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Presupuesto para seguridad pública en 2021
A continuación, se analizan los cambios en el presupuesto de instituciones
y fondos de seguridad pública, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2020 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) de 2021. Los montos en pesos se presentan en términos
nominales (es decir, se ponen las cifras tal como aparecen en los
documentos oficiales), y los cambios porcentuales se muestran en términos
reales (en otras palabras, se considera una inflación de 2020 de 3.5% y
2021 como año base).
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1 Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2021.

Instituciones
• Disminuye el presupuesto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 4.9% en términos
reales. Pasa de $5,892 MDP en 2020 a $5,800 MDP en 2021. La reducción indica el
debilitamiento de la SEGOB.
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• Secretaría de Defensa (SEDENA) aumenta sus recursos 15.7%, al pasar de $94,029
MDP en 2020 a $112,557 MDP en 2021.
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Aumenta 2.1% en términos reales el presupuesto de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Pasa de $33,558 MDP en 2020 a $35,477 MDP en 2021.
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Aumenta el presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) de $16,702 MDP
a $17,346 MDP entre 2020 y 2021 (0.3% más en términos reales).
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aumenta 1.9% en términos
reales su presupuesto, al pasar de $60,151 MDP en 2020 a $63,442 MDP en 2021.
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Aumenta el presupuesto de la Guardia Nacional (GN) 17.7%, de $29,286 MDP a $35,672 MDP
entre 2020 y 2021.

$35,672 MDP

$29,286 MDP

GN 2020

GN 2021

GN
+17.7%

Fondos
Aunque el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP) tiene un aumento de recursos (pasa de $7,444 MDP en 2020
a $7,696 MDP en 2021), en términos reales, tiene una caída de 0.1%. El PPEF
menciona que, por lo menos, el 20% del FASP deberá distribuirse entre los

municipios.

$7,696 MDP

FASP

$7,444 MDP

FASP 2021

FASP 2020

-0.1%

Desaparece el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de
Seguridad Pública en municipios (FORTASEG): en 2020, tuvo un presupuesto de
$4,000.
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Disminuye el presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN) de $86,971 MDP a $85,882 MPD entre 2020 y 2021; es decir, 4.6%
si se considera la inflación. Debe considerarse que este es un fondo general y no exclusivo
para seguridad.
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Se ignora nuevamente el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública de que al menos 50% del
FORTAMUN se destine al fortalecimiento de las capacidades policiales locales. Se sigue mencionando
que se brinde, como mínimo, 20%; en todo caso, no es obligatorio.

En términos generales: aumenta el presupuesto en seguridad sólo 6.6% en
términos reales entre 2020 y 2021 ($259,494 MDP), 2 equivalente a 1% del
PIB para 2021.3

2. Para calcular el presupuesto en seguridad, se tomó en cuenta el monto asignado a SEDENA, SEMAR, SEGOB, FGR, SSPC,
FASP y 20% de FORTAMUN.
3. Se consideró que, en 2021, el gasto neto total (GNT) sería $ $6,295,736 MDP y que el GNT sería 25% del PIB, según
los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

