ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, con fundamento en los artículos 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 17 y 18, fracciones VII, XXIII y XXV de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 74 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2017, y 5, 6, fracción I, y 8, fracción XVI del Reglamento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades
Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas;
Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas,
así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del
sentenciado;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla en la Meta I “México en
Paz”, los objetivos 1.3 “Mejorar las condiciones de seguridad pública” y 1.4 “Garantizar un
Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, diversas estrategias y
líneas de acción orientadas a la prevención del delito; la coordinación efectiva entre
instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad; la generación de información y
comunicaciones para mejorar la seguridad; la implementación de un nuevo modelo de
operación institucional en seguridad pública y procuración de justicia que genere mayor
capacidad para probar los delitos; el rediseño del servicio profesional de carrera en los
operadores del Sistema de Justicia Penal, entre otras;
Que el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, establece el objetivo 2 “Mejorar
las condiciones de seguridad y justicia”, y las estrategias 2.2 “Promover la transformación
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad”, 2.3 “Coordinar la
política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos
gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía”, y 2.6 “Impulsar la implementación
del Sistema Penal Acusatorio”, orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y
justicia, enmarcadas en la nueva política pública en la materia definida por el Gobierno de
la República;
Que el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, como parte de sus
estrategias, contempla entre otras: desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación
efectiva entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y los municipios;
fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones
policiales del país; impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones
policiales del país; fortalecer los sistemas para el intercambio de información y fomentar
su uso en los tres órdenes de gobierno, así como capacitar a las instituciones policiales del
país para la correcta aplicación del Sistema Penal Acusatorio;
Que el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, prevé la
cantidad de $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
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pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función;
Que el artículo señalado en el párrafo anterior, establece que los lineamientos incluirán
los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los
recursos, mismos que establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de
recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los Beneficiarios
como aportación; la fórmula de elegibilidad y distribución de recursos, la lista de
municipios y demarcaciones territoriales Beneficiarios del subsidio y el monto de
asignación correspondiente a cada uno;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria
celebrada el 21 de agosto de 2015, mediante Acuerdo 03/XXXVIII/15, aprobó los Ejes
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los
Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo,
subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades
Federativas, los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en materia
de seguridad pública;
Que el artículo 6 del Anexo del Acuerdo mencionado, establece que la aplicación de los
recursos federales derivados del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal
para el apoyo de la seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública se orientarán al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad
Nacional y Subprogramas aprobados, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones
legales aplicables;
Que el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de
Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2016,
establece que es necesario continuar con las acciones que la consolidación del Sistema de
Justicia Penal requiere;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Sesión Ordinaria,
celebrada el 30 de agosto de 2016, mediante Acuerdo 04/XL/16, aprobó que el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace
operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la
consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Primera Sesión
Ordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo 03/XLI/16, aprobó la
actualización del Programa Rector de Profesionalización, exhortando a las entidades
federativas a implementarlo, especialmente los contenidos que coadyuvan a la
consolidación del Sistema de Justicia Penal; asimismo, con Acuerdo 04/XLI/16, instruyó al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar, en
coordinación con las instancias competentes, el modelo de seguimiento y evaluación de la
fase de consolidación del Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de gobierno, y
Que por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA
FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para la
gestión, administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y
metas del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso,
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, así
como dar a conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado
de municipios y demarcaciones territoriales Beneficiarios y el monto de asignación.
Artículo 2. El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del desempeño en
materia de seguridad pública a los Beneficiarios mediante la profesionalización, la
certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las
instituciones de seguridad pública, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional
y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De manera complementaria, se podrá destinar al 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 y de igualdad de género.
Artículo 3. Para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones establecidas
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Reglamento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:
I.
Adecuación.- a las modificaciones de las metas y montos federales y de
coparticipación convenidos originalmente en el Anexo Técnico en razón de una
reprogramación o reasignación de recursos;
II.
Ahorro presupuestario.- a los remanentes de recursos del presupuesto
modificado una vez cumplidas las metas establecidas en el Anexo Técnico;
III.
Áreas Técnicas.- al Centro Nacional de Información, al Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, al Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, y a la Dirección General de Apoyo Técnico del
Secretariado Ejecutivo, encargadas del seguimiento al cumplimiento de los
objetivos del FORTASEG;
IV.

V.

VI.

Beneficiarios.- a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa
o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal, que hayan
sido seleccionados conforme a la fórmula de elegibilidad establecida en el
Anexo 1;
Catálogo.- al documento que establece los conceptos de gasto autorizados
relacionados con bienes, servicios e infraestructura, que podrán adquirir o
contratar los Beneficiarios para atender los propósitos de los Programas con
Prioridad Nacional y, en su caso, los Subprogramas;
Clasificador.- al Clasificador por Objeto de Gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y que es el instrumento que
permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras,
los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con
base en la clasificación económica del gasto;
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VII.

Conceptos de gasto.- a los bienes, servicios e infraestructura contenidos en el
Catálogo, asociados a los Programas con Prioridad Nacional y, en su caso
Subprogramas, aplicables al FORTASEG y alineados al Clasificador;
VIII. Economías.- a los remanentes de recursos no devengados de los convenidos en
el Anexo Técnico;
IX.
Entidades Federativas.- a las partes integrantes de la Federación a que se
refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
X.
FORTASEG.- al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa
o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal;
XI.
Gasto comprometido.- al momento contable del gasto que refleja la aprobación
por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento
jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de
bienes y servicios o ejecución de obras;
XII.
Gasto devengado.- al momento contable del gasto que refleja el
reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción
de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;
XIII. Gasto pagado.- al momento contable del gasto que refleja la cancelación total o
parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de
efectivo o cualquier otro medio de pago;
XIV. Lineamientos.- a los presentes Lineamientos;
XV.
Meta.- a las acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos del
FORTASEG, o en su caso, los bienes, servicios o infraestructura a adquirir o
contratar en los plazos convenidos en el Anexo Técnico;
XVI. Programas con Prioridad Nacional.- a los programas de carácter nacional
aplicables a la Federación, las entidades federativas y los municipios, aprobados
por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 03/XXXVIII/15, en su Trigésima
Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de agosto de 2015;
XVII. Programa Rector de Profesionalización.- al documento ratificado por el Consejo
Nacional mediante Acuerdo 06/XXXVI/14, en su Trigésima Sexta Sesión
Ordinaria, celebrada el 22 de agosto de 2014 y actualizado por dicho Consejo
mediante Acuerdo 03/XLI/16, en su Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria,
celebrada el 20 de diciembre de 2016;
XVIII. Reasignación de Recursos.- al destino que se otorgue a los rendimientos
financieros y/o ahorros presupuestarios derivados del cumplimiento de las
metas convenidas hacia otras metas pendientes de cumplir, para ampliar metas
o incorporar nuevas;
XIX. Reprogramación.- a la adecuación que se realice a las metas, conceptos y/o
montos de los programas convenidos en el Anexo Técnico, derivada de
economías o por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz
públicos;
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XX.

RISS.- al sistema informático mediante el cual se realiza el registro de
información por parte de los Beneficiarios y seguimiento del FORTASEG por
parte del Secretariado Ejecutivo;
XXI. Secretariado Ejecutivo.- al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y
XXII. Subprogramas.- a los proyectos o programas específicos que se implementan
para contribuir al cumplimiento de los objetivos de los Programas con Prioridad
Nacional.
Artículo 4. Los recursos federales del FORTASEG no son regularizables, son
parcialmente concursables y no pierden su carácter federal al ser ministrados a los
Beneficiarios; por lo tanto, su administración, ejercicio, seguimiento, verificación y
evaluación, se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales.
Artículo 5. Los recursos del FORTASEG, estarán sujetos a las siguientes reglas:
I.

II.

Son adicionales y complementarios a los proporcionados por otros programas
federales y locales vigentes, por lo que deberá evitarse la duplicidad de su
aplicación con los recursos de otros fondos, subsidios y demás recursos de
carácter federal que se otorguen a los Beneficiarios en materia de seguridad
pública;
En ningún caso, los recursos del FORTASEG sustituirán a los recursos dirigidos a
estos fines por parte de los Beneficiarios, y

III.

Las limitantes para la ministración de los recursos son, entre otras, la
disponibilidad presupuestaria y la calendarización del gasto que establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 6. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, con el apoyo de las
Áreas Técnicas y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, será la facultada para interpretar los Lineamientos y, en su
caso, resolver lo no previsto en ellos. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo será
supletoria de los presentes Lineamientos en lo conducente.
Artículo 7. El Secretariado Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, podrá realizar notificaciones a los Beneficiarios mediante
correo electrónico cuando así lo hayan aceptado expresamente los Beneficiarios, en
términos del documento que se firme en la concertación.
CAPÍTULO II
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
SECCIÓN I
De la Planeación
Artículo 8. En la planeación del ejercicio de los recursos del FORTASEG se deberá
considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional y sus Subprogramas.
Los Programas con Prioridad Nacional que se atenderán con el FORTASEG serán los
siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
V.

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;
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial;
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios;
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y

VI.

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas.
Artículo 9. Los recursos que se destinen a la atención del Programa con Prioridad
Nacional señalado en la fracción I del artículo anterior, serán destinados a los programas,
estrategias y acciones definidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana y el grupo de trabajo integrado por la Comisión Permanente de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Artículo 10. El monto total de los recursos presupuestarios federales del FORTASEG
asciende a la cantidad de $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.).
Del total de recursos federales del FORTASEG, el Secretariado Ejecutivo dispondrá de
hasta un monto de $78’300,000.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), para ejercerlos a nivel central en gastos indirectos para la
planeación, operación, seguimiento y evaluación del subsidio, conforme a lo siguiente:
I.
Pago de personas físicas y/o morales que proporcionen asesorías, consultorías,
estudios e investigaciones;
II.
Concertación, seguimiento, verificación, evaluación, impresión, publicación y
difusión, y
III. Fortalecimiento tecnológico del Secretariado Ejecutivo.
En caso de existir recursos no ejercidos para gastos de operación al último día hábil de
agosto de 2017, se destinarán a la bolsa de recursos concursables, en términos de los
Lineamientos.
Artículo 11. La cantidad de $4,921,700,000.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), se orientará al cumplimiento de los
Programas con Prioridad Nacional y destinos de gasto establecidos en el artículo 13 de los
Lineamientos, y se distribuirá a los Beneficiarios que hayan sido seleccionados conforme a
la fórmula de elegibilidad establecida en el Anexo 1, y con el monto de asignación,
resultado de la aplicación de la fórmula de distribución, señalada en el Anexo 2.
Los Beneficiarios deberán destinar del monto total que les sea asignado:
I.
El diez (10) por ciento para el desarrollo de proyectos integrales de prevención
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, conforme a
los destinos de gasto establecidos en el artículo 13, apartado A, fracción I de los
Lineamientos, debiendo establecerse las metas en coordinación con el Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
II.
Adicionalmente, para el caso de los Beneficiarios que hayan sido seleccionados
conforme a lo previsto en el apartado E de la fórmula de elegibilidad establecida
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III.

en el Anexo 1, el cinco (5) por ciento para el desarrollo de proyectos especiales
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigido al delito
de homicidio doloso de conformidad con la estrategia integral que al efecto se
defina por el grupo de trabajo integrado por la Comisión Permanente de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
El diez (10) por ciento para el Programa con Prioridad Nacional denominado
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios, en acciones que coadyuven a la consolidación del Sistema de
Justicia Penal.

Artículo 12. Los Beneficiarios deberán aportar en una sola exhibición una
coparticipación que será equivalente al veinte (20) por ciento del monto asignado en el
Anexo 2, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de que reciban
la primera ministración.
En el caso de la modalidad del ejercicio coordinado de la función de seguridad pública
entre una entidad federativa y su municipio o demarcación, la aportación del Beneficiario
será conforme a las condiciones establecidas en el instrumento de coordinación que
hayan suscrito.
Los Beneficiarios podrán utilizar un máximo de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) de los recursos correspondientes a la coparticipación, para destinarlos a
gastos de operación como envío de documentación, alimentos, viáticos y pasajes de las y
los servidores públicos que asistan a reuniones de trabajo relacionadas directamente con
el FORTASEG.
Artículo 13. El FORTASEG tendrá como destinos de gasto asociados a los recursos, los
siguientes:
A. 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.
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Los Beneficiarios que se
encuentren en los supuestos de las fracciones I y II del párrafo segundo del
artículo 11 de los Lineamientos, destinarán los recursos a los proyectos que
determine el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana y el grupo de trabajo integrado por la Comisión Permanente de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
B.
En el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial:
I.
Evaluación de Control de Confianza para aspirantes y personal policial.
II.
Profesionalización:
a)
Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial.
b)
Difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial.
c)
Convocatoria, reclutamiento y selección.
d)
Formación inicial y becas para aspirantes.
e)
f)

Formación inicial para personal policial en activo.
Formación continua.
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g)
h)
i)
j)

C.

Formación de mandos.
Formación en materia de Sistema de Justicia Penal.
Nivelación académica.
Evaluaciones de competencias básicas de la función, así como del
desempeño de la función.
En el Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial:
I.
Equipamiento de Personal Policial: armamento, uniformes, equipo de
protección y vehículos.
II.
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las
Instituciones de Seguridad Pública:
a)
b)

Red Nacional de Radiocomunicación: equipo de radiocomunicación
que permita integrarse a la Red Nacional de Radiocomunicación con
cobertura en la entidad federativa;
Sistemas de Videovigilancia, conforme a lo establecido en la Norma
técnica para estandarizar las características técnicas y de
interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la
seguridad pública, y

c)
Equipamiento e infraestructura institucional.
D. En el Programa con Prioridad Nacional denominado Implementación y
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios:
I.
Profesionalización en términos de lo previsto en el inciso h) de la fracción II
del apartado B de este artículo, y
II.
Equipamiento de Personal Policial: para primer respondiente y policía con
capacidades para procesar.
E.
En el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de
Información para la Seguridad Pública:
I.
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura del Sistema
Nacional de Información, para garantizar el suministro, intercambio y
consulta permanente de la información a las bases de datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
F.
En el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas:
I.
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de los Servicios de
Atención de Llamadas de Emergencia 911, siempre que el Beneficiario
acredite por escrito por parte del C4 estatal o equivalente, que tiene la
administración y operación de un Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia 911.
Artículo 14. Los Beneficiarios destinarán los recursos de coparticipación para el
cumplimiento del Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial, de conformidad con los destinos de gasto
siguientes:
I.
Reestructuración y Homologación Salarial del Personal Policial.
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II.

Programa de Mejora de las Condiciones Laborales del Personal Operativo:
a)
Seguro de gastos médicos mayores.
b)
Potencialización del seguro de vida.
c)
Atención médica para casos de emergencia o para programas médicos
menores del personal operativo.
d)
Fondo de retiro o de ahorro para el retiro de policías.
e)
Becas para él o la cónyuge, concubina/o, hijas e hijos del personal policial.
f)
g)

Fondo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en
cumplimiento de su deber.
Fondo para apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en
cumplimiento de su deber.

h)
i)
j)

Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda.
Apoyo educativo (útiles y uniformes escolares).
Vales de despensa, en cuyo caso solo podrá asignarse el veinte (20) por
ciento de la coparticipación y haber destinado previamente recursos a por
lo menos tres de los conceptos señalados en la presente fracción.
La aplicación de los recursos de coparticipación para la reestructuración y
homologación salarial del personal policial, se realizará conforme a los registros de
cumplimientos de metas por parte de los Beneficiarios en ejercicios fiscales anteriores,
que obren en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento y la Dirección General de
Apoyo Técnico.
Los Beneficiarios que hayan realizado en alguno de los dos años anteriores la
reestructuración y homologación salarial, o que con base en los antecedentes que obren
en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento y la Dirección General de Apoyo
Técnico destinen recursos suficientes para cumplir dicha reestructuración y homologación
en el presente ejercicio fiscal, podrán destinar los recursos de coparticipación para el
establecimiento del programa de mejora de las condiciones laborales.
SECCIÓN II
De la Programación y Presupuestación
Artículo 15. Los Beneficiarios, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública o equivalente en las entidades federativas,
integrarán su propuesta de inversión, acorde con las estrategias de seguridad pública
estatales para ser presentadas ante el Secretariado Ejecutivo en la reunión de
concertación.
Los bienes, servicios y obra pública a que se destinen los recursos del FORTASEG,
deberán ser aquellos contenidos en el Catálogo.
En caso de que en los procesos de concertación, bolsa de recursos concursables y
adecuaciones al FORTASEG, los Beneficiarios establezcan conceptos de gasto distintos a
los contenidos en el Catálogo, el Secretariado Ejecutivo a través de las Áreas Técnicas
competentes, determinará sobre la viabilidad de su consideración en la propuesta, dentro
de los plazos aplicables a dichos procedimientos, siempre y cuando los conceptos
9

solicitados, sean acordes con los objetivos y metas de los Programas con Prioridad
Nacional y, en su caso, sus Subprogramas.
El Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios podrán convenir metas aún y cuando no se
hayan asignado recursos del FORTASEG y su avance en el cumplimiento será considerado
para otorgar la segunda ministración.
En aquellos municipios Beneficiarios con alteración grave del orden y la paz públicos
donde se encuentren participando los tres órdenes de gobierno, podrán concertarse
recursos para la atención de necesidades generadas por la problemática local, en términos
de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y los presentes Lineamientos.
CAPÍTULO III
DEL ACCESO Y MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
SECCIÓN I
Del Acceso al FORTASEG
Artículo 16. Los Beneficiarios interesados en adherirse al FORTASEG, deberán asistir y
presentar en la reunión de concertación en la fecha que al efecto señale la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, lo siguiente:
I.
Escrito libre dirigido al Director General de Vinculación y Seguimiento donde
manifiesten su aceptación de adherirse al FORTASEG y designe a la o el servidor
público que será el enlace entre el Beneficiario y el Secretariado Ejecutivo, el cual
deberá estar firmado por:
a)
El/la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa o quien cuente con
facultades en términos de las disposiciones locales, si la entidad federativa
ejerce directamente la función de seguridad pública en el municipio o
demarcación;
b)
El/la Presidente/a Municipal o quien cuente con facultades en términos de
las disposiciones locales, si el municipio ejerce directamente la función de
seguridad pública, y
c)

En caso de que la función de seguridad pública se ejerza en forma
coordinada, cada orden de gobierno presentará su escrito de manera
independiente, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la
presente fracción.
II.
En las modalidades descritas en la fracción I, incisos a) y c) del presente artículo,
copia certificada del convenio vigente que se haya celebrado.
Artículo 17. Los Beneficiarios podrán declinar su adhesión al FORTASEG mediante un
escrito dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, firmado por las o los
servidores públicos señalados en la fracción I del artículo anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerará que un Beneficiario ha declinado su
adhesión al FORTASEG, cuando se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
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I.

Por incumplimiento en la presentación de alguno de los documentos referidos en
el artículo anterior o en su caso la información contenida en los mismos se
encuentre incompleta;
II.
Por inasistencia a la reunión de concertación, salvo causa justificada debidamente
acreditada, y
III. Por incumplimiento en la suscripción del Convenio y su Anexo en los términos y
plazos señalados en los Lineamientos.
En caso de que se actualice alguno de los supuestos comprendidos en las fracciones I y
II de este artículo, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de conformidad con
el orden de prelación subsecuente que resulte de la aplicación de la fórmula de
elegibilidad, podrá incorporar a nuevos Beneficiarios para concertar los recursos, siempre
que no haya concluido el término para la suscripción de los Convenios y sus Anexos
Técnicos, al cual se le asignará el monto mínimo establecido en los Criterios de
Distribución.
En el supuesto de que los Beneficiarios declinen su participación en el FORTASEG en un
momento posterior al señalado en el párrafo anterior, los recursos formarán parte de la
bolsa concursable que señala el artículo 27 de los presentes Lineamientos.
Artículo 18. En caso de que los Beneficiarios declinen su participación en el FORTASEG
en cualquier momento del año, deberán notificarlo por oficio al Secretariado Ejecutivo,
quien dará por terminado anticipadamente el Convenio y su Anexo Técnico sin realizar
trámite alguno. En este supuesto, los Beneficiarios deberán observar lo señalado en los
artículos 40 y 42, párrafos segundo, tercero y cuarto de los Lineamientos.
SECCIÓN II
De los Convenios y Anexos Técnicos
Artículo 19. Los Convenios y sus Anexos Técnicos deberán estar formalizados a más
tardar el 28 de febrero de 2017. Dichos Convenios serán suscritos por el Secretario
Ejecutivo, las o los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y de los
Beneficiarios, salvo que las leyes locales prevean lo contrario.
En el supuesto del ejercicio coordinado de la función de seguridad pública entre la
entidad federativa y sus municipios o demarcaciones beneficiados, se formalizará un sólo
Convenio con los Anexos Técnicos por cada uno de los municipios o demarcaciones
beneficiados, especificando los montos a ejercer.
Los Anexos Técnicos serán suscritos por el Secretario Ejecutivo Adjunto del
Secretariado Ejecutivo, el Director General de Vinculación y Seguimiento, las y los titulares
de las Áreas Técnicas del Secretariado Ejecutivo, las y los Secretarios Ejecutivos de los
Consejos Estatales de Seguridad Pública o sus equivalentes en las entidades federativas y
las y los titulares de los Beneficiarios.
Los modelos de Convenios señalados en este artículo, están previstos en el Anexo 3,
apartados A, B y C de los Lineamientos y podrán adecuarse de acuerdo a las características
de la modalidad del ejercicio de la función de seguridad pública establecidas en el artículo
8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
En el supuesto de que se cambie la modalidad del ejercicio de la función de seguridad
pública, con posterioridad a que los Beneficiarios formalicen su adhesión al FORTASEG,
deberán notificarlo y enviar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la
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documentación que lo acredite, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a
partir de que oficialmente se actualice dicho supuesto, con la finalidad de que se realicen
los ajustes pertinentes en el Convenio y su Anexo Técnico.
Artículo 20. En caso de suspensión de las obligaciones y derechos establecidos en los
Lineamientos, en el Convenio y su Anexo Técnico, con motivo de caso fortuito o fuerza
mayor, éstas podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron
origen a la suspensión.
No será imputable al Secretariado Ejecutivo ni a los Beneficiarios, las consecuencias
derivadas con motivo de la suspensión.
SECCIÓN III
De la Ministración de Recursos
Artículo 21. La ministración de los recursos se sujetará a lo siguiente:
I.

Los Beneficiarios recibirán dos ministraciones, en una proporción de setenta (70)
por ciento la primera y treinta (30) por ciento la segunda del monto de asignación
definido en los Criterios de Distribución previstos en el Anexo 2 de estos
Lineamientos;
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 por el
municipio, la o el Presidente/a;
b)
En el caso del ejercicio directo de la función de seguridad pública en el
municipio o demarcación por la entidad federativa, la o el Titular de la
Secretaría de Seguridad Pública o su equivalente en la entidad federativa, 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 a) y c) de la fracción que antecede, las entidades
federativas deberán entregar a los 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 la administración del mismo corresponda a la entidad
federativa en términos del convenio respectivo, y
IV. Los Beneficiarios deberán depositar la totalidad de 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
correspondientes a la primera ministración y deberán administrarlos en dicha
cuenta durante todo el ejercicio fiscal.
Artículo 22. La primera ministración se transferirá a los Beneficiarios que hayan
suscrito el Convenio y el Anexo Técnico, sin que de ninguna manera se pueda iniciar la
ministración después del mes de marzo de 2017, en términos del artículo 7, fracción IV,
inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
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El diez (10) por ciento y el cinco (5) por ciento a que se refieren las fracciones I y II del
párrafo segundo del artículo 11 de los Lineamientos, estarán contenidos en su totalidad
en la primera ministración.
Para efectos de realizar la primera ministración, los Beneficiarios deberán entregar
previamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la siguiente
documentación:
I.
Cartas de la institución bancaria que acredite la apertura de dos cuentas
bancarias productivas específicas destinadas para la recepción y administración
de los recursos del FORTASEG y de la coparticipación, las cuales deberán contener
como mínimo nombre del Beneficiario, número de cuenta con 11 posiciones y
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones;
II.
Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del Beneficiario, expedida por el
Servicio de Administración Tributaria, y
III. Constancia de domicilio fiscal del Beneficiario.
Artículo 23. La segunda ministración corresponderá hasta el treinta (30) por ciento del
monto total convenido y podrá solicitarse a más tardar el 14 de julio de 2017.
La ministración estará condicionada a que los Beneficiarios acrediten el cumplimiento
de las metas al 30 de junio de 2017, establecidas en el Anexo Técnico, conforme a la
metodología que se publicará en la página electrónica del Secretariado Ejecutivo
www.secretariadoejecutivo.gob.mx el último día hábil de marzo de 2017, y haber
comprometido, devengado y/o pagado los recursos federales en por lo menos el
cincuenta (50) por ciento del monto transferido en la primera ministración, así como
haber comprometido, devengado o pagado el cincuenta (50) por ciento de los recursos de
la coparticipación, lo que deberá acreditar a través del RISS.
Con excepción de los casos de reprogramación por situaciones extraordinarias de
alteración al orden y la paz públicos, o por disminución del estado de fuerza policial
previsto en el listado de personal convenido o dificultad para reclutar las y los aspirantes
necesarios para las evaluaciones de control de confianza y formación inicial debidamente
acreditados, cuando los Beneficiarios cumplan parcialmente las metas establecidas en el
Anexo Técnico, se ministrará la parte proporcional de los recursos del FORTASEG de la
segunda ministración que corresponda al porcentaje del cumplimiento determinado por
las Áreas Técnicas competentes, conforme a la metodología señalada en el presente
artículo.
Los Beneficiarios que no presenten la solicitud de acceso a la segunda ministración o la
presente fuera del plazo establecido, perderán su derecho a recibirla.
Los recursos de la segunda ministración que no hayan sido transferidos a los
Beneficiarios, serán destinados a la bolsa de recursos concursables.
En caso de que exista una reducción presupuestaria al FORTASEG o una disminución en
la ministración de los recursos por causas imputables a los Beneficiarios, el Secretariado
Ejecutivo les hará la notificación correspondiente, a efecto de que éstos en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que reciban la
notificación, informen al Secretariado Ejecutivo las metas que serán cumplidas con el
monto de la segunda ministración en el formato que al efecto se establezca.
Artículo 24. Previo al vencimiento de la fecha establecida en el párrafo primero del
artículo 23 de los Lineamientos, el Secretariado Ejecutivo podrá convocar a los
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Beneficiarios a reuniones de trabajo para verificar el avance del cumplimiento de metas
establecidas en el Anexo Técnico para el acceso a la segunda ministración.
Artículo 25. El procedimiento para autorizar la segunda ministración, se sujetará a lo
siguiente:
I.
Los Beneficiarios deberán presentar a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento la documentación que acredite el avance en el cumplimiento de
metas en el período comprendido del 3 al 14 de julio de 2017, de conformidad
con la convocatoria que se les notifique para tal efecto.
La documentación será analizada conjuntamente con las Áreas Técnicas, para
que, en su caso, por única ocasión se emita el requerimiento de la información
faltante respecto del avance en el cumplimiento de metas, a fin de que el
Beneficiario en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes de haberse
notificado la misma, subsane el requerimiento.
II.

Concluido el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción anterior, la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento remitirá a las Áreas Técnicas la
documentación que haya presentado el Beneficiario, a fin de que dentro del plazo
de diez (10) días hábiles siguientes, en el ámbito de su competencia, emitan el
dictamen respecto del porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas
referidas en el Anexo Técnico, y
III.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, con base en los dictámenes
proporcionados por las Áreas Técnicas, mismos que serán firmes e inapelables,
notificará a los Beneficiarios el resultado obtenido, en un plazo no mayor a diez
(10) días hábiles siguientes a la recepción del último dictamen, e iniciará los
trámites para la transferencia de los recursos por conducto de la Dirección
General de Administración.
Artículo 26. Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias
productivas específicas, serán utilizados para alcanzar y/o ampliar las metas programadas
y acciones previstas en el Anexo Técnico, así como a los destinos de gasto establecidos en
los Lineamientos que no hayan sido considerados en el Anexo Técnico, lo cual se deberá
reportar por los Beneficiarios en el RISS.
SECCIÓN IV
De los Recursos Concursables
Artículo 27. La bolsa concursable se conforma por los recursos a que se refieren los
artículos 10, último párrafo; 17, último párrafo y 23, penúltimo párrafo de los
Lineamientos, así como de los recursos derivados de una terminación anticipada del
Convenio y su Anexo Técnico antes de la segunda ministración.
Artículo 28. El Secretariado Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, publicará en su página de Internet el monto de la bolsa de
recursos concursables a más tardar el 20 de septiembre de 2017, con la información que
tenga disponible al 15 de septiembre del mismo año.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Secretariado Ejecutivo podrá
efectuar publicaciones extraordinarias de montos de la bolsa concursable.
Artículo 29. Podrán acceder a la bolsa concursable, sólo aquellos Beneficiarios que
hayan recibido el cien (100) por ciento de los recursos de la segunda ministración.
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Las solicitudes para el acceso a la bolsa de recursos concursables deberán presentarse
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a partir de la fecha de publicación de
la bolsa concursable y hasta el 29 de septiembre de 2017.
Artículo 30. Las solicitudes para acceder a las bolsas de recursos concursables serán
registradas y analizadas, de acuerdo al orden en que hayan sido presentadas ante la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
Artículo 31. Los proyectos que presenten los Beneficiarios deberán contener, como
mínimo, lo siguiente:
a)
Nombre del proyecto;
b)
c)
d)

Monto total del proyecto;
Objetivo;
Metas;

e)
f)

Descripción del proyecto;
Cuadro de montos y conceptos conforme los destinos de gasto previstos en los
Lineamientos, y
g)
La documentación que indique, en su caso, los aspectos técnicos y/o estándares
tecnológicos del equipamiento.
Las solicitudes para acceder a la bolsa de recursos concursables no podrán exceder del
veinte (20) por ciento del monto total de la misma, ni el monto total del recurso
originalmente asignado conforme a la fórmula de distribución.
En caso de que la bolsa de recursos concursables no cubra la totalidad de la propuesta
aprobada, el Beneficiario ajustará las metas al monto autorizado.
Artículo 32. Los Beneficiarios presentarán a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, el oficio de solicitud para acceder a la bolsa de recursos concursables,
suscrito por las o los servidores públicos a que se refiere el artículo 16, fracción I de los
Lineamientos, adjuntando lo siguiente:
a)
El formato de bolsa concursable que se dará a conocer en la página de Internet
del Secretariado Ejecutivo;
b)
El proyecto a que se refiere el artículo 31 de los Lineamientos, y
c)

En su caso, la documentación que acredite la propiedad del predio de las acciones
de infraestructura que pretende realizar con los recursos, así como el expediente
técnico de cada una.
Artículo 33. El procedimiento para emitir el dictamen sobre la procedencia de las
solicitudes para el acceso a la bolsa de recursos concursables es el siguiente:
I.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento una vez concluido el término
para presentar las solicitudes de acceso a bolsa concursable, revisará en un plazo
de diez (10) días hábiles si el Beneficiario cumple con los requisitos previstos en el
artículo anterior. En caso de incumplimiento se desechará la solicitud,
notificándose al Beneficiario dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al
plazo señalado anteriormente;
II.

Cuando la solicitud cumpla con los requisitos, la Dirección General de Vinculación
y Seguimiento convocará al Comité de FORTASEG dentro del término de tres (3)
días hábiles posteriores al primer plazo señalado en la fracción anterior;
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III.

IV.

La resolución del Comité de FORTASEG será notificada al Beneficiario por la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento en un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que haya emitido la misma. Las resoluciones
que emita el Comité serán firmes e inapelables, y
La asignación del recurso concursable deberá formalizarse en un Anexo Técnico
Complementario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
de la procedencia del otorgamiento del recurso de la bolsa concursable y estará
sujeto a la disponibilidad presupuestal.

SECCIÓN V
De las Adecuaciones
Artículo 34. Las Adecuaciones podrán ser las siguientes:
I.
Reprogramación, y
II.
Reasignación de recursos.
Las modificaciones realizadas a los capítulos y partidas genéricas del Clasificador de los
conceptos convenidos, no se considerarán Adecuaciones, siempre que no se modifiquen
metas ni montos, para lo cual únicamente se requerirá la validación del Área Técnica.
En caso de una reducción en el monto de la segunda ministración, no será necesaria la
autorización del Comité para la aplicación de ahorros presupuestarios y/o rendimientos
financieros cuando tengan por objeto alcanzar el cumplimiento de las metas relativas a
dicha ministración establecidas en el Anexo Técnico. En este supuesto los Beneficiarios
deberán informar al Secretariado Ejecutivo las metas que serán cumplidas en el formato y
dentro del plazo que se refiere el último párrafo del artículo 23 de los Lineamientos.
Artículo 35. Las Adecuaciones a las metas y montos del FORTASEG se sujetarán a los
siguientes criterios:
I.
No se autorizarán reprogramaciones respecto de las metas, conceptos y/o
montos relacionados con las evaluaciones de control de confianza, salvo que haya
una disminución en el estado de fuerza policial del Beneficiario previsto en el
listado de personal convenido o dificultad para reclutar a las y los aspirantes
necesarios para las evaluaciones de control de confianza, debidamente
acreditadas;
II.
En materia de capacitación, no procederán las adecuaciones, excepto que el
Beneficiario demuestre que no es posible alcanzar la meta comprometida en
razón de una disminución en el estado de fuerza o ante la dificultad para reclutar
a las y los aspirantes necesarios para su ingreso a la institución policial, por falta
de perfil o no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza;
III. No serán aplicables las reprogramaciones a los recursos obtenidos de la bolsa
concursable, y
IV. En caso de situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en
los Beneficiarios, se podrán autorizar las Adecuaciones necesarias para ser
orientados los recursos a la atención de la situación que se presente siempre que
se apliquen a los objetivos del FORTASEG.
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Artículo 36. Las solicitudes de Adecuaciones a las metas y montos del FORTASEG
deberán ser presentadas por los Beneficiarios en la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, a partir del mes de agosto y hasta el mes de noviembre de 2017.
Las solicitudes deberán presentarse durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada
mes, adjuntando la documentación impresa y en archivo electrónico que establezca lo
siguiente:
a)
El origen y destino de los recursos objeto de la Adecuación, en los formatos que
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento dé a conocer en la página de
Internet del Secretariado Ejecutivo a más tardar el último día hábil del mes de
abril de 2017;
b)
Justificación de la Adecuación;
c)
En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de las metas sobre las
que se solicita la Adecuación, y
d)

En su caso, la documentación que acredite la propiedad del predio de las acciones
de infraestructura que pretende realizar con los recursos, así como el expediente
técnico de cada una.
Las solicitudes de Adecuaciones presentadas en la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento con posterioridad a los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, del
periodo señalado en primer párrafo de este artículo, serán desechadas.
Artículo 37. El procedimiento de Adecuaciones a las metas y montos del FORTASEG se
sujetará a lo siguiente:
I.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento una vez concluido el término
para presentar las solicitudes de Adecuación, revisará en un plazo de siete (7)
días hábiles si el Beneficiario cumple con los requisitos previstos en el artículo
anterior. En caso de incumplimiento se desechará la solicitud, notificándose al
Beneficiario dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al plazo señalado
anteriormente;
II.
Cuando la solicitud cumpla con los requisitos, la Dirección General de Vinculación
y Seguimiento convocará al Comité de FORTASEG dentro del término de tres (3)
días hábiles posteriores al primer plazo señalado en la fracción anterior, y
III. La resolución del Comité de FORTASEG será notificada al Beneficiario por la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento en un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que se haya emitido. Las resoluciones que
emita el Comité serán firmes e inapelables.
Se exceptuará la aplicación del procedimiento establecido en este artículo, cuando se
presente el supuesto previsto en el artículo 35, fracción IV de los Lineamientos.
Artículo 38. Las solicitudes de Adecuación a las metas y montos de recursos de
coparticipación, serán dictaminadas únicamente por la Dirección General de Apoyo
Técnico y se sujetará a los plazos establecidos en el artículo anterior.
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SECCIÓN VI
Del Comité del FORTASEG
Artículo 39. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité del FORTASEG, cuyas
funciones serán dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de Adecuaciones y de
acceso a los recursos de la bolsa concursable.
El Comité se regirá por los estatutos de organización y funcionamiento que éste
determine y estará conformado por las y los titulares de las siguientes Unidades
Administrativas:
I.
II.
III.

Centro Nacional de Información;
Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana;

IV. Dirección General de Vinculación y Seguimiento, quien lo presidirá;
V.
Dirección General de Apoyo Técnico, y
VI. Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien contará con voz pero sin voto.
El Comité contará con un Secretario Técnico, que será la o el servidor público de la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, responsable del FORTASEG, cuyo cargo
no podrá ser inferior a Director de Área.
CAPÍTULO IV
DEL CIERRE DEL EJERCICIO
SECCIÓN I
Del Cierre del Ejercicio Presupuestal
Artículo 40. Los Beneficiarios deberán entregar a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, a más tardar el último día hábil de enero de 2018, el acta de cierre con corte
al 31 de diciembre de 2017, la cual deberá contener firmas autógrafas de las autoridades
correspondientes, y en medio magnético y formato digital, la siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Reporte de la aplicación de los recursos del FORTASEG y del cumplimiento de
metas en los formatos y/o sistemas establecidos por la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento;
Documentación que acredite la aplicación de los recursos de la coparticipación;
Actas de entrega-recepción y finiquito de las acciones de infraestructura, en caso
de haber sido programadas con recursos del FORTASEG;
En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, y
Constancia de cancelación de las cuentas bancarias productivas específicas
abiertas en el ejercicio fiscal 2017 para la administración de los recursos del
FORTASEG y de la coparticipación.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la información
presupuestal contenida en las actas de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos
establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en las cuentas
18

bancarias productivas específicas, en las cuales se administraron los recursos del
FORTASEG y de la coparticipación.
Artículo 41. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá requerir a los
Beneficiarios cuando se identifiquen posibles incumplimientos e inconsistencias en la
información proporcionada por los mismos.
De la misma forma, los Beneficiarios deberán desahogar el requerimiento en un plazo
no mayor a treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de notificación del mismo.
Cuando el requerimiento no sea atendido o fuera insuficiente, se dará vista a la
Auditoría Superior de la Federación.
SECCIÓN II
De los Reintegros
Artículo 42. Los Beneficiarios, a más tardar el 15 de enero de 2018, deberán reintegrar
a la Tesorería de la Federación los recursos del FORTASEG con los rendimientos
financieros generados, que al 31 de diciembre del 2017, no hayan sido devengados en los
términos previstos en el artículo 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Asimismo, los Beneficiarios para los cuales se haya dado por terminado el Convenio y
su Anexo Técnico de forma anticipada por incumplimiento a los Lineamientos, que hayan
recibido ministraciones, deberán reintegrar los recursos que no hayan sido devengados,
con sus respectivos rendimientos financieros, acreditando que los recursos devengados
fueron erogados en los términos convenidos.
En caso contrario, estos recursos también deberán ser reintegrados, y el Beneficiario
tendrá la obligación de cubrir las cargas financieras a la Tesorería de la Federación, quien
las determinará con base en las disposiciones aplicables.
Los Beneficiarios que se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior,
deberán solicitar por oficio a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la línea de
captura para el reintegro de recursos ministrados, así como el procedimiento para el
reintegro de rendimientos financieros, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a que
se dé el supuesto, en caso contrario se hará del conocimiento de la Auditoría Superior de
la Federación.
CAPÍTULO V
DEL INCUMPLIMIENTO
Artículo 43. Serán motivo del procedimiento previsto en el presente Capítulo, los
siguientes incumplimientos:
I.
No destinar los recursos asignados exclusivamente al cumplimiento de los fines
previstos en el Convenio y su Anexo Técnico;
II.
No realizar el depósito o transferencia del recurso de la coparticipación;
III. No aceptar la realización de revisiones y visitas de supervisión e inspección, y
IV.

No atender los requerimientos relacionados con el ejercicio de los recursos o
cumplimiento de metas efectuados por la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento.
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Artículo 44. El procedimiento de incumplimiento se sujetará a lo siguiente:
I.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará al Beneficiario el
incumplimiento en que incurrió, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha en que dicha Dirección General tuvo conocimiento del
mismo. En caso de no haberse entregado la segunda ministración, procederá la
suspensión de la ministración de los recursos, hasta en tanto se concluya el
presente procedimiento;
II.
El Beneficiario, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de notificación, manifestará lo que a su derecho convenga y aportará, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes;
III. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento enviará la respuesta a las
Áreas Técnicas competentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de la respuesta del Beneficiario, para que determinen si
existe o no incumplimiento, lo cual deberán dictaminar en un plazo no mayor a
cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la información, y
IV. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la recepción de los dictámenes resolverá, con base en éstos,
lo que en derecho corresponda. En la misma resolución, en caso de
incumplimiento, podrá dar por terminado el Convenio y su Anexo Técnico, y en su
caso, cancelará la transferencia de los recursos y ordenará el reintegro de los
mismos y sus rendimientos financieros; dicha resolución será notificada en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
En este supuesto, el Beneficiario deberá entregar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento el acta de cierre con corte a la fecha que establezca la
resolución, la cancelación de la cuenta bancaria productiva específica y la
documentación que acredite los recursos devengados y/o pagados dentro de los
diez (10) días hábiles posteriores a la notificación de la resolución.
Artículo 45. El Beneficiario podrá interponer recurso de revisión ante la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, dentro del plazo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de que el Beneficiario haya recibido la notificación a que se refiere el
artículo 44 fracción IV, a fin de que sea tramitado en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y resuelto por el superior jerárquico.
Si el Beneficiario no recurre la resolución de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento dentro del término antes referido, la misma surtirá todos sus efectos legales.
La autoridad del Secretariado Ejecutivo encargada de resolver el recurso, dentro de un
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito del
Beneficiario, podrá desecharlo por improcedente o sobreseerlo; confirmar la resolución
emitida; declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo
total o parcialmente; modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u
ordenar expedir un nuevo acto, según sea el caso.
Para el caso de que se confirme el incumplimiento en los términos del presente
artículo, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento dará vista a las autoridades
competentes para los fines a que haya lugar.
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CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
SECCIÓN I
De los Beneficiarios
Artículo 46. Son derechos de los Beneficiarios adherentes, los siguientes:
I.
Acceder a los recursos del FORTASEG una vez que cumplan los requisitos
establecidos en los Lineamientos, así como lo establecido en el Convenio y su
Anexo Técnico;
II.
Recibir asesoría, capacitación y asistencia técnica de manera continua y
permanente de las Áreas Técnicas, en razón de su competencia para el ejercicio
de los recursos del FORTASEG, y
III. Solicitar las ministraciones, la bolsa de recursos concursables y adecuaciones a las
metas y montos del FORTASEG y la coparticipación en los plazos establecidos.
Artículo 47. Son obligaciones de los Beneficiarios adherentes al FORTASEG, las
siguientes:
I.
Ejercer los recursos de coparticipación para el cumplimiento de las metas
convenidas e informar al Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento, el destino que tuvieron los mismos;
II.
Establecer cuentas bancarias productivas específicas generadoras de
rendimientos financieros y abierta por los Beneficiarios para la administración de
los recursos, debiendo ser independiente la cuenta bancaria productiva específica
en las que se administran los recursos del FORTASEG y en la que se administran
los recursos de la coparticipación, no pudiendo ser consideradas como tales
aquellas cuentas que representen riesgos para los recursos;
III. Registrar los avances físico-financieros mensuales en el RISS y presentar el
informe trimestral a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la conclusión del trimestre
correspondiente, conforme a los formatos de avance en la aplicación del recurso
del FORTASEG y los recursos de la coparticipación que genere el RISS,
debidamente suscritos por las autoridades competentes, los cuales contendrán
como mínimo la siguiente información:
a)
Datos sobre los recursos del FORTASEG y de coparticipación
comprometidos, devengados y pagados a la fecha de corte del periodo que
corresponda, y
b)
Disponibilidad presupuestal y financiera del FORTASEG y de la
coparticipación con la que cuenten a la fecha de corte del reporte.
IV. Informar, en términos de los Lineamientos y demás normativa aplicable, el
cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Técnico, adjuntando
copia digital de la documentación que acredite el avance reportado;
V.
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que realice el
Secretariado Ejecutivo sobre la administración y avances del FORTASEG; toda
documentación que se remita al Secretariado Ejecutivo deberá estar dirigida a la
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VI.

Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la cual fungirá como ventanilla
única;
En caso de revisión por parte de una autoridad de fiscalización deberá:
a)
Dar todas las facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en
que lo juzgue pertinente, las auditorías que consideren necesarias;
b)
Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar
seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de
control, y
c)

Dar total acceso a la información documental, contable y de otra índole,
relacionada con los recursos del FORTASEG.
VII. Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que
ampare la comprobación fiscal de los recursos recibidos;
VIII. Permitir al Secretariado Ejecutivo a través de su personal de apoyo, llevar a cabo
visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del FORTASEG
que estime pertinentes, dando el acceso a equipo, material, información,
registros y documentos requeridos para ejecutar el seguimiento de las acciones
realizadas con el FORTASEG;
IX. Registrar los recursos que reciban del FORTASEG en sus respectivos presupuestos
e informar a la autoridad correspondiente para efectos de la cuenta pública local
y demás informes previstos en la legislación local;
X.
Cancelar la documentación comprobatoria original del gasto con la leyenda
“Operado FORTASEG 2017”, o como se establezca en las disposiciones locales,
identificándose con el nombre de FORTASEG;
XI. Informar al Secretariado Ejecutivo el cambio de administración del Beneficiario
que en su caso se realice durante el ejercicio fiscal 2017, para lo cual deberá
remitir con quince (15) días hábiles de anticipación al cambio, un pre cierre en el
que refleje el estado que guarda la aplicación de los recursos del FORTASEG y de
coparticipación y el avance en el cumplimiento de metas convenidas;
XII. Solicitar y obtener de la Dirección General de Apoyo Técnico, la validación en
términos del Programa Rector de Profesionalización, de los cursos de
capacitación convenidos en el Anexo Técnico. Los cursos que se realicen sin
contar con dicha validación, no computarán en la acreditación del cumplimiento
de metas para la segunda ministración;
XIII. Acreditar, previo al ejercicio de los recursos, la propiedad legal del (de los) predio
(s) de las acciones de infraestructura, así como obtener de la Dirección General
de Apoyo Técnico, la opinión favorable respecto del expediente técnico;
XIV. Remitir a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento dentro de los
siguientes diez (10) días hábiles, contados a partir de que el curso haya concluido,
la Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumplimiento de metas, así
como los reportes trimestrales de las evaluaciones de competencias básicas y del
desempeño de la función, debidamente firmados por las autoridades
competentes, conforme a los formatos que la Dirección General de Apoyo
Técnico publicará en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo a más tardar
el último día hábil del mes de marzo de 2017;

22

XV. Cumplir con los Lineamientos Generales de Evaluación del desempeño referidos
en el artículo 59 de los Lineamientos, que para tal efecto emita el Secretariado
Ejecutivo;
XVI. Informar por oficio al Secretariado Ejecutivo, el cambio que realice sobre la
designación de la o del servidor público, enlace del FORTASEG, y
XVII. Las demás establecidas en el Convenio, Anexo Técnico y las disposiciones
aplicables.
SECCIÓN II
De las Entidades Federativas
Artículo 48. Son obligaciones de las entidades federativas, las siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.

Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, lo siguiente:
a) Carta de la institución bancaria que acredite la apertura de una cuenta
bancaria productiva específica para la recepción y administración de los
recursos del “FORTASEG”, a cual deberá contener como mínimo nombre del
beneficiario, número de cuenta con 11 posiciones y Clave Bancaria
Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones;
b) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal de la entidad federativa,
expedida por el Servicio de Administración Tributaria;
c) Constancia de domicilio fiscal, y
d) Copia del oficio de designación o nombramiento de las o los servidores
públicos responsables del manejo de la cuenta bancaria productiva
específica.
Transferir los recursos del FORTASEG correspondientes a los Beneficiarios,
incluyendo los rendimientos financieros, en los términos de las disposiciones
aplicables, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de su recepción,
debiendo entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento copia de
los comprobantes de las transferencias, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
siguientes a la transferencia;
Coordinarse con los Beneficiarios de la entidad federativa para la integración de
la propuesta y justificación del gasto;
Remitir a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el recibo de
ministraciones de los recursos del FORTASEG, en los términos que para tal efecto
se establezcan, y
Las demás referidas en el Convenio, Anexo Técnico y las disposiciones aplicables.

SECCIÓN III
Del Secretariado Ejecutivo
Artículo 49. Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo, las siguientes:
I.

Emitir los criterios y demás disposiciones referidas en los Lineamientos;
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II.
III.
IV.

Proceder, en los términos de los Lineamientos y demás normativa aplicable, en
caso de incumplimiento de las obligaciones a que están sujetas los Beneficiarios;
Brindar, a través de las Áreas Técnicas, asesoría y asistencia técnica para el
debido ejercicio de los recursos del FORTASEG, de manera continua y
permanente a los Beneficiarios, y
Autorizar a los Beneficiarios destinar un porcentaje distinto a los previstos en las
fracciones I, II y III del párrafo segundo del artículo 11 de los Lineamientos,
cuando comprueben que las acciones a que se refiere dicho artículo, puedan ser
cubiertas con un monto menor.

V.

Las demás referidas en el Convenio, su Anexo Técnico y las disposiciones
aplicables.
Artículo 50. Son obligaciones de las Áreas Técnicas, las siguientes:
I.

Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de incorporación de conceptos
al Catálogo en el ámbito de su competencia;
II.
Validar las metas y montos de su competencia que serán incorporados en el
Anexo Técnico, los cuales deberán estar alineados con los Programas con
Prioridad Nacional de su competencia y destinos de gasto del FORTASEG;
III. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Beneficiario respecto lo
establecido en los Convenios y sus Anexos Técnicos, en el ámbito de su
competencia;
IV. Emitir la metodología para dictaminar la medición del porcentaje de avance en el
cumplimiento de metas en los destinos de gasto convenidos en el Anexo Técnico
de los Programas con Prioridad Nacional de su competencia;
V.
Dictaminar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de su competencia
establecidas en el Anexo Técnico;
VI. Designar al personal que apoyará en las visitas de verificación y revisiones de
gabinete que realice la Dirección General de Vinculación y Seguimiento a los
Beneficiarios del FORTASEG, sobre las acciones materia de su competencia, y
VII. Las demás establecidas en los Lineamientos.
Artículo 51. Son obligaciones de la Dirección General de Administración, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

Realizar los registros correspondientes en la cuenta de la Hacienda Pública
Federal;
Realizar las acciones necesarias para la ministración de los recursos federales a
las entidades federativas, en las cuentas bancarias productivas específicas de
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos;
Informar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la fecha de
transferencia a las entidades federativas de los recursos de las ministraciones
señaladas en los Lineamientos, a más tardar al tercer día hábil siguiente de su
realización, e
Informar periódicamente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento
sobre los reintegros de los recursos federales realizados por los Beneficiarios.

Artículo 52. Son obligaciones de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, las
siguientes:
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I.
II.
III.

IV.

Coordinar con las Áreas Técnicas competentes y los Beneficiarios, la suscripción
de los Convenios y sus Anexos Técnicos;
Verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en los
Lineamientos;
Emitir dictamen presupuestal sobre los avances obtenidos respecto del
porcentaje de los recursos comprometidos, devengados y/o pagados del
FORTASEG y de la coparticipación para acceder a la segunda ministración y bolsa
de recursos concursables, determinando el monto a ministrar con base en el
dictamen presupuestal y los dictámenes de avance de porcentaje de metas
emitidos por las Áreas Técnicas;
Autorizar y gestionar las ministraciones del FORTASEG otorgado a los
Beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en
estos Lineamientos, el Convenio y su Anexo Técnico;

V.

Realizar las notificaciones y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en los Lineamientos mediante correo certificado, correo electrónico
institucional o algún medio de validez jurídica;
VI. Notificar a los Beneficiarios sobre las afectaciones presupuestarias, reducción en
la ministración de los recursos de la segunda ministración y la cancelación del
subsidio;
VII. Fungir como enlace entre el Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios;
VIII. Realizar visitas y acciones de verificación;
IX. Solicitar a los Beneficiarios la información necesaria relacionada con los recursos
del FORTASEG;
X.
Dar seguimiento a la aplicación por parte de los Beneficiarios de los Lineamientos
Generales de Evaluación de desempeño del FORTASEG;
XI. Solicitar en todo momento la comprobación y revisión de la información
proporcionada por el Beneficiario, así como el reintegro de los recursos;
XII. Suspender y, en su caso, cancelar las ministraciones en los términos previstos en
los Lineamientos;
XIII. Solicitar a las Áreas Técnicas, la designación del personal que apoyará en las
visitas de verificación y revisiones de gabinete, que realice la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento a los Beneficiarios del FORTASEG, sobre las acciones
de su competencia;
XIV. Realizar el seguimiento físico-financiero de la aplicación del FORTASEG y el
cumplimiento de metas, con apoyo de las Áreas Técnicas;
XV. Dar vista a los órganos fiscalizadores competentes cuando detecte que los
recursos son administrados en instrumentos distintos a las cuentas bancarias
productivas específicas, y
XVI. Revisar la documentación correspondiente al cierre del ejercicio de los
Beneficiarios adherentes al FORTASEG.
Artículo 53. La Dirección General de Planeación, emitirá los Lineamientos Generales de
Evaluación del desempeño del FORTASEG.
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CAPÍTULO VII
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 54. Los recursos del FORTASEG estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y demás órganos supervisores, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en términos de la normativa aplicable.
Artículo 55. Corresponderá al Secretariado Ejecutivo desarrollar los procedimientos y
mecanismos tecnológicos que permitan trasparentar la asignación, ministración, ejercicio,
seguimiento y evaluación de los recursos FORTASEG y de la coparticipación convenidos en
los Programas con Prioridad Nacional y sus Subprogramas, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 70, fracciones I, XV, XXVI y XXVII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 68 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 85 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como el Acuerdo 06/XXXVII/14, aprobado por el Consejo
Nacional en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria.
Las entidades federativas y los Beneficiarios en el ámbito de su competencia deberán
dar cumplimiento, entre otros, al artículo 70, fracciones XXVI y XLIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 56. El Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios harán públicos los Convenios y
sus Anexos Técnicos, siempre que no se comprometan las acciones en materia de
seguridad pública.
Artículo 57. El Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios se coordinarán para
determinar la información que será sujeta a la confidencialidad y reserva a que se refiere
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 58. El ejercicio de los recursos del FORTASEG se sujetará a la evaluación del
desempeño, contenida en las siguientes disposiciones:
I.
El artículo 8, párrafo tercero, fracción I del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en relación con los artículos 85, fracción I
y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
II. El mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de seguridad
pública otorgados a las entidades federativas y municipios que en cumplimiento
al Acuerdo 05/XXXIX/15, aprobado por el Consejo Nacional en su Trigésima
Novena Sesión Ordinaria, genere el Secretariado Ejecutivo, a través de la
Dirección General de Planeación.
Artículo 59. Para los efectos del artículo anterior, los Beneficiarios deberán apegarse a
los Lineamientos Generales de Evaluación del desempeño que emita la Dirección General
de Planeación en términos del Artículo Cuarto Transitorio de los Lineamientos.
Artículo 60. Los Beneficiarios promoverán la participación de la sociedad civil
organizada en el seguimiento del FORTASEG.
Artículo 61. Para efecto de contraloría social, las y los interesados y la población en
general podrán recurrir a la Secretaría de la Función Pública y a las instancias equivalentes
en las entidades federativas, demarcaciones y municipios, así como al Secretariado
Ejecutivo a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a presentar sus quejas,
denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto a la operación del FORTASEG.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Tratándose de los Beneficiarios cuyo cambio de gobierno tenga lugar durante
los seis primeros meses de 2017, la administración entrante podrá suscribir un Convenio
Modificatorio al Convenio, así como el Anexo Técnico correspondiente, siempre y cuando
existan las condiciones para el ejercicio oportuno de los recursos.
TERCERO.- El Comité de FORTASEG previsto en el artículo 39 de los Lineamientos deberá
aprobar en su primera sesión los estatutos que regirán su organización y funcionamiento.
CUARTO.- Los Lineamientos Generales de Evaluación del desempeño a que se refieren los
artículos 47, fracción XV, 52, fracción X, 53 y 59 de los Lineamientos, deberán emitirse a
más tardar el último día hábil de julio de 2017.
Dados en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de enero de dos mil diecisiete.
EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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