: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF 2012); Ramo 36, Seguridad Pública; Gasto ejercido y Adecuaciones. 
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calendarizado. Los 11 programas que opera actualmente la SSP2, fueron objeto de adecuaciones 

presupuestarias: en 6 casos se observaron recortes por un total de 651.2 mdp, mientras que en los 

restantes 5 programas se otorgaron ampliaciones por 5 mil 601.4 mdp (véase Cuadro 1 en la 

siguiente página). Las principales adecuaciones presupuestarias se presentan a continuación: 

a) De los 5 programas presupuestarios que recibieron ampliaciones destacan por su variación 

relativa los siguientes:  

• Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública, con un aumento de 

151.2 por ciento (3 mil 97.4 mdp). El programa pretende rehabilitar y /o construir 17 

estaciones policiales para la Policía Federal, la construcción de un hangar en el Distrito 

Federal, la rehabilitación del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de 

Huimanguillo, Tabasco y la conclusión del Complejo Penitenciario Federal de Papantla, 

Veracruz. 

• Administración del sistema federal penitenciario, con un aumento de 47.2 por ciento, (Un 

mil 538 mdp). El Programa organiza y administra los (CEFERESOS), ejecuta las sentencias 

de los delincuentes, en condiciones propicias que favorezcan su reinserción social con 

base el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte durante el cumplimiento de la 

sentencia de los internos. 

Estos programas concentraron el 93.6 por ciento de las ampliaciones efectuadas al presupuesto 

calendarizado del Ramo. 

b) De los 6 programas a los que se les recortaron los recursos destacan: 

• Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco 

de la Equidad y Género (Cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia –LGAMVLV-), con un recorte de 98.4 por ciento a su presupuesto 

calendarizado (12.7 mdp). Este programa presupuestario se enfoca a la promoción de la 

cultura de equidad y género, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 

• Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos 

Estatales, con un recorte de 51.9 por ciento (279.1 mdp). El programa considera la 

aportación económica a los gobiernos estatales para cubrir los gastos de la población 

penitenciaria federal en centros de rehabilitación estatales. 

                                                            
2 En el primer semestre del año se autorizó un programa adicional a la SSP, Mantenimiento de Infraestructura con un monto de un 
millón de pesos. 
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• Plataforma México, fue objeto de una adecuación a la baja de 30.6 por ciento (218.2 

mdp). El programa es un modelo de desarrollo tecnológico y de comunicaciones que 

enlaza a instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de 

gobierno, así como agencias de seguridad internacionales, lo que contribuye a fortalecer el 

esquema de colaboración e intercambio de información, en tareas de investigación para el 

combate a la delincuencia. 

• Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto 

a los derechos humanos, presenta una reducción de 29.5 por ciento (40.7 mdp). Las 

acciones del programa se orientan a la reconstrucción del tejido social mediante la 

aplicación del modelo de prevención social del delito en los estados y municipios en donde 

se registran aumentos de delitos. 

Es importante señalar que estos 4 programas concentraron el 82.6 por ciento de las reducciones 

efectuadas al presupuesto calendarizado del Ramo. 

 

Ramo Presupuesto 

Programa Presupuestario Autorizado
Anual

36 Seguridad Pública 40,536.5 22,610.6 27,560.8 4,950.2 21.9

Total de Ampliaciones Presupuestarias 34,971.5 19,585.4 25,186.8 5,601.4 28.6

K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 0.0 3.6 3.6 n.a.
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental 
de seguridad pública 6,423.0 2,048.9 5,146.3 3,097.4 151.2

E004 Administración del sistema federal 
penitenciario 6,715.7 3,256.5 4,794.5 1,538.0 47.2

E003 Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito 19,979.2 13,105.8 14,032.0 926.2 7.1

E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención 
del delito 1,853.6 1,174.2 1,210.4 36.2 3.1

Total de Reducciones Presupuestarias 5,565.1 3,025.3 2,374.1 -651.2 -21.5

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,552.4 1,564.0 1,469.6 -94.4 -6.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 95.9 59.9 53.8 -6.1 -10.2

E002 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito y el respeto a 
los derechos humanos

202.1 137.9 97.2 -40.7 -29.5

R003 Plataforma México 930.2 713.1 494.9 -218.2 -30.6

R006 Pago de cuota alimenticia por internos del 
fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales

767.9 537.5 258.4 -279.1 -51.9

E007 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito en el marco 
de la Equidad y Género (Cumplimiento a la 
LGAMVLV)

16.5 12.9 0.2 -12.7 -98.4

n.a = No Aplica

Cuadro 1

Calendarizado Modificado Absoluta Relativa

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públ icas de la Cámara de Diputados , con datos de la SHCP, Informes Sobre la
Si tuación Económica, las  Finanzas  Públ icas  y la  Deuda Públ ica  del  Tercer Trimestre de 2012.

Ramo 36 Seguridad Pública: Adecuación Presupuestaria al Tercer Trimestre de 2012 
(Millones de pesos)

Enero - Septiembre Adecuación a Septiembre
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De lo anterior se desprende que, las principales adecuaciones presupuestales del Ramo se 

orientaron a fortalecer el Sistema Federal Penitenciario con nuevos y mejores CEFERESOS, 

equipados con tecnología de punta y personal capacitado; mientras que entre los programas que 

fueron objeto de reducciones, destaca el pago de la cuota alimentaria a los Gobiernos Estatales 

que tienen a su resguardo internos del fuero Federal, la reducción se debe al traslado de dichos 

internos a centros federales ya existentes que ampliaron su capacidad y a los nuevos CEFERESOS. 

III. Ejercicio del Gasto 

De acuerdo a los Informes Trimestrales, el avance financiero de la SSP al mes del septiembre fue 

de 100 por ciento respecto al presupuesto modificado (27 mil 560.8 mdp). Cabe destacar que 

tanto los programas que observaron ampliaciones a su presupuesto, como aquellos que fueron 

objeto de recortes, presentan un avance del 100 por ciento (véase el Cuadro 2). 

 

 

Ramo Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Programa Presupuestario Autorizado Modificado  Ejercido Adecuación Autorizado 

Anual Enero-Septiembre
Enero-

Septiembre
(A Septiembre) (Anual)

36 Seguridad Pública 40,536.5 27,560.8 27,560.8 100.0 68.0

Total de Ampliaciones Presupuestarias 34,971.5 25,186.8 25,186.8 100.0 72.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 3.6 3.6 100.0 n.a.
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental 
de seguridad pública 6,423.0 5,146.3 5,146.3 100.0 80.1

E004 Administración del sistema federal 
penitenciario 6,715.7 4,794.5 4,794.5 100.0 71.4

E003 Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito 19,979.2 14,032.0 14,032.0 100.0 70.2

E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención 
del delito 1,853.6 1,210.4 1,210.4 100.0 65.3

Total de Reducciones Presupuestarias 5,565.1 2,374.1 2,374.1 100.0 42.7

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,552.4 1,469.6 1,469.6 100.0 41.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 95.9 53.8 53.8 100.0 56.1

E002 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito y el respeto a 
los derechos humanos

202.1 97.2 97.2 100.0 48.1

R003 Plataforma México 930.2 494.9 494.9 100.0 53.2
R006 Pago de cuota alimenticia por internos del 
fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 767.9 258.4 258.4 100.0 33.7

E007 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito en el marco 
de la Equidad y Género (Cumplimiento a la 
LGAMVLV)

16.5 0.2 0.2 100.0 1.2

n.a = No Aplica
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públ icas de la Cámara de Diputados , con datos de la SHCP, Informes Sobre la
Si tuación Económica, las  Finanzas  Públ icas  y la  Deuda Públ ica  del  Tercer Trimestre de 2012.

Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública: Avance del Presupuesto Modificado al Tercer Trimestre de 2012
(Millones de pesos)

Avance a Septiembre

Cuadro 2
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Conclusiones  

Al concluir el tercer trimestre del presente año, el presupuesto originalmente calendarizado de la 

SSP fue objeto de una importante adecuación presupuestal neta al alza de 21.9 por ciento (4 mil 

950.2 mdp) y un avance financiero de 100 por ciento. 

La adecuación neta fue el resultado de modificaciones presupuestales a los 11 programas con que 

opera actualmente la SSP, a 5 programas se otorgaron ampliaciones por 5 mil 601.4 mdp, mientras 

que a los restantes 6 programas se les aplicaron recortes por un total de 651.2 mdp. 

En relación con las adecuaciones a la alza por programa presupuestario, se observa que dos 

programas concentraron la mayor parte (93.6 por ciento) de dichas adecuaciones: Proyectos de 

infraestructura gubernamental de seguridad pública, 151.2 por ciento (3 mil 97.4 mdp) y 

Administración del sistema federal penitenciario, 47.2 por ciento (un mil 538 mdp. 

Por su parte, entre los programas con adecuaciones a la baja, destacan: Fomento de la cultura de 

la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género 

(Cumplimiento a la LGAMVLV) 98.4 por ciento (12.7 mdp); Pago de cuota alimenticia por internos 

del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales, 51.9 por ciento (279.1 mdp); y Plataforma 

México, 30.6 por ciento (218.2 mdp). 

En resumen, las principales adecuaciones presupuestales del Ramo se destinaron a fortalecer y 

ampliar el Sistema Federal Penitenciario con CEFERESOS equipados con tecnología de punta y 

personal capacitado; mientras que entre los programas que fueron objeto de reducciones, destaca 

el pago de la cuota alimentaria a los Gobiernos Estatales por el traslado de dichos internos a 

centros federales ya existentes que ampliaron su capacidad y a los nuevos CEFERESOS. 
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Ramo Presupuesto Presupuesto

Programa Presupuestario Autorizado  Ejercido Adecuación Autorizado 

Anual
Enero-

Septiembre
(A Septiembre) (Anual)

36 Seguridad Pública 40,536.5 22,610.6 27,560.8 4,950.2 21.9 27,560.8 100.0 68.0
E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención 
del delito 1,853.6 1,174.2 1,210.4 36.2 3.1 1,210.4 100.0 65.3

E002 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito y el respeto a 
los derechos humanos

202.1 137.9 97.2 -40.7 -29.5 97.2 100.0 48.1

E003 Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito 19,979.2 13,105.8 14,032.0 926.2 7.1 14,032.0 100.0 70.2

     
penitenciario 6,715.7 3,256.5 4,794.5 1,538.0 47.2 4,794.5 100.0 71.4
E007 Fomento de la cultura de la participación 
ciudadana en la prevención del delito en el marco 
de la Equidad y Género (Cumplimiento a la 

16.5 12.9 0.2 -12.7 -98.4 0.2 100.0 1.2

R003 Plataforma México 930.2 713.1 494.9 -218.2 -30.6 494.9 100.0 53.2
R006 Pago de cuota alimenticia por internos del 
fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 767.9 537.5 258.4 -279.1 -51.9 258.4 100.0 33.7

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental 
de seguridad pública 6,423.0 2,048.9 5,146.3 3,097.4 151.2 5,146.3 100.0 80.1

K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 0.0 3.6 3.6 n.a. 3.6 100.0 n.a.

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,552.4 1,564.0 1,469.6 -94.4 -6.0 1,469.6 100.0 41.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 95.9 59.9 53.8 -6.1 -10.2 53.8 100.0 56.1

n.a = No Aplica

Cuadro 3

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públ icas de la Cámara de Diputados , con datos de la SHCP, Informes Sobre la Si tuación Económica, las Finanzas Públ icas y la
Deuda Públ ica  del  Tercer Trimestre de 2012.

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2012 Enero-Septiembre
(Millones de pesos)
Enero - Septiembre Adecuación a Septiembre Avance a Septiembre

Calendarizado Modificado Absoluta Relativa


