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RESPUESTA 1. 

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

 

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y para 

este año se convierte en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

(FORTASEG). 

 

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 

estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros 

o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. 

 

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los 

elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, 

recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales 

de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del 

delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos 

de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, 

certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.  

 

En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa 

en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la 

violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de 

derechos humanos e igualdad de género 

 

 

 

 

 



RESPUESTA 2. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/secretariado/ques-secretariado-ejecutivo.php 

 

Depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es 

un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual 

cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y 

dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

RESPUESTA 3. 

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

 

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 

 

RESPUESTA 4. 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/en/SecretariadoEjecutivo/Subsemun 

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

 

Se da cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados; de igual 

forma, se da cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se 

ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia 

delictiva. 

 

Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad 

en el combate del fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles, se consideraron 

al menos tres de cada entidad federativa. 
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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. 

 

Criterios de distribución 2016 

Los recursos de la asignación principal se distribuyen conforme a los criterios de 

elegibilidad y distribución correspondiente, aplicados a través de fórmulas: 

 

 Población 

 Incidencia Delictiva y 

 Disminución Delitos 

 Estado de Fuerza 

 Características Municipales 

 

Los 300 beneficiarios representan: 

 -12.2% del total de municipios en el país. 

 -68.8% de la población nacional. 

 -91.3% de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto a nivel nacional. 

 -71.9% del estado de fuerza municipal nacional. 

 42 municipios ingresan como nuevos beneficiarios del subsidio. 

 242 municipios incrementan su recurso respecto del SUBSEMUN 2015\1 que 

representa el 81% del total de los beneficiarios. 

 16 municipios tienen una pérdida marginal que no es superior del 11% de lo 

que recibieron en 2015. 

 

RESPUESTA 5. 

 

RESPUESTA 6. 

 

 



RESPUESTA 7. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 

 

II.     Particularmente los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para 

profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura 

de sus corporaciones, así como desarrollar y aplicar políticas públicas para la 

prevención social del delito con participación ciudadana, de conformidad con los 

Programas con 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. 

 

RESPUESTA 8. 

Al término del ejercicio fiscal presupuestal del año 

 

RESPUESTA 9. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 

 

Prevención social del delito con participación ciudadana: a la estrategia que busca 

la intervención coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de los 

actores sociales, para anticipar, detectar y disminuir las dinámicas sociales que 

generan contextos de violencia y delincuencia que permite aminorar el nivel de riesgo 

de que éstas ocurran, con el fin de generar una cultura que favorezca la resolución 

pacífica de conflictos y ciudades seguras para todos. 

 

RESPUESTA 10. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 
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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.     Los manuales de organización; 

c.     Los manuales 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; 

b.     El manual de organización, y 

c.     Material de difusión. 

1.3.  Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

a.     Convocatoria, y 

b.     Formación inicial. 

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

beneficiarios: 

a.     Actualización, especialización y alta dirección; 

b.     Evaluaciones del desempeño en el servicio, y 

c.     Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. 

 

RESPUESTA 11. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 

 

Red Nacional de Telecomunicaciones: al instrumento tecnológico que permite 

la interconexión de los sistemas de información y telecomunicaciones para hacerlos 

accesibles a las instituciones de seguridad pública, con el objeto de que cuenten con 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013


todos los elementos de información y coordinación para prevenir el delito y combatir la 

delincuencia. 

 

RESPUESTA 12. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 

 

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 Bienes, y 

3. Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 

necesaria para la operación de las UACC. 

 

RESPUESTA 13 A LA 16. 

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/xxxi-informacion-de-interes-publico/ 

 

Dirección de Protección Ciudadana y Vialidades 

 

SUBSEMUN 

Fondos y Subsidios SUBSEMUN – 2015 – Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública  

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 
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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 

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 
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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 

(16 descargas )  – Actualización: 8 marzo, 2016 

– Área generadora y/o responsable de la Información: Dirección de Protección 

Ciudadana y Vialidades 

 

 

DINÁMICA 

Los conceptos básicos son viables y ágiles de encontrar en la página del secretariado. 

 

Con respecto a la página del ayuntamiento y en específico al portal de transparencia 

fue muy complicado encontrar algunas de las respuestas, excepto las evidencias de las 

notas que se han subido conforme a los gastos de la Dirección de Protección Ciudadana 

y Vialidades. 

 

En lo personal fue densa la dinámica por lo que considero que debiera ser mucho más 

ligera y digerible la información para todos los ciudadanos. 
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