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1. ¿Qué es el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 

 

Es el subsidio a 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. 

 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Reglas_de_Operaci%C3%B3n_SUBSEMUN_

2015.pdf 

Información de interés público y del portal de transparencia del ayuntamiento de 

Veracruz. 

 

FORTASEG.- al subsidio que se otorga durante el presente ejercicio fiscal a los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las 

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 

seguridad pública en el ámbito municipal;  

 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Lineamientos_para_otorgamiento_FORTASE

G_2016.pdf 

 

2. ¿De quién depende el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 

Los recursos del SUBSEMUN son de carácter federal, 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 
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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, todas del orden 

federal, los Acuerdos del Consejo Nacional, las Reglas, el Convenio Específico 

de Adhesión, su Anexo Técnico y demás normativa aplicable. 

 

Información de interés público del portal de transparencia del ayuntamiento de 

Veracruz. 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Reglas_de_Operaci%C3%B3n_SUBSEMUN_

2015.pdf 

 

3. ¿Qué características debe cumplir un municipio para ser 

beneficiado con el recurso del Subsidio SUBSEMUN (ahora 

FORTASEG)? 

Los municipios beneficiarios con el SUBSEMUN son elegidos tomando en cuenta 

la población municipal, la incidencia delictiva y las características del municipio 

en cuanto a que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados 

o próximos a zonas de alta incidencia delictiva. 

Los municipios beneficiarios deben aportar un 25% del recurso federal como 

coparticipación 

 

Información de interés público del portal de transparencia del ayuntamiento de 

Veracruz. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php 

 

4. ¿A qué municipios o estados se les otorga el recurso del 

Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG) y cómo se toma la 

decisión para la asignación del recurso? 
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Fórmula de elegibilidad y lista de municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal elegidos para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el 

artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2016 (FORTASEG). De conformidad con lo establecido en el artículo 8, tercer 

párrafo, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 

ejercicio fiscal 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública da a conocer la fórmula utilizada para la selección de municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los que se les otorgará el 

subsidio destinado a la seguridad pública, considerando los siguientes 

modalidades de selección: A. Elegibilidad Principal.- selección de trescientos 

(300) beneficiarios del FORTASEG conforme a una fórmula de elegibilidad que 

contiene los criterios establecidos en el artículo 8, tercer párrafo, fracción II del 

PEF para el ejercicio fiscal 2016, y B. Elegibilidad Complementaria.- selección de 

ochenta y cuatro (84) beneficiarios que cumplieron con los requisitos para 

acceder a la segunda ministración del subsidio que se otorgó a los municipios y, 

en su caso, a los estados, cuando tuvieran a su cargo la función o la ejercieran 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) del 

ejercicio fiscal 2015, y que no la recibieron. A. ELEGIBILIDAD PRINCIPAL 1. 

Criterios de Elegibilidad. Los criterios conforme a los cuales se determinan los 

valores que sirven de base para la selección de los municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal que serán beneficiarios del subsidio de referencia 

bajo la modalidad deelegibilidad principal, son los siguientes: I. Población; II. 

Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva; III. Características Municipales 

(municipio o demarcación territorial que cuente con alguna de las características 

siguientes: destino turístico, zona fronteriza, conurbado, así como que 

pertenezca a un grupo de municipios que por su proximidad geográfica se vea 

afectado por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia 

delictiva), y IV. Estado de Fuerza. 2. Ponderación de los Criterios de Elegibilidad. 



Los criterios se aplican sobre la totalidad de los municipios del país y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, considerando las ponderaciones 

siguientes: I. Veinte (20) por ciento para el criterio de Población; II. Cuarenta (40) 

por ciento para el criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva; III. 

Veinte (20) por ciento para el criterio de Características Municipales, y IV. Veinte 

(20) por ciento para el criterio de Estado de Fuerza. 3. Fórmula de Elegibilidad. 

La selección de los trescientos (300) municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal beneficiarios del FORTASEG se realizará conforme a la siguiente 

fórmula de elegibilidad: Donde cada una de las variables representa lo siguiente: 

IE: Índice de elegibilidad que determina la posición para la definición de los 

beneficiarios; A: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por 

municipio o demarcación territorial relativas al criterio de Población; B: Resultado 

de la aplicación de las fórmulas y variables por municipio o demarcación territorial 

relativas al criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva; C: 

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por municipio o 

demarcación territorial relativas al criterio de Características Municipales, y D: 

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por municipio o 

demarcación territorial relativas al criterio de Estado de Fuerza. a) Fórmulas y 

variables del Criterio de Población ( ) El resultado de la aplicación de las fórmulas 

y variables del criterio de Población se obtiene a través de la proporción de la 

población que habita en el municipio o demarcación territorial respecto a la 

población total del país con base en la proyección de la población por municipio 

y demarcación territorial en 2015, como último dato oficial de referencia 

disponible. Fuente de información: Consejo Nacional de Población (Proyección 

de la Población por municipio 2015). Donde cada una de las variables representa 

lo siguiente: A: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por 

municipio o demarcación territorial relativas al criterio de Población; Pm: 

Población del municipio o demarcación territorial, y PN: Población total del país, 

y PA: Ponderación del criterio de Población equivalente al veinte (20) por ciento. 



b) Fórmulas y variables del Criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia 

Delictiva ( ) El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio 

de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva se obtiene a través de los 

dos indicadores siguientes: I. Incidencia de la tasa de delitos de alto impacto.- se 

refiere a la tasa de delitos de alto impacto social (número de delitos por cada cien 

mil habitantes) relativos a homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos(1) 

denunciados del fuero común, y refleja la proporción que representan en el 

municipio o demarcación territorial con respecto a la suma de tasas a nivel 

nacional en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2014 al 30 de 

noviembre de 2015 como últimos datos oficiales de referencia disponibles, 

ponderado al treinta (30) por ciento, y II. Disminución de la tasa de delitos de alto 

impacto.- considera la disminución de la tasa de delitos de alto impacto social 

(número de delitos por cada cien mil habitantes) relativos a homicidios dolosos, 

secuestros, extorsiones y robos denunciados del fuero común de un año a otro 

tomando los periodos del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014 y 

del 1 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015, como últimos datos 

oficiales de referencia disponibles, ponderado al setenta (70) por ciento. La suma 

ponderada de los dos indicadores se multiplica por la ponderación que le 

corresponde al criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva: El 

resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de 

Características Municipales se define como la relación de la suma ponderada de 

las características municipales(2) del municipio o demarcación territorial entre la 

suma ponderada nacional de las características municipales: Donde cada una de 

las variables representa lo siguiente: C: Resultado de la aplicación de las 

fórmulas y variables por municipio o demarcación territorial relativas al criterio de 

Características Municipales; CM: Suma ponderada de las características 

municipales por municipio o demarcación territorial, para lo cual si uno cuenta 

con alguna característica se considerará como uno (1), y cero (0) si no cuenta 

con ésta conforme lo siguiente: DT: Municipio o demarcación territorial 



considerado como destino turístico. Fuente de Información: Secretaría de 

Turismo (listado de municipios con destinos turísticos 2014); ZF: Municipio o 

demarcación territorial considerado como zona fronteriza, los cuales incluye la 

frontera geográfica, así como los municipios que se encuentran en las franjas 

fronterizas (a 20 km de distancia de la frontera geográfica).Fuente de 

Información: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Cb: 

Municipio o demarcación territorial considerado como municipio conurbado. 

Fuente de Información: Consejo Nacional de Población, y PG: Municipio o 

demarcación territorial que por su proximidad geográfica se ve afectado por la 

alta incidencia delictiva de un municipio o demarcación territorial colindante(3). 

Pc: Ponderación del criterio de Características Municipales equivalente al veinte 

(20) por ciento. d) Fórmulas y variables del Criterio de Estado de Fuerza ( ) El 

resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de Estado de 

Fuerza se obtiene a través de la proporción del número de elementos operativos 

municipales y estatales en el municipio o demarcación territorial respecto al total 

nacional con base en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: 

Donde cada una de las variables representa lo siguiente: D: Resultado de la 

aplicación de las fórmulas y variables por municipio o demarcación territorial 

relativas al criterio de Estado de Fuerza; EFm: Estado de Fuerza municipal. 

Fuente de información: Centro Nacional de Información del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme al Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública, con corte al 30 de noviembre de 

2015, como último dato oficial de referencia disponible. Pm: Población del 

municipio o demarcación territorial. Fuente de información: Consejo Nacional de 

Población (Proyección de la Población por municipio 2015); PE: Total de la 

población municipal por entidad federativa; IDm: Incidencia delictiva del municipio 

o demarcación territorial considerando los delitos de alto impacto social: 

homicidio doloso, secuestro, extorsión y robos con y sin violencia (a casa 

habitación, a negocio, a transeúntes, a transportistas, de vehículos y a 



instituciones bancarias). Fuente de información: Procuradurías Generales de 

Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de 

Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto del Centro Nacional 

de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; IDE: Total de la incidencia delictiva municipal por entidad federativa; 

EFE: Estado de Fuerza Estatal(4). Fuente de información: Centro Nacional de 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, con 

corte al 30 de noviembre de 2015, como último dato oficial de referencia 

disponible, y PD: Ponderación del criterio de Estado de Fuerza equivalente al 

veinte (20) por ciento. 4. Procedimiento de Elegibilidad. Los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del 

FORTASEG, se seleccionan con base en los resultados obtenidos en la 

aplicación de la fórmula de elegibilidad a través del Índice de Elegibilidad (IE), 

seleccionando por orden de prelación (ranking), los primeros trescientos (300) 

municipios y demarcaciones territoriales con mayor Índice de Elegibilidad. Como 

resultado de la aplicación de la fórmula referida, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer la lista de los trescientos 

(300) municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para 

el otorgamiento del subsidio antes señalado bajo la modalidad de elegibilidad 

principal: No. Entidad Federativa Municipio/ Demarcación Territorial 1 

Aguascalientes Aguascalientes 2 Aguascalientes Jesús María 3 Baja California 

Ensenada 4 Baja California Mexicali 5 Baja California Playas de Rosarito 6 Baja 

California Tecate 7 Baja California Tijuana 8 Baja California Sur Comondú 9 Baja 

California Sur La Paz 10 Baja California Sur Los Cabos 11 Baja California Sur 

Mulegé 12 Campeche Campeche 13 Campeche Carmen 14 Coahuila Acuña 15 

Coahuila Arteaga 16 Coahuila Frontera 17 Coahuila Matamoros 18 Coahuila 

Monclova 19 Coahuila Parras 20 Coahuila Piedras Negras 21 Coahuila Ramos 

Arizpe 22 Coahuila Sabinas 23 Coahuila Saltillo 24 Coahuila Torreón 25 Colima 



Colima 26 Colima Manzanillo 27 Colima Tecomán 28 Colima Villa de Álvarez 29 

Chiapas Chiapa de Corzo 30 Chiapas Comitán de Domínguez 31 Chiapas Las 

Margaritas 32 Chiapas Motozintla 33 Chiapas Ocosingo 34 Chiapas Palenque 35 

Chiapas Reforma 36 Chiapas San Cristóbal de las Casas 37 Chiapas Suchiate 

38 Chiapas Tapachula 39 Chiapas Tonalá 40 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 41 

Chihuahua Chihuahua 42 Chihuahua Cuauhtémoc 43 Chihuahua Delicias 44 

Chihuahua Hidalgo del Parral 45 Chihuahua Juárez 46 Distrito Federal Álvaro 

Obregón 47 Distrito Federal Azcapotzalco 48 Distrito Federal Benito Juárez 49 

Distrito Federal Coyoacán 50 Distrito Federal Cuajimalpa de Morelos 51 Distrito 

Federal Cuauhtémoc 52 Distrito Federal Gustavo A. Madero 53 Distrito Federal 

Iztacalco 54 Distrito Federal Iztapalapa 55 Distrito Federal La Magdalena 

Contreras 56 Distrito Federal Miguel Hidalgo 57 Distrito Federal Milpa Alta 58 

Distrito Federal Tláhuac 59 Distrito Federal Tlalpan 60 Distrito Federal 

Venustiano Carranza 61 Distrito Federal Xochimilco 62 Durango Durango 63 

Durango Gómez Palacio 64 Durango Lerdo 65 Durango Pueblo Nuevo 66 

Guanajuato Abasolo 67 Guanajuato Acámbaro 68 Guanajuato Apaseo el Alto 69 

Guanajuato Apaseo el Grande 70 Guanajuato Celaya 71 Guanajuato Comonfort 

72 Guanajuato Cortazar 73 Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de 

laIndependencia Nacional 74 Guanajuato Guanajuato 75 Guanajuato Irapuato 76 

Guanajuato León 77 Guanajuato Pénjamo 78 Guanajuato Salamanca 79 

Guanajuato Salvatierra 80 Guanajuato San Felipe 81 Guanajuato San Francisco 

del Rincón 82 Guanajuato San Miguel de Allende 83 Guanajuato Silao 84 

Guanajuato Valle de Santiago 85 Guanajuato Villagrán 86 Guerrero Acapulco de 

Juárez 87 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 88 Guerrero Coyuca de Benítez 

89 Guerrero Iguala de la Independencia 90 Guerrero Tlapa de Comonfort 91 

Guerrero Zihuatanejo de Azueta 92 Hidalgo Huejutla de Reyes 93 Hidalgo 

Ixmiquilpan 94 Hidalgo Mineral de la Reforma 95 Hidalgo Pachuca de Soto 96 

Hidalgo Tepeapulco 97 Hidalgo Tepeji del Río de Ocampo 98 Hidalgo Tizayuca 

99 Hidalgo Tula de Allende 100 Hidalgo Tulancingo de Bravo 101 Hidalgo 



Zempoala 102 Jalisco El Salto 103 Jalisco Guadalajara 104 Jalisco Lagos de 

Moreno 105 Jalisco Puerto Vallarta 106 Jalisco Tala 107 Jalisco Tepatitlán de 

Morelos 108 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 109 Jalisco Tlaquepaque 110 Jalisco 

Tonalá 111 Jalisco Zapopan 112 Jalisco Zapotlán el Grande 113 México Acolman 

114 México Almoloya de Juárez 115 México Amecameca 116 México Atenco 117 

México Atizapán de Zaragoza 118 México Calimaya 119 México Chalco 120 

México Chicoloapan 121 México Chiconcuac 122 México Chimalhuacán 123 

México Coacalco de Berriozábal 124 México Coyotepec 125 México Cuautitlán 

126 México Cuautitlán Izcalli 127 México Ecatepec de Morelos 128 México 

Huehuetoca 129 México Huixquilucan 130 México Ixtapaluca 131 México La Paz 

132 México Lerma 133 México Melchor Ocampo 134 México Metepec 135 

México Naucalpan de Juárez 136 México Nextlalpan 137 México Nezahualcóyotl 

138 México Nicolás Romero 139 México Ocoyoacac 140 México San Mateo 

Atenco 141 México Tecámac 142 México Temoaya 143 México Tenango del 

Valle 144 México Teoloyucan 145 México Teotihuacán 146 México Tepotzotlán 

147 México Texcoco 148 México Tlalmanalco 149 México Tlalnepantla de Baz 

150 México Toluca 151 México Tultepec 152 México Tultitlán 153 México Valle 

de Bravo 154 México Valle de Chalco Solidaridad 155 México Zinacantepec 156 

México Zumpango 157 Michoacán Apatzingán 158 Michoacán La Piedad 159 

Michoacán Lázaro Cárdenas 160 Michoacán Morelia 161 Michoacán Pátzcuaro 

162 Michoacán Tarímbaro 163 Michoacán Uruapan 164 Michoacán Zamora 165 

Michoacán Zitácuaro 166 Morelos Ayala 167 Morelos Cuautla 168 Morelos 

Cuernavaca 169 Morelos Emiliano Zapata 170 Morelos Huitzilac 171 Morelos 

Jiutepec 172 Morelos Jojutla 173 Morelos Temixco 174 Morelos Xochitepec 175 

Morelos Yautepec 176 Morelos Yecapixtla 177 Nayarit Bahía de Banderas 178 

Nayarit Tepic 179 Nuevo León Anáhuac 180 Nuevo León Apodaca 181 Nuevo 

León Cadereyta Jiménez 182 Nuevo León García 183 Nuevo León Gral. 

Escobedo 184 Nuevo León Guadalupe 185 Nuevo León Juárez 186 Nuevo León 

Monterrey 187 Nuevo León San Nicolás de los Garza 188 Nuevo León San Pedro 



Garza García 189 Nuevo León Santa Catarina 190 Nuevo León Santiago 191 

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León 192 Oaxaca Heroica Ciudad de 

Juchitán deZaragoza 193 Oaxaca Oaxaca de Juárez 194 Oaxaca Salina Cruz 

195 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 196 Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 

22 - 197 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 198 Puebla Amozoc 199 Puebla Atlixco 

200 Puebla Cuautlancingo 201 Puebla Huauchinango 202 Puebla Puebla 203 

Puebla San Andrés Cholula 204 Puebla San Martín Texmelucan 205 Puebla San 

Pedro Cholula 206 Puebla Tehuacán 207 Puebla Tepeaca 208 Puebla Teziutlán 

209 Puebla Zacatlán 210 Querétaro Corregidora 211 Querétaro El Marqués 212 

Querétaro Querétaro 213 Querétaro San Juan del Río 214 Querétaro 

Tequisquiapan 215 Quintana Roo Benito Juárez 216 Quintana Roo Cozumel 217 

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 218 Quintana Roo Isla Mujeres 219 Quintana 

Roo Othón P. Blanco 220 Quintana Roo Solidaridad 221 Quintana Roo Tulum 

222 San Luis Potosí Ciudad Valles 223 San Luis Potosí Matehuala 224 San Luis 

Potosí San Luis Potosí 225 San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 226 

Sinaloa Ahome 227 Sinaloa Culiacán 228 Sinaloa Elota 229 Sinaloa Guasave 

230 Sinaloa Mazatlán 231 Sinaloa Mocorito 232 Sinaloa Navolato 233 Sonora 

Agua Prieta 234 Sonora Caborca 235 Sonora Cajeme 236 Sonora Guaymas 237 

Sonora Hermosillo 238 Sonora Navojoa 239 Sonora Nogales 240 Sonora Puerto 

Peñasco 241 Sonora San Luis Río Colorado 242 Tabasco Balancán 243 Tabasco 

Cárdenas 244 Tabasco Centla 245 Tabasco Centro 246 Tabasco Comalcalco 

247 Tabasco Cunduacán 248 Tabasco Huimanguillo 249 Tabasco Jalapa 250 

Tabasco Jalpa de Méndez 251 Tabasco Macuspana 252 Tabasco Nacajuca 253 

Tabasco Paraíso 254 Tabasco Teapa 255 Tabasco Tenosique 256 Tamaulipas 

Altamira 257 Tamaulipas Ciudad Madero 258 Tamaulipas Matamoros 259 

Tamaulipas Nuevo Laredo 260 Tamaulipas Reynosa 261 Tamaulipas Río Bravo 

262 Tamaulipas San Fernando 263 Tamaulipas Tampico 264 Tamaulipas Valle 

Hermoso 265 Tamaulipas Victoria 266 Tlaxcala Apizaco 267 Tlaxcala 

Calpulalpan 268 Tlaxcala Chiautempan 269 Tlaxcala Huamantla 270 Tlaxcala 



San Pablo del Monte 271 Tlaxcala Tlaxcala 272 Veracruz Acayucan 273 Veracruz 

Agua Dulce 274 Veracruz Boca del Río 275 Veracruz Coatepec 276 Veracruz 

Coatzacoalcos 277 Veracruz Córdoba 278 Veracruz Cosoleacaque 279 Veracruz 

Fortín 280 Veracruz Martínez de la Torre 281 Veracruz Minatitlán 282 Veracruz 

Orizaba 283 Veracruz Pánuco 284 Veracruz Papantla 285 Veracruz Poza Rica 

de Hidalgo 286 Veracruz San Andrés Tuxtla 287 Veracruz Tierra Blanca 288 

Veracruz Tihuatlán 289 Veracruz Tuxpan 290 Veracruz Veracruz 291 Veracruz 

Xalapa 292 Yucatán Kanasín 293 Yucatán Mérida 294 Yucatán Progreso 295 

Yucatán Umán 296 Yucatán Valladolid 297 Zacatecas Fresnillo 298 Zacatecas 

Guadalupe 299 Zacatecas Jerez 300 Zacatecas Zacatecas B. ELEGIBILIDAD 

COMPLEMENTARIA 1. Procedimiento de Elegibilidad. El procedimiento para 

seleccionar los beneficiarios bajo la modalidad de elegibilidad complementaria, 

se realizará conforme lo siguiente: I. Haber sido beneficiario del SUBSEMUN de 

conformidad con lo establecido 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 8 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y la fórmula utilizada para 

su selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 

2015; II. Haber acreditado el cumplimiento de las disposiciones Vigésima Quinta 

y Vigésima Sexta de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a 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, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015, y III. Siempre y 

cuando se cumplan los dos puntos anteriores, y que el beneficiario no haya 

recibido su segunda ministración a pesar de haber cumplido con los requisitos 

para acceder a la misma. Fuente de Información: Dirección General de 

Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Como resultado de la aplicación del procedimiento referido, 



el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a 

conocer la lista de los ochenta y cuatro (84) municipios elegibles para el 

otorgamiento del subsidio antes señalado bajo la modalidad de elegibilidad 

complementaria: No. Entidad Federativa Municipio 1 Aguascalientes 

Aguascalientes 2 Aguascalientes Jesús María 3 Aguascalientes San Francisco 

de los Romo 4 Baja California Mexicali 5 Baja California Playas de Rosarito 6 

Baja California Sur Comondú 7 Baja California Sur Mulegé 8 Campeche Calakmul 

9 Coahuila Acuña 10 Coahuila Frontera 11 Coahuila Monclova 12 Coahuila 

Múzquiz 13 Coahuila Piedras Negras 14 Coahuila Ramos Arizpe 15 Coahuila 

Saltillo 16 Coahuila San Pedro 17 Coahuila Torreón 18 Colima Villa de Álvarez 

19 Chiapas Comitán de Domínguez 20 Chiapas Ocosingo 21 Chiapas Palenque 

22 Chiapas San Cristóbal de las Casas 23 Durango Gómez Palacio 24 Durango 

Lerdo 25 Guanajuato Acámbaro 26 Guanajuato Apaseo el Alto 27 Guanajuato 

Apaseo el Grande 28 Guanajuato Guanajuato 29 Guanajuato León 30 

Guanajuato Salvatierra 31 Guanajuato San Miguel de Allende 32 Guerrero 

Chilpancingo de los Bravo 33 Guerrero Tlapa de Comonfort 34 Hidalgo Huejutla 

de Reyes 35 Hidalgo Mineral de la Reforma 36 Hidalgo Tepeji del Río de Ocampo 

37 México Chicoloapan 38 México Cuautitlán Izcalli 39 México Ixtlahuaca 40 

México Nezahualcóyotl 41 México San Mateo Atenco 42 México Tecámac 43 

México Teotihuacán 44 México Tepotzotlán 45 México Valle de Chalco 

Solidaridad 46 México Zumpango 47 Michoacán Morelia 48 Morelos Cuernavaca 

49 Morelos Jiutepec 50 Morelos Jojutla 51 Nayarit Santiago Ixcuintla 52 Nuevo 

León Apodaca 53 Nuevo León García 54 Nuevo León Gral. Escobedo 55 Nuevo 

León Guadalupe 56 Nuevo León Monterrey 57 Nuevo León Santa Catarina 58 

Oaxaca Oaxaca de Juárez 59 Oaxaca Salina Cruz 60 Quintana Roo Cozumel 61 

San Luis Potosí Ciudad Valles 62 San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 

63 Sinaloa Ahome 64 Sinaloa El Fuerte 65 Sinaloa Guasave 66 Sinaloa Mazatlán 

67 Sinaloa Salvador Alvarado 68 Sonora Guaymas 69 Sonora Hermosillo 70 

Sonora Nogales 71 Sonora San Luis Río Colorado 72 Tabasco Centla 73 



Tabasco Huimanguillo 74 Tabasco Macuspana 75 Tabasco Paraíso 76 Tabasco 

Teapa 77 Tlaxcala Huamantla 78 Tlaxcala San Pablo del Monte 79 Veracruz 

Orizaba 80 Veracruz Tierra Blanca 81 Veracruz Tuxpan 82 Veracruz Xalapa 83 

Yucatán Umán 84 Zacatecas Guadalupe ______________________________ 

ANEXO 2 Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del 

subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016, y el resultado de su aplicación. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 8, tercer párrafo fracciones II y III 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a 

conocer los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del 

subsidio destinado a la seguridad pública (FORTASEG), así como los montos de 

asignación de cada uno de los beneficiarios seleccionados en las modalidades 

de elegibilidad principal y complementaria, considerando lo siguiente: A. 

Distribución para Elegibilidad Principal.- asignación de recursos del FORTASEG 

a los trescientos (300) beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad 

de elegibilidad principal, conforme a una fórmula de distribución que contiene los 

criterios establecidos en el artículo 8, tercer párrafo, fracción II del PEF para el 

ejercicio fiscal 2016, y B. Distribución para Elegibilidad Complementaria.- 

asignación de recursos del FORTASEG a los ochenta y cuatro (84) beneficiarios 

que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad complementaria, 

conforme a una fórmula de distribución relacionada con los recursos pendientes 

por transferir de la segunda ministración del SUBSEMUN del ejercicio fiscal 2015. 

A. DISTRIBUCIÓN PARA ELEGIBILIDAD PRINCIPAL 1. Criterios de 

Distribución. Los criterios conforme a los cuales se asignan los recursos del 

FORTASEG a través de una fórmula de distribución a los beneficiarios que fueron 

seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal, son los siguientes: I. 

Población; II. Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva, y III. Estado de 

Fuerza. Adicional a los criterios antes señalados, se consideran otros criterios de 



distribución que se aplican en la fórmula respectiva para que la asignación se 

realice bajo principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad: I. El monto 

mínimo que podrá recibir un beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad 

de elegibilidad principal es de once (11) millones de pesos; II. El monto máximo 

que podrá recibir un beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de 

elegibilidad principal es de noventa (90) millones de pesos; III. El monto máximo 

que podrá disminuir un beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de 

elegibilidad principal no podrá ser superior del once (11) por ciento respecto del 

monto asignado en el SUBSEMUN del ejercicio fiscal 2015, y IV. El monto 

máximo que podrá incrementar un beneficiario que fue seleccionado bajo la 

modalidad de elegibilidad principal no podrá ser superior del treinta (30) por ciento 

respecto del monto asignado en el SUBSEMUN del ejercicio fiscal 2015. 2. 

Ponderación de los Criterios de Distribución. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 8, párrafo tercero de los Lineamientos, el monto que se distribuirá a los 

beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad 

principal, es de $5,465'797,849.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), el cual se asigna conforme a los 

criterios y ponderaciones siguientes: I. Treinta (30) por ciento para el criterio de 

Población; II. Cuarenta (40) por ciento para el criterio de Combate a la 

Delincuencia e Incidencia Delictiva, y III. Treinta (30) por ciento para el criterio de 

Estado de Fuerza. 3. Fórmula de Distribución. La distribución de los recursos del 

FORTASEG señalados en el punto anterior, se asignan a los trescientos (300) 

beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad 

principal, de acuerdo con la siguiente fórmula: Donde cada una de las variables 

representa lo siguiente: MEPm: Monto de asignación del FORTASEG a cada 

municipio y demarcación territorial que fue seleccionado dentro de los trescientos 

(300) beneficiarios bajo la modalidad de elegibilidad principal, y IA: Índice de 

asignación que le corresponde a cada municipio y demarcación territorial del 



Distrito Federal beneficiario del FORTASEG con base en una fórmula que asigna 

un valor que se obtiene de sumar los criterios de Población, de Combate a la 

Delincuencia e Incidencia Delictiva y de Estado de Fuerza siguientes: Donde 

cada una de las variables representa lo siguiente: A: Resultado de la aplicación 

de las fórmulas y variables por municipio y demarcación territorial del Distrito 

Federal beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad 

principal relativas al criterio de Población; B: Resultado de la aplicación de las 

fórmulas y variables por municipio y demarcación territorial del Distrito Federal 

beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal 

relativas al criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva, y C: 

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por municipio y 

demarcación territorial del Distrito Federal beneficiarios que fueron seleccionados 

bajo la modalidad de elegibilidad principal relativas al criterio de Estado de 

Fuerza. SEP: Monto del FORTASEG asignable a los beneficiarios que fueron 

seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal correspondiente 

a$5,465'797,849.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). a) Fórmulas y variables del Criterio 

de Población ( ) El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del 

criterio de Población se obtiene a través de la proporción de la población que 

habita en el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal respecto a la 

suma de la población de los trescientos (300) municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal beneficiarios que fueron seleccionados bajo la 

modalidad de elegibilidad principal, con base en la proyección de la población por 

municipio y demarcación territorial en 2015, como último dato oficial de referencia 

disponible. Fuente de información: Consejo Nacional de Población (Proyección 

de la Población por Municipio 2015). Donde cada una de las variables representa 

lo siguiente: A: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por 

municipio o demarcación territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la 



modalidad de elegibilidad principal relativas al criterio de Población; Pb: 

Población del municipio o demarcación territorial beneficiario que fue 

seleccionado bajo la modalidad de elegibilidad principal.Fuente de información: 

Consejo Nacional de Población (Proyección de la Población por municipio 2015), 

y P300: Suma de la población de los trescientos (300) beneficiarios que fueron 

seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal, y PA: Ponderación del 

criterio de Población equivalente al treinta (30) por ciento. b) Fórmulas y variables 

del Criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva ( ) El resultado 

de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de Combate a la 

Delincuencia e Incidencia Delictiva se obtiene a través de los dos indicadores 

siguientes: I. Incidencia de la tasa de delitos de alto impacto.- se refiere a la tasa 

de delitos de alto impacto social (número de delitos por cada cien mil habitantes) 

relativos a homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos(5) denunciados 

del fuero común, y refleja la proporción que representan en el municipio o 

demarcación territorial con respecto a la suma de tasas de los trescientos (300) 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios que 

fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal en el periodo 

comprendido del 1 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015 como 

últimos datos oficiales de referencia disponibles, ponderado al treinta (30) por 

ciento, y II. Disminución de la tasa de delitos de alto impacto.- considera la 

disminución de la tasa de delitos de alto impacto social (número de delitos por 

cada cien mil habitantes) relativos a homicidios dolosos, secuestros, extorsiones 

y robos denunciados del fuero común de un año a otro tomando los periodos del 

1 de diciembre 2013 al 30 de noviembre de 2014 y del 1 de diciembre de 2014 al 

30 de noviembre de 2015, como últimos datos oficiales de referencia disponibles, 

ponderado al setenta (70) por ciento. El monto asignado correspondiente al 

criterio de Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva, se obtiene de la 

suma ponderada de los dos indicadores: TIDb: Tasa de incidencia delictiva 

(número de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes) por municipio o 



demarcación territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de 

elegibilidad principal. Fuente de información: Procuradurías Generales de 

Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de 

Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto del Centro Nacional 

de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; Hd: Homicidios dolosos ocurridos en el municipio o demarcación 

territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de elegibilidad 

principal en el periodo referido; S: Secuestros ocurridos en el municipio o 

demarcación territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de 

elegibilidad principal en el periodo referido; E: Extorsiones ocurridas en el 

municipio o demarcación territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la 

modalidad de elegibilidad principal en el periodo referido; R: Robos con y sin 

violencia (a casa habitación, a negocio, a transeúntes, a transportistas, de 

vehículos y a instituciones bancarias) ocurridos en el municipio o demarcación 

territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de elegibilidad 

principal en el periodo referido; Pb: Población del municipio o demarcación 

territorial beneficiario que fue seleccionado bajo la modalidad de elegibilidad 

principal. Fuente de información: Consejo Nacional de Población (Proyección de 

la Población por municipio 2015); Donde cada una de las variables representa lo 

siguiente: C: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por municipio 

o demarcación territorial beneficiarios que fueron seleccionados bajo la 

modalidad de elegibilidad principal relativas al criterio de Estado de Fuerza; EFm: 

Estado de Fuerza municipal de los beneficiarios que fueron seleccionados bajo 

la modalidad de elegibilidad principal. Fuente de información: Centro Nacional de 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, con 

corte al 30 de noviembre de 2015, como último dato oficial de referencia 

disponible. Pm: Población del municipio o demarcación territorial. Fuente de 

información: Consejo Nacional de Población (Proyección de la Población por 



municipio 2015); PE: Total de la población municipal por entidad federativa; IDm: 

Incidencia delictiva del municipio o demarcación territorial considerando los 

delitos de alto impacto social: homicidio doloso, secuestro, extorsión y robos con 

y sin violencia (a casa habitación, a negocio, a transeúntes, a transportistas, de 

vehículos y a instituciones bancarias). Fuente de información: Procuradurías 

Generales de Justicia de las entidades federativas a través del Comité 

Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto 

del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; IDE: Total de la incidencia delictiva municipal por 

entidad federativa; EFE: Estado de Fuerza Estatal(6). Fuente de información: 

Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública, con corte al 30 de noviembre de 2015, como último dato oficial de 

referencia disponible, y PC: Ponderación del criterio de Estado de Fuerza 

equivalente al treinta (30) por ciento. 4. Procedimiento de Aplicación de la 

Fórmula de Distribución. El procedimiento mediante el cual se aplica la fórmula 

de distribución para la elegibilidad principal, es el siguiente: a) En primera 

instancia, se aplica directamente la fórmula de distribución descrita en el numeral 

3, al monto de$5,465'797,849.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) para los trescientos (300) 

beneficiarios. b) En segunda instancia, se ajustan los resultados obtenidos 

directamente de la fórmula de distribución al piso y techo municipal de once (11) 

y noventa (90) millones de pesos, respectivamente. c) Posteriormente, se aplica 

un método numérico de aproximaciones sucesivas para la revisión de 

porcentajes de incremento y decremento permisibles con relación al monto de 

asignación del SUBSEMUN del ejercicio fiscal 2015, utilizando una condición de 

disminución de quince (15) millones de pesos que permita modular los 

comportamientos de asignación a los beneficiarios. d) Por último, se ajustan los 



resultados a los topes de incremento del treinta (30) por ciento y decremento del 

once (11) por ciento respecto del monto asignado del SUBSEMUN del ejercicio 

fiscal 2015, a través de un método de redistribución proporcional. 
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5. ¿Cuál es el monto asignado en 2015 al municipio y en cuántos pagos se 

le entrega el recurso del Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 

 

Veracruz Veracruz $ 30,320,810 

               Artículo 22. Los beneficiarios y el Secretariado Ejecutivo se sujetarán a las 

siguientes disposiciones para la ministración de recursos: I. Los beneficiarios 

podrán recibir en dos ministraciones, la cantidad asignada que se establece en 

el Anexo 2 de estos Lineamientos, salvo que se trate de un nuevo beneficiario al 

que alude el artículo 20 último párrafo, en cuyo caso la asignación será igual al 

monto mínimo municipal; II. Las ministraciones sólo podrán ser solicitadas por las 

autoridades estatales y municipales siguientes: a) En el caso del ejercicio directo 

de la función de seguridad pública en el municipio o demarcación por la entidad 

federativa, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública o su 

equivalente en la entidad federativa; b) En el caso del ejercicio directo de la 

función de seguridad pública por el municipio, así como para los destinos de 

gasto relacionados con prevención social de la violencia y la delincuencia, el 

Presidente Municipal, y c) En el caso del ejercicio coordinado de la función de 

seguridad pública entre ambos, cada orden de gobierno presentará su solicitud 

de manera independiente, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) 

del presente artículo y fracción. III. En los supuestos de los incisos b) y c) de la 

fracción que antecede, las entidades federativas deberán entregar a los 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Lineamientos_para_otorgamiento_FORTASEG_2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Lineamientos_para_otorgamiento_FORTASEG_2016%20(1).pdf


municipios o demarcaciones el monto correspondiente de los recursos asignados 

conforme a la ministración que se trate, incluyendo sus rendimientos financieros, 

a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a que aquéllas 

reciban los recursos por parte de la Federación, salvo que en el Convenio se 

establezca que la administración del mismo la realice la entidad federativa para 

el supuesto del inciso c); IV. Los beneficiarios deberán depositar los recursos de 

la coparticipación en la cuenta bancaria productiva específica, dentro de los 

veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los recursos 

federales y deberán administrarlos en la cuenta respectiva durante su ejercicio; 

V. Los beneficiarios podrán concursar por recursos adicionales a través de las 

bolsas concursables, conforme a los términos que establecen los Lineamientos; 

VI. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento se sujetará a la 

disponibilidad presupuestaria y a la calendarización del gasto dispuesta por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ministración de los recursos; En 

caso de que exista una reducción presupuestaria al FORTASEG que afecte las 

ministraciones programadas en los Lineamientos, la Dirección General de 

Vinculación y Seguimiento notificará a los beneficiarios sobre la afectación. Los 

beneficiarios deberán cumplir con las metas establecidas en el Anexo Técnico en 

razón de la prioridad y con base al recurso ministrado. VII. Los Responsables 

Federales en el ámbito de su competencia deberán elaborar la metodología para 

dictaminar la medición del porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en 

los destinos de gasto prioritarios y en los destinos de gasto complementarios 

establecidos en los cronogramas convenidos en el Anexo Técnico, considerando 

para tal efecto lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 14, 15 y 16, de los 

Lineamientos. La metodología señalada será difundida en el página de Internet 

del Secretariado Ejecutivo a través de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento, a más tardar el 15 de marzo de 2016, y VIII. La Dirección General 

de Vinculación y Seguimiento dictaminará sobre el cumplimiento de los avances 

en el ejercicio de los recursos federales y de coparticipación, y determinará el 



monto de la segunda ministración, con base en los dictámenes técnicos que 

emitan para tal efecto los Responsables Federales en el ámbito de su 

competencia, conforme el procedimiento previsto en el artículo 25 de los 

Lineamientos. Artículo 23. La primera ministración corresponderá al cincuenta 

(50) por ciento del monto total convenido, y deberá destinarse al cumplimiento de 

las metas establecidas en el Anexo Técnico. La Dirección General de Vinculación 

y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los recursos de la 

primera ministración a la entidad federativa dentro de los cinco días hábiles 

siguientes de que cuente con el Convenio y su Anexo Técnico suscritos. Artículo 

24. La segunda ministración corresponderá hasta el cincuenta (50) por ciento del 

monto total convenido y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento 

de las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad 

Nacional convenidos en el Anexo Técnico, las cuales deberán corresponder al 

mes que anteceda a la fecha en que el Secretariado Ejecutivo reciba formalmente 

la solicitud respectiva, y deberá acreditar haber comprometido, devengado y/o 

pagado recursos federales de por lo menos el treinta (30) por ciento del monto 

transferido en la primera ministración, así como del veinticinco (25) por ciento de 

los recursos de la coparticipación correspondientes a dicha ministración. Los 

beneficiarios podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de 

Vinculación y Seguimiento, la segunda ministración en cualquier momento, una 

vez que cumplan con lo dispuesto en el presente artículo y la realicen a más 

tardar 15 de julio de 2016, para lo cual deberán entregar la documentación que 

acredite haber cumplido las metas establecidas en los cronogramas convenidos 

en el Anexo Técnico, conforme a la metodología establecida para tal efecto, así 

como comprobar en el RISS lo siguiente: I. Haber comprometido, devengado y/o 

pagado por lo menos el treinta (30) por ciento del monto transferido de la primera 

ministración; II. Haber comprometido, devengado y/o pagado por lo menos el 

veinticinco (25) por ciento de los recursos de coparticipación correspondientes a 

la primera ministración, y III. Haber realizado el depósito o transferencia de la 



aportación del beneficiario equivalente al cincuenta (50) por ciento del total del 

recurso de la coparticipación. Con excepción de los casos de reprogramación por 

situaciones extraordinarias de alteración al orden y la paz públicos, cuando los 

beneficiarios cumplan parcialmente las metas establecidas en los cronogramas 

convenidos en el Anexo Técnico, se ministrará la parte proporcional de los 

recursos de la segunda ministración que corresponda al porcentaje del 

cumplimiento determinado por los Responsables Federales competentes, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de los Lineamientos. Con 

excepción de los casos de reprogramación por situaciones extraordinarias de 

alteración al orden y la paz públicos, cuando los beneficiarios no acrediten haber 

comprometido, devengado y/o pagado los recursos federales del FORTASEG y 

de la coparticipación de la primera ministración, perderán el derecho de acceder 

a los recursos de la segunda ministración, con independencia de los avances en 

el cumplimiento de metas de los destinos de gasto. 
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6. ¿Cómo funciona el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG), 

según las reglas de operación para su ejecución? 

 

OCTAVA. Programas con Prioridad Nacional. I. En la planeación del ejercicio de 

los recursos federales que se otorguen del SUBSEMUN, así como de los 

recursos de coparticipación, 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 
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Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012. II. Particularmente 

los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y 

equipar a 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 Prioridad Nacional, siguientes: A Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana; 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. III. Los rendimientos financieros 

generados en las cuentas bancarias productivas específicas, serán utilizados 

exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las acciones previstas en el Anexo 

Técnico o aquéllas que deriven de una reprogramación. SECCIÓN II DE LOS 

RECURSOS SUBSEMUN NOVENA. Destinos de gasto. I. El SUBSEMUN tiene 

como opciones de destinos de gasto los siguientes: A. Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 1. Los proyectos de 

prevención social del delito con participación ciudadana que podrán realizar los 

beneficiarios, son los siguientes a. Violencia Escolar; b. Jóvenes en riesgo; c. 

Mediación Comunitaria; d. Movilidad Segura, e e. Igualdad de género; B. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 1. 

Evaluación de Control de Confianza: aplicación para el ingreso y permanencia de 

los elementos de las instituciones policiales. C. Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública. 1. Profesionalización: los beneficiarios 

deberán ejercer los recursos del SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes: 

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del 

servicio profesional de carrera policial, conforme al avance que presente cada 

beneficiario, de acuerdo a los registros que obren en la Dirección General de 

Apoyo Técnico: a. El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera 



policial; b. El manual de organización; c. El manual de procedimientos del servicio 

profesional de carrera policial, y d. La herramienta de seguimiento y control del 

servicio profesional de carrera policial (base de datos). 1.2. Para difusión interna 

del servicio profesional de carrera policial: a. El Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, y b. Material de difusión. 1.3. Para el ingreso de 

los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: a. Convocatoria, 

y b. Formación inicial y Becas para aspirantes (sólo durante la formación inicial). 

1.4. Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los 

beneficiarios: a. Formación inicial de elementos en activo; b. Formación Continua; 

c. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y d. Evaluaciones de habilidades, 

destrezas y conocimientos de la función. La profesionalización de los elementos 

de las instituciones policiales, mediante la formación inicial y continua se deberá 

llevar a cabo de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización. 2. 

Equipamiento: bienes básicos necesarios para la operación policial que 

comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y 

vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública de los 

beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación: 3.1. Instalaciones de 

seguridad pública municipal: a. Comandancia de seguridad pública municipal; b. 

Subcomandancia de seguridad pública municipal, y c. Caseta o módulo de 

seguridad pública municipal. 3.2. Instalaciones de Profesionalización: a. Aulas de 

Capacitación, y b. Stand de Tiro Real. D. Red Nacional de Telecomunicaciones. 

1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 

operación tecnológica de la red de transporte de datos de cada beneficiario, con 

la finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad 

Nacional. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y 

homologación del equipo, sistemas y software necesarios para la interconexión 

a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de 

interconexión estatal, en coordinación con el C4 correspondiente, así como para 



interconexión a la red nacional de radiocomunicación con cobertura en la Entidad 

Federativa, de conformidad con el Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: 

construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones necesarias para la 

operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones E. Sistema 

Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos). 1. 

Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 

operación tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de 

Información de cada beneficiario. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, 

modernización y homologación de bienes, sistemas y software para la operación 

de las UACC responsables de incorporar la información correspondiente a las 

bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, en 

coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de 

Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de las 

instalaciones para la operación de las UACC. F. Servicios de Llamadas de 

Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. 1. Profesionalización: capacitación 

del personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención 

de llamadas de emergencia. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, 

modernización y homologación del equipo y componentes tecnológicos en 

sistemas y telecomunicaciones relacionados para el fortalecimiento del servicio 

de atención de llamadas de emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, 

y de conformidad con el Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de los espacios necesarios para las instalaciones 

del centro de atención de llamadas de emergencia a cargo del beneficiario. Con 

la inversión de recursos federales en este Programa, el beneficiario deberá 

garantizar la atención oportuna de las llamadas de emergencia reportadas por la 

población, a través del Código de Servicio Especial para la Atención de Llamadas 

de Emergencia en coordinación con el C4 Estatal. DÉCIMA. Aplicación del 

SUBSEMUN en los destinos de gasto en materia de prevención social del delito 

con participación ciudadana. I. El Centro Nacional de Prevención de manera 



coordinada con el beneficiario potencial determinará los proyectos de prevención 

social del delito con participación ciudadana que serán desarrollados y dará a 

conocer a más tardar el 27 de febrero de 2015 en la página de Internet del 

Secretariado Ejecutivo (www.secretariadoejecutivo.gob.mx) la Guía para el 

desarrollo de dichos proyectos, la cual establecerá los bienes y servicios que 

podrán ser contemplados por cada uno de ellos. II. Los proyectos que se realicen 

con recursos federales deberán implementarse en los Polígonos prioritarios que 

justifiquen los beneficiarios a través de sus áreas de prevención social del delito, 

lo cual deberá ser informado al Centro Nacional de Prevención en el Formato 

para el desarrollo de proyectos en materia de Prevención Social del Delito con 

Participación Ciudadana que se determine para tal efecto. III. Los proyectos 

deberán ser diseñados, implementados y evaluados a través de las áreas de 

prevención social del delito de los beneficiarios, quienes deberán coordinarse con 

los Centros e Instancias Estatales de Prevención, en términos de la Guía. IV. El 

Centro Nacional de Prevención definirá los formatos de informe de seguimiento 

e informe final de los Proyectos de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana que los beneficiarios deberán remitir a través de la Dirección General 

de Vinculación y Seguimiento. V. Los proyectos en materia de prevención social 

del delito con participación ciudadana deberán iniciar a más tardar el 4 de mayo 

y finalizar el 31 de diciembre de 2015. El informe final de los proyectos se deberá 

entregar junto con el Acta de Cierre del presente ejercicio fiscal. DÉCIMA 

PRIMERA. Aplicación del SUBSEMUN en los destinos de gasto en materia de 

profesionalización y control de confianza. I. Los beneficiarios deberán solicitar la 

validación del Secretariado Ejecutivo de los cursos de capacitación 

comprometidos con el SUBSEMUN, antes de realizar el ejercicio del recurso, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el Programa Rector de 

Profesionalización. Las capacitaciones realizadas sin contar con dicha validación 

no acreditarán cumplimiento de metas. II. Los beneficiarios que hayan destinado 

recursos de ejercicios fiscales anteriores para la elaboración de los instrumentos 



del servicio profesional de carrera policial, no podrán designar recursos en el 

presente ejercicio para tal fin. III. Los beneficiarios de ejercicios anteriores que no 

cuenten con registro de la Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio 

Profesional de Carrera Policial deberán presentarla al Secretariado Ejecutivo a 

más tardar el 4 de Mayo de 2015, a fin de obtener el registro de la Dirección 

General de Apoyo Técnico, a más tardar el 31 de julio de 2015. IV. En relación a 

la Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera Policial, los beneficiarios 

de ejercicios fiscales anteriores, deberán presentar la evidencia de su 

cumplimiento, a más tardar el 4 Mayo de 2015. V. El Secretariado Ejecutivo, por 

conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico, emitirá el registro o en su 

caso determinará el cumplimiento correspondiente en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles contados a partir de la recepción de los documentos señalados en las 

fracciones III y IV. En caso de que existan observaciones, el beneficiario contará 

con 10 (diez) días hábiles para subsanarlas y remitir el instrumento a la Dirección 

General de Apoyo Técnico, por conducto de la Dirección General de Vinculación 

y Seguimiento. VI. Los beneficiarios del SUBSEMUN de nuevo ingreso, deberán 

presentar los proyectos de instrumentos del servicio profesional de carrera 

policial que programaron en el Anexo Técnico a más tardar el 4 de mayo de 2015, 

a efecto de que en los plazos establecidos en la fracción V de esta regla, la 

Dirección General de Apoyo Técnico emita las observaciones o en su caso, el 

registro correspondiente. Asimismo, independientemente de que destinen o no 

recursos para la elaboración de los instrumentos del servicio profesional de 

carrera policial, deberán cumplir a más tardar el 11 de septiembre de 2015 con 

el documento que compruebe que el Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial está debidamente publicado en el medio de difusión 

correspondiente. En cuanto al Catálogo de Puestos, Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos deberán estar registrados ante la Dirección General 

de Apoyo Técnico a más tardar en esa misma fecha. VII. Los beneficiarios que 

hayan concluido en tiempo y forma con la presentación del Reglamento, el 



Catálogo de Puestos, el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, 

deberán incorporar en su objeto de gasto correspondiente lo siguiente: A. La 

Herramienta de Seguimiento y Control. 1.1 En el caso de que la Herramienta de 

Seguimiento y Control presentada ante la Dirección General de Apoyo Técnico 

haya sido aprobada, el beneficiario deberá remitir el Manual de Usuario como 

soporte y evidencia de su implementación. B. Difusión interna del Servicio 

Profesional de Carrera Policial: 1.1 Para ejercer los recursos en el rubro de 

difusión interna del servicio profesional de carrera policial, los beneficiarios 

deberán contar con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

debidamente registrado en la Dirección General de Apoyo Técnico. VIII. Ingreso, 

promoción y permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los 

beneficiarios: A. Evaluaciones de control de confianza. a. Conforme a lo 

dispuesto por los artículos 88, apartados A, fracción VII, y B, fracción VI y 96 de 

la Ley, las evaluaciones de control de confianza se aplicarán en los 

procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal de las 

instituciones policiales de los beneficiarios, a través del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza de la Entidad Federativa correspondiente. b. De 

conformidad a lo establecido en el artículo 85, fracción III de la Ley, ninguna 

persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido certificado y 

registrado en el Sistema, por lo que en caso de cambio del Titular de la Institución 

Policial del beneficiario o su equivalente, deberá acreditar la baja, así como 

presentar la constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 

Entidad Federativa, en la que se señale que el nuevo Titular o encargado de 

despacho ha aprobado la evaluación en control de confianza. En caso de cambio 

del Alto Mando o Mandos Superiores de la Institución Policial, el beneficiario 

deberá acreditar la baja, así como presentar la constancia del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa, en la que se señale 

que el nuevo mando o encargado ha aprobado la evaluación en control de 

confianza. c. El beneficiario deberá actualizar los expedientes del personal 



policial, considerando los resultados de las evaluaciones de control de confianza 

y, en su caso, de certificación, vinculados con el Centro de Evaluación y Control 

de Confianza de la Entidad Federativa, a través del enlace designado. d. Con los 

recursos federales del SUBSEMUN se podrá cubrir la cuota de recuperación 

estipulada para la aplicación del proceso de evaluación por parte del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza de cada Entidad Federativa, asignando un 

costo unitario por elemento conforme a los acuerdos establecidos entre los 

beneficiarios y el Centro de Evaluación y Control de Confianza correspondiente. 

En su caso, también podrán pagarse las subrogaciones de las evaluaciones que 

de acuerdo a la normativa emitida por el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación se hayan contratado por el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza de la Entidad Federativa correspondiente. e. El beneficiario deberá 

remitir a más tardar el 4 de mayo de 2015, copia de la estructura orgánica de la 

Institución de Seguridad Pública, (incluyendo áreas administrativas), oficializada 

conforme a la normatividad vigente aplicable para el beneficiario. B. Ingreso de 

los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios. 1. Formación 

inicial. a. Para integrar a nuevos elementos a la estructura de la corporación 

policial, los beneficiarios podrán asignar recursos del SUBSEMUN para la 

formación inicial, la cual estará a cargo de las academias o institutos de las 

Instituciones de Seguridad Pública que dependan de la Federación, los Estados, 

el Distrito Federal y los Municipios, así como de los centros de actualización y del 

centro especializado en la formación de mandos de seguridad pública, por lo que 

no se podrá realizar con instancias pertenecientes a la iniciativa privada. b. La 

formación inicial deberá estar alineada y cumplir con lo establecido en el 

Programa Rector de Profesionalización. c. Los beneficiarios podrán destinar 

recursos para becas sólo para aquellos aspirantes que se encuentren cursando 

la formación inicial. Los elementos en activo que cursen formación inicial 

equivalente no podrán recibir becas con este subsidio. d. Los aspirantes que se 

programen para cursar la formación inicial deberán haber aprobado los 



exámenes de control de confianza. C. Permanencia de los elementos de las 

instituciones policiales de los beneficiarios: 1. Formación continua. a. Los 

beneficiarios podrán aplicar recursos del SUBSEMUN para la formación continua 

de los servidores públicos de las corporaciones policiales, de conformidad con lo 

establecido en el Programa Rector de Profesionalización. Entre otros cursos de 

capacitación, se deberán considerar como parte de la formación los siguientes: i. 

Técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la 

función); ii. Derechos humanos; iii. Fortalecimiento de la actuación policial; iv. 

Manual básico del policía preventivo; v. Marco legal policial; vi. Sistema penal 

acusatorio para el policía preventivo; vii. Grupo Táctico; viii. Prevención del delito; 

ix. Informe policial homologado; x. Cadena de custodia para el policía preventivo; 

xi. Formación de mandos de seguridad pública, y xii. Aquéllos que el beneficiario 

proponga y contribuyan a la profesionalización de los policías y al fortalecimiento 

de la operación policial, previa validación de la Dirección General de Apoyo 

Técnico. b. En el caso de que el beneficiario programe en el Anexo Técnico 

acciones de capacitación, deberá presentar a la Dirección General de Apoyo 

Técnico a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, con 15 

(quince) días naturales de anticipación al primer evento académico, los 

programas de capacitación, instrucción o formación convenidos en el presente 

ejercicio fiscal, para su validación y registro en términos de lo establecido en el 

Programa Rector de Profesionalización. c. Los beneficiarios procuraran destinar 

recursos para capacitar al 30 (treinta) por ciento de su personal operativo y a sus 

Altos Mandos y Mandos Superiores. 2. Evaluación de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función y del desempeño en el servicio. a. Los beneficiarios 

asignarán un costo unitario por elemento para cubrir la evaluación de habilidades, 

destrezas y conocimientos de la función y del desempeño en el servicio de los 

elementos de las instituciones policiales; asimismo, podrán aplicar los recursos 

del SUBSEMUN para cubrir el costo de las evaluaciones para el personal en 

activo aspirantes a ser Instructores Evaluadores en Técnicas de la Función 



Policial. b. Los beneficiarios se podrán apoyar en las academias o institutos de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, así como en los 

centros regionales de preparación, actualización y especialización de cuerpos de 

policías y el centro especializado en la formación de mandos de seguridad 

pública, para la aplicación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función; asimismo, deberán gestionar ante dichas instancias 

la entrega oportuna de los resultados de las evaluaciones y prever la capacitación 

de los elementos de las corporaciones policiales en las áreas de oportunidad 

detectadas. c. Las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la 

función, así como del desempeño en el servicio, se sujetarán a los criterios y 

procedimientos estandarizados y homologados, de conformidad con el Manual 

para la Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y el Manual para 

la Evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de Seguridad 

Pública, publicados en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). d. Las evaluaciones de habilidades, 

destrezas y conocimientos, así como del desempeño, tendrán una vigencia de 3 

años, por lo que el beneficiario deberá destinar recursos para su aplicación 

cuando la vigencia se cumpla en el presente ejercicio fiscal, con la finalidad de 

dar cumplimiento a los requisitos de permanencia establecidos en la Ley. e. Los 

beneficiarios destinarán recursos para evaluar al 33 (treinta y tres) por ciento de 

su personal tanto en habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial, 

así como en desempeño durante este ejercicio. f. El Secretariado Ejecutivo, por 

conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico, será el encargado de emitir 

las acreditaciones del personal que apruebe las evaluaciones de Instructores 

Evaluadores en Técnicas de la Función Policial. 3. Para dar cumplimiento con los 

temas relacionados con la capacitación del personal de las corporaciones 

policiales y aplicación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos, los beneficiarios deberán coordinarse con academias o institutos 

de las Instituciones de Seguridad Pública que dependan de la Federación, los 



Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de los centros regionales 

de preparación, actualización y especialización de cuerpos policiacos y el centro 

especializado en la formación de mandos de seguridad pública, lo anterior con el 

objeto de que se lleven a cabo de conformidad con la Ley y el Programa Rector 

de Profesionalización, aprobado por el Consejo Nacional, asícomo para realizar 

cuando menos cuatro prácticas de tiro al año. DÉCIMA SEGUNDA.- Aplicación 

del SUBSEMUN, en los destinos de gasto en materia de equipamiento. I. Los 

bienes y sus características generales para el equipamiento señalado en las 

presentes Reglas, están establecidos en el Catálogo de Conceptos, publicado en 

la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). II. Los bienes, servicios, sistemas, 

licenciamientos y software que podrán adquirir los beneficiarios para la 

adecuación, modernización y homologación del equipo para la interconexión a la 

Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

a través del nodo o subnodo de interconexión estatal, así como para el 

equipamiento de las UACC, que permita el suministro, intercambio y consulta de 

las bases de datos nacionales, deberán ajustarse invariablemente a los 

lineamientos y manuales emitidos por la Comisión Permanente de Información 

del Consejo Nacional y/o el Centro Nacional de Información. DÉCIMA 

TERCERA.- Aplicación del SUBSEMUN en los destinos de gasto en materia de 

infraestructura. I. Los beneficiarios que hayan establecido metas de 

infraestructura en sus Anexos Técnicos, deberán entregar a la Dirección General 

de Vinculación y Seguimiento la documentación que acredite la propiedad o 

disposición legal del (de los) predio(s) en el plazo establecido en la regla 

Vigésima Cuarta relativa a las obligaciones para la Primera Ministración. II. Los 

beneficiarios que hayan establecido metas de infraestructura en sus anexos 

técnicos, deberán entregar el expediente técnico de cada una de las acciones de 

infraestructura convenidas, de acuerdo a la guía que se encuentra publicada en 

la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 



(www.secretariadoejecutivo.gob.mx) a más tardar el 4 de mayo de 2015, a fin de 

que la Dirección General de Apoyo Técnico determine lo conducente. III. El 

beneficiario deberá contar con la opinión favorable de la Dirección General de 

Apoyo Técnico, respecto del expediente técnico de las acciones de 

infraestructura programadas, para estar en posibilidad de aplicar el recurso 

correspondiente, así como para estar en condiciones de recibir recursos de la 

Segunda Ministración. IV. Para el caso de que los beneficiarios hayan establecido 

metas de infraestructura en el Anexo Técnico o en las acciones derivadas de las 

reprogramaciones, deberán presentar debidamente requisitado el formato 

publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx), los avances físicos de cada una de las 

acciones de infraestructura, en los siguientes términos: a. Primer informe: 10 

(diez) días hábiles posteriores a la formalización del contrato de obra. b. 

Trimestralmente, una vez formalizado el contrato de obra. DÉCIMA CUARTA.- 

Aplicación del SUBSEMUN en los destinos de gasto del Programa Red Nacional 

deTelecomunicaciones. I. Los destinos de gasto establecidos en la regla Novena, 

apartado D, en el Programa de la Red Nacional de Telecomunicaciones, deberán 

estar orientados para dar cumplimiento a la obligación por parte del beneficiario 

de Interconectarse a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a través del NIT y/o SubNIT estatal, así como 

integrarse a la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad 

federativa, en coordinación con personal del C4 Estatal. II. En relación con este 

Programa, el beneficiario deberá realizar un proyecto, en el formato que para tal 

efecto esté publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx), cuya elaboración se hará de forma 

anticipada y previa a la ejecución de los proyectos que incluyan la adquisición de 

bienes y/o servicios. Los proyectos deberán ser revisados y aprobados por el C4 

Estatal y deberán ser enviados a la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento a más tardar el 4 de mayo de 2015, quien los turnará al Centro 



Nacional de Información para que realice el análisis y emita el dictamen 

correspondiente en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a 

partir de la recepción de éstos. DÉCIMA QUINTA.- Aplicación del SUBSEMUN 

en los destinos de gasto del Programa Sistema Nacional de Información de 

Seguridad Pública (Bases de Datos). I. Los destinos de gasto establecidos en la 

regla Novena, apartado E, en el Programa Sistema Nacional de Información de 

Seguridad Pública, deberán estar orientados para dar cumplimiento a las 

siguientes obligaciones: a. Integrar y capacitar al personal del área de análisis, 

consulta y captura de la información, en el marco del Sistema Nacional de 

Información de Seguridad Pública. b. Suministrar los Informes Policiales 

Homologados por cada evento policial en los términos de la Ley, la normatividad 

y lineamientos aplicables, así como capacitar al personal policial para tal efecto 

y realizar las acciones necesarias para incorporarlos al Sistema Nacional de 

Información de Seguridad Pública a través de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones. c. Inscribir y mantener actualizados de manera permanente 

en el Registro Nacional, los datos relativos a los integrantes de su corporación 

policial, conforme a lo dispuesto en la Ley. II. En relación con este Programa, el 

beneficiario deberá realizar un proyecto, en el formato que para tal efecto esté 

publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx), cuya elaboración se hará de forma 

anticipada y previa a la ejecución de los proyectos que incluyan la adquisición de 

bienes y/o servicios. Los proyectos deberán ser revisados y aprobados por el C4 

Estatal o el área estatal correspondiente y deberán ser enviados a la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento a más tardar el 4 de mayo de 2015, quien 

los turnará al Centro Nacional de Información para que realice el análisis y emita 

el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales 

contados a partir de la recepción de éstos. DÉCIMA SEXTA.- Aplicación del 

SUBSEMUN en los destinos de gasto del Programa Servicio de Llamadas de 

Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. I. Los destinos de gasto 



establecidos en la regla Novena, apartado F, en el Programa Servicio de 

Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, deberán estar 

orientados para dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: a. Coordinarse 

con las autoridades estatales para la operación del servicio de atención de 

llamadas de emergencia a través del Código de Servicio Especial para la 

Atención de Llamadas de Emergencia. b. Los beneficiarios que administren y 

operen un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia autorizado, deberán 

de remitir a través del C4 Estatal, la estadística de las llamadas de emergencia 

mes con mes, dividido por tipo de incidente en el formato proporcionado por el 

Centro Nacional de Información. c. Homologar los servicios de atención de 

llamadas de emergencia al Código de Servicio Especial autorizado en 

coordinación con personal del C4 Estatal. II. En relación con este Programa el 

beneficiario deberá realizar un proyecto, en el formato que para tal efecto esté 

publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 

(www.secretariadoejecutivo.gob.mx), cuya elaboración se hará de forma previa a 

la ejecución de los proyectos que incluyan la adquisición de bienes y/o servicios. 

Los proyectos deberán ser revisados y aprobados por el C4 Estatal y deberán 

ser enviados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento a más tardar 

el 4 de mayo del 2015, quien los turnará al Centro Nacional de Información para 

que realice elanálisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo 

de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la recepción de éstos. 
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7. ¿Para qué se deben utilizar los recursos, según las reglas de operación 

del Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 
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 NOVENA. Destinos de gasto. I. El SUBSEMUN tiene como opciones de destinos 

de gasto los siguientes: A. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana. 1. Los proyectos de prevención social del delito con 

participación ciudadana que podrán realizar los beneficiarios, son los siguientes 

a. Violencia Escolar; b. Jóvenes en riesgo; c. Mediación Comunitaria; d. Movilidad 

Segura, e e. Igualdad de género; B. Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza. 1. Evaluación de Control de Confianza: 

aplicación para el ingreso y permanencia de los elementos de las instituciones 

policiales. C. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 1. 

Profesionalización: los beneficiarios deberán ejercer los recursos del 

SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes: 1.1. Para el diseño y, en su 

caso, la implementación de los instrumentos del servicio profesional de carrera 

policial, conforme al avance que presente cada beneficiario, de acuerdo a los 

registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico: a. El catálogo de 

puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial; b. El manual de 

organización; c. El manual de procedimientos del servicio profesional de carrera 

policial, y d. La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de 

carrera policial (base de datos). 1.2. Para difusión interna del servicio profesional 

de carrera policial: a. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

y b. Material de difusión. 1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones 

policiales de los beneficiarios: a. Convocatoria, y b. Formación inicial y Becas 

para aspirantes (sólo durante la formación inicial). 1.4. Para la permanencia de 

los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: a. Formación 

inicial de elementos en activo; b. Formación Continua; c. Evaluaciones del 

desempeño en el servicio, y d. Evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función. La profesionalización de los elementos de las 

instituciones policiales, mediante la formación inicial y continua se deberá llevar 

a cabo de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización. 2. 

Equipamiento: bienes básicos necesarios para la operación policial que 



comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y 

vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública de los 

beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación: 3.1. Instalaciones de 

seguridad pública municipal: a. Comandancia de seguridad pública municipal; b. 

Subcomandancia de seguridad pública municipal, y c. Caseta o módulo de 

seguridad pública municipal. 3.2. Instalaciones de Profesionalización: a. Aulas de 

Capacitación, y b. Stand de Tiro Real. D. Red Nacional de Telecomunicaciones. 

1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 

operación tecnológica de la red de transporte de datos de cada beneficiario, con 

la finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad 

Nacional. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y 

homologación del equipo, sistemas y software necesarios para la interconexión 

a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de 

interconexión estatal, en coordinación con el C4 correspondiente, así como para 

interconexión a la red nacional de radiocomunicación con cobertura en la Entidad 

Federativa, de conformidad con el Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: 

construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones necesarias para la 

operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones E. Sistema 

Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos). 1. 

Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 

operación tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de 

Información de cada beneficiario. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, 

modernización y homologación de bienes, sistemas y software para la operación 

de las UACC responsables de incorporar la información correspondiente a las 

bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, en 

coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de 

Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de las 

instalaciones para la operación de las UACC. F. Servicios de Llamadas de 



Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. 1. Profesionalización: capacitación 

del personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención 

de llamadas de emergencia. 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, 

modernización y homologación del equipo y componentes tecnológicos en 

sistemas y telecomunicaciones relacionados para el fortalecimiento del servicio 

de atención de llamadas de emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, 

y de conformidad con el Catálogo de Conceptos. 3. Infraestructura: construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de los espacios necesarios para las instalaciones 

del centro de atención de llamadas de emergencia a cargo del beneficiario. Con 

la inversión de recursos federales en este Programa, el beneficiario deberá 

garantizar la atención oportuna de las llamadas de emergencia reportadas por la 

población, a través del Código de Servicio Especial para la Atención de Llamadas 

de Emergencia en coordinación con el C4 Estatal.  
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8. ¿Cuál es el tiempo de ejecución del Subsidio SUBSEMUN (ahora 

FORTASEG) 

La duración es de un año que corresponde al ejercicio fiscal, deacuerdo al 

Presupuesto de Egresos, conforme los artículos 7 y 8 del mismo. 
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9. ¿Qué es la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia con 

Participación Ciudadana? 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el 

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 
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sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de 

corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 

delincuencia.  

En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, 

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión 

social.  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 

la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente 

Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, 

cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 

prevención policial orientada a la comunidad 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el 

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 

sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de 

corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 

delincuencia.  

En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, 



intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión 

social.  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 

la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente 

Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, 

cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 

prevención policial orientada a la comunidad 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el 

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 

sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de 

corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 

delincuencia.  

En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, 

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión 

social.  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 



la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente 

Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, 

cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 

prevención policial orientada a la comunidad 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el 

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 

sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de 

corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 

delincuencia.  

En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, 

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión 

social.  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 

la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente 

Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, 

cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 



prevención policial orientada a la comunidad 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.  

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el 

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la 

sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de 

corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 

delincuencia.  

En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de integralidad, 

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión 

social.  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 

la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente 

Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, 

cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 

prevención policial orientada a la comunidad 

En el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo de Capacidades 

en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

en Temas de Seguridad Pública: I. La Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia mediante el desarrollo de los siguientes proyectos: a) Violencia 



Escolar; b) Jóvenes en riesgo; c) Mediación Comunitaria; d) Movilidad Segura, y 

e) Cultura de la legalidad. Los destinos de gasto complementarios solamente 

podrán ser programados con recursos del FORTASEG, una vez que los 

beneficiarios hayan convenido las metas, conceptos y montos relacionados con 

los destinos de gasto señalados en el artículo anterior, en coordinación con los 

Responsables Federales competentes. 
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10. ¿Qué es la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública? 

El conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores 

públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, el cual fue aprobado mediante 

acuerdo CNPJ-CNSSP/I/04/2014 en la primera sesión conjunta de las 

Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y de Procuración 

de Justicia, y ratificado por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 06/XXXVI/14 

en su Trigésima Sexta Sesión, celebrada el 22 de agosto de 2014. 

Profesionalización: los beneficiarios deberán ejercer los recursos del 

SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes: 1.1. Para el diseño y, en su 

caso, la implementación de los instrumentos del servicio profesional de carrera 

policial, conforme al avance que presente cada beneficiario, de acuerdo a los 

registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico: a. El catálogo de 

puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial; b. El manual de 

organización; c. El manual de procedimientos del servicio profesional de carrera 

policial, y d. La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de 

carrera policial (base de datos). 1.2. Para difusión interna del servicio profesional 

de carrera policial: a. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Lineamientos_para_otorgamiento_FORTASEG_2016.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Lineamientos_para_otorgamiento_FORTASEG_2016.pdf


y b. Material de difusión. 1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones 

policiales de los beneficiarios: a. Convocatoria, y b. Formación inicial y Becas 

para aspirantes (sólo durante la formación inicial). 1.4. Para la permanencia de 

los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: a. Formación 

inicial de elementos en activo; b. Formación Continua; c. Evaluaciones del 

desempeño en el servicio, y d. Evaluaciones de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función. La profesionalización de los elementos de las 

instituciones policiales, mediante la formación inicial y continua se deberá llevar 

a cabo de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización. 
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11. ¿Qué es la Red Nacional de Telecomunicaciones? 

El sistema de interconexión de redes de comunicación para el intercambio, 

suministro y consulta de información de las bases de datos, entre los integrantes 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conformada por la red de transporte 

de datos, telefonía y radiocomunicación, garantizando los medios de 

comunicación a las Instituciones de Seguridad Pública y procuración de justicia 

en los tres órdenes de gobierno;  
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12. ¿Qué es el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública? 

 

Es la coordinación entre las instancias de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, con lo cual se hace necesario contar con las 

instancias, instrumentos, políticas y acciones tendientes a cumplir los fines de 

la seguridad pública;  
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13. ¿Existe alguna evidencia del gasto en 2015 del recurso SUBSEMUN 

(ahora FORTASEG)? (contratos, reportes, pagos, etc.) 

Si. 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xx-convenios-de-coordinacion-y-

colaboracion/ 

 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xxxi-informacion-de-interes-

publico/ 

 

Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana “Juntos Contra el 

Bullying”    SUBSEMUN – 2015 

Arranque del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias  

Conferencia para padres del Programa Juntos Contra el Bullying – SUBSEMUN 

2015 – Noticias 

Entrega de Equipamiento a Escuelas Beneficiadas con el Programa Juntos 

Contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

Clausura del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública SUBSEMUN – 

2015 

Arranque de Obra de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal – Noticias 

Programa de Inversión de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (23 

descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ubicación Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (9 descargas 
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)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Entrega de Equipamiento a los Elementos de Seguridad Pública – Noticias 

 

14. ¿Para qué se utilizaron en 2015 los recursos del subsidio SUBSEMUN 

(ahora FORTASEG)? (qué se pagó, qué se compró, etc.) 

 

Contrato de Equipo de Cómputo - SUBSEMUN 2015 (65 descargas )   

Contrato de Servicios de Encuestas - SUBSEMUN 2015 (30 descargas )  –  

Contrato de Equipamiento para Camionetas - SUBSEMUN 2015 (30 

descargas)   

Contrato de Equipamiento de Radiocomunicación - SUBSEMUN 2015 (33 

descargas )    

Contrato de Enlace de Transmisión- SUBSEMUN 2015 (26 descargas )   

Contrato de Planta de Emergencia - SUBSEMUN 2015 (26 descargas )   

Contrato de Equipo Educativo - SUBSEMUN 2015 (25 descargas )  

Contrato de Mobiliario Educativo - SUBSEMUN 2015 (27 descargas )  

Contrato de Equipo de Cómputo - SUBSEMUN 2015 (24 descargas )   

Contrato de Servicio Profesional - SUBSEMUN 2015 (46 descargas )   

 http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xiv-licitaciones/ 

 

15. ¿Qué beneficios tuvo dicho gasto? 

Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana “Juntos Contra 

el Bullying”    SUBSEMUN – 2015 

Que es el Bullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

CyberBullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Desintoxícate del Bullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ponle Cara a tu Face (12 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Reglas Ser Buena Onda Siempre está de Moda (9 descargas )  – Actualización: 

8 marzo, 2016 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/ubicacion-sub-centros-de-seguridad-publica-municipal-3/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-vehiculos-y-equipamiento-a-policia-naval/
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http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-equipamiento-de-radiocomunicacion-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-equipamiento-de-radiocomunicacion-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-enlace-de-transmision-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-planta-de-emergencia-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-equipo-educativo-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-mobiliario-educativo-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-equipo-de-computo-subsemun-2015-2/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/contrato-de-servicio-profesional-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xiv-licitaciones/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/que-es-el-bullying/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/cyberbullying/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/desintoxicate-del-bullying/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/ponle-cara-a-tu-face/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/reglas-ser-buena-onda-siempre-esta-de-moda/


Mamá Presente (12 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Arranque del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias  

Conferencia para padres del Programa Juntos Contra el Bullying – SUBSEMUN 

2015 – Noticias 

Entrega de Equipamiento a Escuelas Beneficiadas con el Programa Juntos 

Contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

Clausura del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública SUBSEMUN 

– 2015 

Arranque de Obra de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal – Noticias 

Programa de Inversión de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (23 

descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ubicación Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (9 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Entrega de Equipamiento a los Elementos de Seguridad Pública – Noticias 

 

Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana “Juntos Contra 

el Bullying” SUBSEMUN – 2015 

Resultado de aplicación de encuestas de mediación de impacto inicial y final del 

Programa de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana Juntos 

contra el Bullying SUBSEMUN 2015 (2 descargas )  – Actualización: 10 agosto, 

2016 

 

FORTASEG 

Fondos y Subsidios FORTASEG – 2016 – Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

Concertación FORTASEG - 2016 (14 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/mama-presente/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
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http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-mobiliario-a-las-escuelas-participantes-del-programa-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-mobiliario-a-las-escuelas-participantes-del-programa-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/gobierno-municipal-clausura-con-exito-programa-juntos-contra-el-bullying/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/gobierno-municipal-clausura-con-exito-programa-juntos-contra-el-bullying/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/refuerza-ramon-poo-seguridad-en-municipio/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/refuerza-ramon-poo-seguridad-en-municipio/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/programa-de-inversion-de-sub-centros-de-seguridad-publica-municipal-2/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/programa-de-inversion-de-sub-centros-de-seguridad-publica-municipal-2/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/ubicacion-sub-centros-de-seguridad-publica-municipal-3/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/ubicacion-sub-centros-de-seguridad-publica-municipal-3/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-vehiculos-y-equipamiento-a-policia-naval/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-vehiculos-y-equipamiento-a-policia-naval/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/resultado-de-aplicacion-de-encuestas-de-mediacion-de-impacto-inicial-y-final-del-programa-de-prevencion-social-del-delito-con-participacion-ciudadana-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/resultado-de-aplicacion-de-encuestas-de-mediacion-de-impacto-inicial-y-final-del-programa-de-prevencion-social-del-delito-con-participacion-ciudadana-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/resultado-de-aplicacion-de-encuestas-de-mediacion-de-impacto-inicial-y-final-del-programa-de-prevencion-social-del-delito-con-participacion-ciudadana-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/editorial/concertaciones2016.php
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/editorial/concertaciones2016.php
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/concertacion-fortaseg-2016/


2016 

Centro Nacional de Acreditación y Certificación FORTASEG - 2016 (9 

descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Centro Nacional de Información FORTASEG - 2016 (12 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional (13 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia FORTASEG - 

2016 (17 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xxxi-informacion-de-interes-

publico/ 

 

16. ¿Cuáles son los resultados en 2015 de la implementación del Subsidio 

SUBSEMUN (ahora FORTASEG) en el municipio? 

 

Que es el Bullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

CyberBullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Desintoxícate del Bullying (11 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ponle Cara a tu Face (12 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Reglas Ser Buena Onda Siempre está de Moda (9 descargas )  – Actualización: 

8 marzo, 2016 

Mamá Presente (12 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Arranque del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias  

Conferencia para padres del Programa Juntos Contra el Bullying – SUBSEMUN 

2015 – Noticias 

Entrega de Equipamiento a Escuelas Beneficiadas con el Programa Juntos 

Contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/centro-nacional-de-acreditacion-y-certificacion-fortaseg-2016/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/centro-nacional-de-acreditacion-y-certificacion-fortaseg-2016/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/centro-nacional-de-informacion-fortaseg-2016/
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http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/proyecto-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-fortaseg-2016/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/proyecto-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-fortaseg-2016/
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http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/ponle-cara-a-tu-face/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/reglas-ser-buena-onda-siempre-esta-de-moda/
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/download/mama-presente/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/inicia-ramon-poo-programa-contra-bullyng-en-las-escuelas/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-mobiliario-a-las-escuelas-participantes-del-programa-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/entrega-ramon-poo-mobiliario-a-las-escuelas-participantes-del-programa-juntos-contra-el-bullying-subsemun-2015/


Clausura del Programa de Prevención Social del Delito con Participación 

Ciudadana Juntos contra el Bullying – SUBSEMUN 2015 – Noticias 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública SUBSEMUN 

– 2015 

Arranque de Obra de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal – Noticias 

Programa de Inversión de Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (23 

descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ubicación Sub-Centros de Seguridad Pública Municipal (9 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Entrega de Equipamiento a los Elementos de Seguridad Pública – Noticias 

 

Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana “Juntos Contra 

el Bullying” SUBSEMUN – 2015 

Resultado de aplicación de encuestas de mediación de impacto inicial y final del 

Programa de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana Juntos 

contra el Bullying SUBSEMUN 2015 (2 descargas )  – Actualización: 10 agosto, 

2016 

FORTASEG 

Fondos y Subsidios FORTASEG – 2016 – Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

Concertación FORTASEG - 2016 (14 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 

2016 

Centro Nacional de Acreditación y Certificación FORTASEG - 2016 (9 

descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Centro Nacional de Información FORTASEG - 2016 (12 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional (13 descargas 

)  – Actualización: 8 marzo, 2016 

http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/noticias/gobierno-municipal-clausura-con-exito-programa-juntos-contra-el-bullying/
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Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia FORTASEG - 

2016 (17 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xxxi-informacion-de-interes-

publico/ 

 

 

a) La experiencia de este ejercicio fue favorable, nos permitió darnos cuenta 

que la información se encuentra con facilidad y todos los ciudadanos 

podemos tener acceso a la información. 

b) Nos permite conocer todo el manejo del recurso, de una manera 

transparente, que se está utilizando adecuadamente. Desde la planeación, 

ejecución, control y evaluación. 

c) Como es un recurso federal, sería conveniente que el trámite fuera 

directamente con el municipio, que es el ente conocedor de las situaciones 

de inseguridad dentro del mismo. 
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