
 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto del estado de Veracruz impulsados por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

dirigidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); el Ayuntamiento de 

Veracruz asumió el compromiso de realizar un ejercicio denominado Follow the Money (Siguiendo 

el Dinero, FtM por sus siglas en inglés) respecto de los recursos que le son asignados por el 

programa federal denominado FORTASEG (subsidio que se otorga durante el presente ejercicio 

fiscal a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal) antes SUBSEMUN.  

El ejercicio tiene como objetivo que cualquier individuo pueda seguir los recursos del FORTASEG 

desde su asignación hasta su aplicación. 

Dada la importancia de la visión y participación de la sociedad civil, el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información; el Ayuntamiento de Veracruz y el Consejo Coordinador Empresarial 

Veracruz-Boca del Río:  

CONVOCAN 

A todos aquellos interesados en participar en la elaboración de la batería de preguntas con las 

que se realizará el ejercicio denominado “hackatón”, en el que se buscará identificar qué datos 

útiles puede encontrar una persona interesada en el seguimiento de los recursos asignados al 

FORTASEG. 

Una primera propuesta de preguntas es la siguiente: 

 

1.- ¿Qué es el Subsidio FORTASEG? 

2.- ¿De quién depende el Subsidio FORTASEG? 

3.- ¿Cuál es el monto asignado al municipio? 

4.- ¿De dónde proviene el recurso? 



5.- ¿Cómo toman la decisión para la asignación del recurso? 

6.- ¿Existen reglas de operación para la ejecución del Subsidio FORTASEG? 

7.- ¿Qué población se ve beneficiada con el Subsidio FORTASEG? 

8.- ¿En cuántas ministraciones se entrega al Municipio el recurso del Subsidio FORTASEG? 

9.- ¿En qué beneficia el Subsidio FORTASEG al Municipio de Veracruz? 

10.- ¿En qué son utilizados los recursos del Subsidio FORTASEG y para qué? 

11.- ¿Cuál es el objeto del Subsidio FORTASEG? 

12.- ¿Cuál es el tiempo de ejecución del Subsidio FORTASEG? 

13.- ¿Cuáles son los sub-destinos del Subsidio FORTASEG? 

14.- ¿Qué es la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana? 

15.- Qué es la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública? 

16.- Qué es la Red Nacional de Telecomunicaciones? 

17.- ¿Qué es el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública? 

18.- ¿Qué áreas administrativas intervienen en el Proceso de gasto del recurso? 

19.- ¿Qué características debe cumplir el Municipio para ser beneficiado con el recurso del 

Subsidio FORTASEG? 

20.- Como Municipio, ¿en qué ha beneficiado el Subsidio FORTASEG? 

21.- ¿A qué municipios o estados se les otorga el recurso del Subsidio FORTASEG? 

22.- ¿Hay evidencia de lo que se ha comprado con el recurso del Subsidio FORTASEG? 

23.- ¿Existe algún reporte del gasto del recurso FORTASEG? 

24.- ¿Existe alguna medición de impacto del Subsidio FORTASEG? 

25.- ¿Cuál es el criterio mediante el cual destinan los recursos del Subsidio FORTASEG? 

 

Los interesados pueden opinar y/o proponer preguntas adicionales sobre información que 

consideren importante conocer  respecto del subsidio FORTASEG; se buscará documentar cuáles 

de ellas pueden responderse a través de la información que hay en internet.   

Los resultados permitirán elaborar políticas que faciliten ejercicios ciudadanos de “siguiendo el 

dinero”, así como generar un mecanismo de mejora de información que logre enriquecer la 

participación ciudadana en el gobierno. 



FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando estos 

ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para 

fortalecer las instituciones de seguridad municipales. Con este subsidio se cubren aspectos de 

prevención del delito; evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las 

instituciones policiales municipales y su capacitación; homologación policial y mejora de 

condiciones laborales de los policías; equipamiento; construcción de infraestructura y 

conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de 

llamadas de emergencia. 

Los municipios beneficiarios del FORTASEG 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 

y están obligados a aportar un 25% del recurso federal como coparticipación. 

El recurso asignado debe ser ejercido antes de finalizar el año y en caso de que el municipio no 

cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la Federación los recursos no aplicados. 

Para obtener más información al respecto se pueden visitar las siguientes páginas:  

� 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: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379981&fecha=30/01/2015 

� Reglas de operación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios: 

http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=229

1:subsidio-para-la-seguridad-en-los-municipios-subsemun&catid=281:eventos-y-

actividades-2014-sp-973 

� 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:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015 

� Presentación; concertaciones 2015; formatos, cédulas y reportes 2015; ministración 3er. 

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

 

 


