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I.- INTRODUCCIÓN
El presente manual constituye las actividades que lleva a cabo la Dirección de Enlace FORTASEG
perteneciente a la Comisaria de Seguridad Publica Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de San
Martin Texmelucan, así como los lineamientos y normatividad aplicable, con la finalidad de cumplir
en tiempo y forma los procedimientos para obtener el subsidio que otorga FORTASEG a los
municipios con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública. De manera complementaria, se
podrán 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 y de esta
manera a través de la Jefatura de Servicio Profesional de Carrera Policial y Planeación Estrategia
brindar los beneficios obtenidos a los Elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes logran
mayor preparación para desarrollar de la mejor manera el cumplimiento de su deber.
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II.- OBJETIVO.
El presente Manual de Procedimientos tiene como objeto ser una herramienta de apoyo en la
revisión de los procesos, comprobación y cumplimiento por las dependencias y entidades del
Ayuntamiento para la obtención del subsidio, con el objetivo de fortalecer al Municipio en materia de
seguridad pública y en general apoyar a la especialización, certificación y equipamiento de los
elementos integrantes a la comisaria de seguridad pública a través de la Jefatura de Servicio
Profesional de Carrera Policial y Planeación Estrategia; para fortalecer, de forma prioritaria y/o
complementaria, los Programas con Prioridad Nacional: I. Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial; II. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios, y III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación
Policial (en lo que compete exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial).
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III.- PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Dirección de Enlace FORTASEG
Gestión Primera Ministración
Gestión Segunda Ministración
Reasignación y Reprogramación Presupuestal
Cierre del Ejercicio Fiscal en Curso.
Jefatura del Servicio Profesional de Carrera Policial y Planeación Estrategia
Reclutamiento
Selección
Capacitación
Integración de Expediente
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NOMBRE, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMA DE FLUJO
IV.- Dirección de Enlace FORTASEG
Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación:

Tiempo Promedio de
Gestión:

Gestión Primera Ministración
Contar con el recurso para la profesionalización, la certificación y el
equipamiento personal de los elementos policiales de las
instituciones de seguridad pública.
Presupuesto de Egresos para la Federación del Ejercicio Fiscal
2016, artículos 2 y 8.
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal FORTASEG
publicados en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
El Enlace FORTASEG gestiona ante el Secretariado Ejecutivo de
Seguridad Publica, el subsidio destinado para el equipamiento y
fortalecimiento de la Seguridad Pública del Municipio. Mediante los
oficios de asignación de la autoridad y se presenta el día de la
concertación en el Secretariado Ejecutivo, verifica que las áreas
participantes cumplan con la ejecución del proyecto aprobado y la
jefatura de servicio profesional de carrera policial planeación y
estrategia evalué y capacite a tiempo.
3 meses.
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Descripción del Procedimiento: Gestión Primera Ministración
Responsable

No.

SESNSP

1

Enlace
FORTASEG
Enlace
FORTASEG
Enlace
FORTASEG

2
3
4

Enlace
FORTASEG

5

Enlace
FORTASEG

6

Enlace
FORTASEG

7

SESNSP,
CECSNSP Y EL
MUNICIPIO
Enlace
FORTASEG

8
9

MUNICIPIO

10

SESNSP

11

SFA

12

MUNICIPIO

13

Actividad
Si publica en el Diario Oficial de la
Federación inicia, de lo contrario fin.
Elaboración el oficio de aceptación del
subsidio
Elaboración y presentación del Plan
anual de trabajo (Anexo Técnico)
Aceptación/Modificación del Plan Anual
(Anexo Técnico) del presupuesto
Coordinación de acciones con el área
de Tesorería para la apertura de cuentas
productivas para el depósito de los
recursos
Elaboración de propuesta con destino de
gasto, metas y montos a ejecutar en el
presente año fiscal.
Asistir en la fecha establecida para
realizar concertación y checar el plan de
trabajo anual.
Firma del Anexo Técnico y el Convenio
de Adhesión
Dar a conocer a cabildo las acciones
aprobadas en el Anexo Técnico
Dar a conocer a las distintas áreas
involucradas las acciones aprobadas
para la contratación y ejecución de las
acciones.
Inicia los trámites correspondientes para
la transferencia de la primera ministración
Realizar la transferencia correspondiente
a la primera ministración.
Recibir la transferencia correspondiente
a la primera ministración y comprueba el
gasto con las facturas correspondientes
para remitirlas SFA y al Secretariado
Ejecutivo

Formato o
documento

Tantos

DOF

1

Oficio

2

Anexo
Técnico
Anexo
Técnico

1
1

Presupuesto

1

Plan de
Trabajo

1

Anexo
Técnico y
Convenio

3

Factura

1
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SESNSP
Enlace FORTASEG
CECSNSP
2

Inicio
1
Publicación

Si

Elaboración del
oficio de aceptación
del subsidio

MUNICIPIO

SFA

3
Plan anual de
trabajo

No

4

Fin

Aceptación del Plan Anual

5
Apertura para el depósito

6
Elaboración de
propuesta

7
Asistencia al SESNSP

8

8
Firma de
Anexo y el
Convenio

Firma de
Anexo y el
Convenio

8
Firma de
Anexo y el
Convenio

9
Dar a conocer el anexo técnico

10
11
Inicia trámites para
transferencia

Ejecución de
las acciones
aprobadas

12
Realiza
transferencia
1ra.Ministraci
on

13
Recibe transferencia
y comprueba el gasto
a SFA y SESNSP

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:

Fundamento Legal:

Políticas de Operación

Tiempo
Gestión:

Promedio

de

Gestión y Aplicación de la Segunda Ministración
Contar con el recurso para la profesionalización, la certificación y el
equipamiento personal de los elementos policiales de las
instituciones de seguridad pública. Así como las herramientas
tecnológicas necesarias.
Presupuesto de Egresos para la Federación del Ejercicio Fiscal
2016, artículos 2 y 8.
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal FORTASEG
publicados en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Es responsabilidad del Enlace FORTASEG de entregar toda la
documentación, proyectos y acciones que están plasmados en los
lineamientos del FORTASEG, la metodología que aplique el recurso
otorgado por la federación, destinado para el equipamiento y
fortalecimiento de la Seguridad Pública.
4 meses
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Descripción del Procedimiento: Gestión y Aplicación de la Segunda Ministración
Formato o
Responsable
No.
Actividad
documento
Presentación ante el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Enlace
Seguridad Pública en los tiempos
1
FORTASEG
establecidos de acuerdo a los
lineamientos,
la
documentación,
proyectos y validación de los cursos.
Analiza los proyectos presentados y
documentación remitida, e informa los
SESNSP
2 resultados del análisis o bien emite la
Oficio
validación de los mismos, si no volver a
remitir hasta obtener la validación.
Coordinar acciones con el área de
adjudicaciones para las adquisiciones,
Enlace
3 que apliquen dentro del anexo así como
Oficio
FORTASEG
la conformación del expediente de los
programas de profesionalización.
Convocar al Comité de adquisiciones
para realizar el proceso correspondiente
Jefatura de
4 para su contratación y poder ejecutar de
Adjudicaciones
acuerdo a las fechas establecidas en el
anexo.
Armar los expedientes con la
documentación comprobatoria para los
Jefatura de
5 pagos de las adquisiciones, programas y Expediente
Adjudicaciones
cursos correspondientes al Anexo
Técnico de la primera ministración.
Coordinar acciones con el área de
Profesionalización para los cursos a
Enlace
6 implementar de acuerdo a los
FORTASEG
lineamientos, al anexo técnico y a la
metodología.
Entregar del oficio de solicitud de la
segunda
ministración
con
la
Enlace
documentación
comprobatoria
de
7
Oficio
FORTASEG
cumplimiento de metas de las acciones
programadas
para
la
primera
ministración, en las fechas establecidas.
Reportar en el Sistema informático
Enlace
8 mediante el cual se realiza el registro de
Reporte
FORTASEG
información
y seguimiento
del

Tantos

2

2

1

2

2

11

Registro:HSMT1418/MP/CSPTV/080/240117
Manual de Procedimientos de la
Fecha de elaboración: Enero 2017
Dirección de Enlace FORTASEG
Número de revisión: 00

Enlace
FORTASEG

9

SESNSP

10

SFA

11

MUNICIPIO

12

MUNICIPIO

13

FORTASEG (RISS) mensualmente el
avance en materia de cumplimiento de
metas, así como estados de cuenta.
Comprobar mediante RISS que se
cumplió con el porcentaje establecido
mediante los lineamientos del recurso
federal y la coparticipación.
Analizar la documentación remitida y
determina el monto del recurso a
ministrar de acuerdo al avance de
cumplimiento metas comprobadas.
Realizar la trasferencia correspondiente
a la segunda ministración
Recibir la transferencia correspondiente
a la segunda ministración y emite las
facturas
correspondientes
para
entregarlas a SFA y al Secretariado
Ejecutivo
Realizar el segundo deposito del recurso
de Coparticipación dentro de los 20 días
hábiles posteriores a la recepción del
recurso federal

Expediente

1

Factura

1
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Gestión Segunda Ministración
SESNSP

Enlace FORTASEG

Jefatura de
Adjudicaciones

MUNICIPIO

SFA

Inicio
1
Presentación

2
Analiza e
informa
resultado
s

Si

3

4
Realiza proceso
y ejecuta

Coordina y conforma
programas

5

No
Realiza
comprobación
de pagos.

6
Volver a remitir hasta
obtener la validación

Coordina los cursos

7
Emite Oficio de
Comprobación.

8
Actualiza Información.

9
Comprobación de
recurso.

10

11
Transferencia
2da. Ministración

Autoriza
recurso.

12
Recibe
transferencia

13
2do. Depósito
de Recurso

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación

Tiempo Promedio de
Gestión:

Adecuaciones
Reasignar o ampliar las metas establecidas en el Anexo Técnico para
brindarles a los elementos las herramientas necesarias para el buen
ejercicio de sus funciones.
Presupuesto de Egresos para la Federación del Ejercicio Fiscal 2016,
artículos 2 y 8.
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal FORTASEG
publicados en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Publica el formato de adecuaciones, plasmar la información solicitada
y gestionar las firmas que requiere, enviar el formato para la revisión
de su contenido y esperar su validación.
3 mes

14

Registro:HSMT1418/MP/CSPTV/080/240117
Manual de Procedimientos de la
Fecha de elaboración: Enero 2017
Dirección de Enlace FORTASEG
Número de revisión: 00

Descripción del Procedimiento: Adecuaciones
Responsable

No.

Enlace
FORTASEG

1

SESNSP

2

Enlace
FORTASEG

3

Jefatura de
Adjudicaciones

4

Jefatura de
Adjudicaciones

5

Enlace
FORTASEG

6

Actividad
Llenado de formatos de acuerdo a la
acción que se desea reasignar:
ampliación de metas, reasignación de
recursos o reprogramación, con la
documentación
soporte
que
establezca el Secretariado Ejecutivo
Somete al Comité de Adecuaciones la
solicitud presentada por el municipio y
emite un resultado.
Recepción del resultado emitido por el
comité y ejecutar el procedimiento de
acuerdo al resultado obtenido.
Convocar al Comité de adquisiciones
para darles a conocer las acciones
aprobadas de la adecuación y realizar
el proceso de contratación.
Armar los expedientes con la
documentación comprobatoria para la
contratación y posteriormente los
pagos de las adquisiciones de las
acciones aprobadas.
Reportar en el Sistema informático
mediante el cual se realiza el registro
de información y seguimiento del
FORTASEG (RISS) mensualmente el
avance en materia de cumplimiento
de metas.

Formato o
documento

Tantos

Formatos

1

Oficio

1

Expediente

1

Reporte

1
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Adecuaciones
SESNSP

Enlace FORTASEG

Jefatura de Adjudicaciones

Inicio
1
Llenados de Formatos

2
Comité

Si
3
El comité emite resultados

No

4
Fin

Ejecución de Acciones Aprobadas

5
Contratación de Pagos

6
Actualiza información en RISS

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación

Tiempo Promedio de
Gestión:

Cierre del Ejercicio Fiscal en Curso
Verificación del cierre de cuentas Bancarias y Realización de
Reintegros.
Presupuesto de Egresos para la Federación del Ejercicio Fiscal 2016,
artículos 2 y 8.
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal FORTASEG
publicados en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Se deberá contar con los siguientes anexos:
A) Informe de cumplimiento de metas y montos del recurso federal
acumulado al último mes inmediato a la conclusión de la
administración.
B) Informe de cumplimiento de metas y montos del recurso de
coparticipación acumulado al último mes inmediato a la
conclusión de la administración.
C) Copia de los Estados de Cuenta del recurso federal de cada mes,
a partir de la recepción de los recursos de la primera ministración.
D) Copia de los Estados de Cuenta del recurso de coparticipación de
cada mes, a partir del depósito de la primera coparticipación.
1 mes
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Descripción del Procedimiento: Cierre del Ejercicio Fiscal en Curso
Responsable

No.

Enlace
FORTASEG

1

Jefatura de
Adjudicaciones

2

SESNSP

3

Tesorería

4

Tesorería

5

Tesorería

6

Enlace
FORTASEG

7

SESNSP

8

Actividad
Remitir oficio a adjudicaciones para la
carga contable de los últimos pagos
Armar los expedientes con la
documentación comprobatoria para
los pagos de las adquisiciones y
programas correspondientes al Anexo
Técnico de la segunda ministración.
Dar seguimiento de las validaciones
correspondientes del RISS en el
Secretariado Ejecutivo.
Conciliar y determinar si aplica
reintegros a la Federación y/o
TESOFE.
Realizar el reintegro correspondiente
a los ahorros obtenidos de las dos
cuentas productivas para dejarlas en
ceros. (Federal y Coparticipación)
Solicitar cartas de cierre de cuentas
Bancarias en Obras.
Elaboración del Acta de Cierre del año
Fiscal en curso, con todos los anexos
que el Secretariado Ejecutivo
establezca para ese año Fiscal.
Analizar la información del Acta de
Cierre del año fiscal en curso, remitida
para emitir un resultado.

Formato o
documento

Tantos

Oficio

2

Expediente

1

ACTA

1
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Cierre del Ejercicio Fiscal en Curso
SESNSP

Enlace FORTASEG

Jefatura de Adquisiciones

Tesorería

Inicio
1
Emisión de oficio

2
Realización de pagos 2da.
Ministración

3
Validación RISS.

4
Determinación de la aplicación

5
Reintegro de ahorros

6
7

Solicitud de cartas de cierre de cuentas
Bancarias.

Elaboración del Acta
de Cierre del año
Fiscal en curso

8
Analiza la
información
recibida.

Fin
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V.- Jefatura del Servicio Profesional de Carrera Policial y Planeación Estratégica
Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación

Tiempo Promedio de
Gestión:

Reclutamiento
Incrementar el cuerpo de policía a fin de cubrir las plazas vacantes o
de nueva creación a través de la selección de un grupo selecto de
personas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado
de Puebla.
Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial.
La JSPCPPYE, verificara que el Aspirante a ingresar cumpla con los
requisitos publicados en la Convocatoria.
El personal que integra la Comisaria estará comprometido con la
seguridad de la ciudadanía Texmeluquense.
4 meses
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Descripción del Procedimiento: Reclutamiento
Responsable
Enlace
FORTASEG
Enlace
FORTASEG

No.
1
2

C-3

3

C-3

4

JSPCPPYE
Aspirante

5
6

Asistente
SPCPPYE

7

Aspirante

8

Asistente
SPCPPYE

9

JSPCPPYE

10

Asistente
SPCPPYE

11

Asistente
SPCPPYE

12

Aspirante
Asistente
SPCPPYE

13
14

Actividad

Formato o
documento

Analiza e informa el número de
vacantes a cubrir.
Se envía al C-3 la convocatoria a
Convocatoria
inicio de año para su aprobación.
Validación de la convocatoria o
modificación de la misma. Si está
bien, manda publicarla. En caso de no
estar bien, realiza el paso 4.
Realiza observaciones
de la
convocatoria, modificando conforme lo
establecen las reglas o cancela la
convocatoria en caso de no estar bien
realizada.
Publica convocatoria.
Convocatoria
Acude a entrevista.
Entrega formato de registro vigente
Formato de
para determinar si el aspirante cubre
registro
el perfil.
Llena formato de registro de acuerdo
Formato de
a su perfil y su formación académica.
registro
Determina de acuerdo a la
información proporcionada del registro
si cubre el perfil de acuerdo a la
convocatoria y programa cita para
entrevista. En caso de que no indica
al aspirante que no cubrió el perfil
Entrevista al aspirante en base al
formato de requisitos y otorga al Formato
aspirante lista de documentos requisito para
requeridos por el centro de evaluación ingreso
( C3)
Recibe documentación, verifica que
este correcta e integra a un grupo
Expediente
para mandar a evaluar.
Genera oficio de comisión, cita a
integrantes del grupo a evaluar para
Oficio
entrega de oficio y da instrucciones de
como presentarse a la evaluación.
Asiste a evaluación.
Verifica asistencia de aspirantes vía
telefónica al C3.

Tantos

1

1

1
1

1

1

2
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JSPCPPYE

15

Asistente
SPCPPYE

16

JSPCPPYE

17

Asistente
SPCPPYE

18

Si asistió monitorea resultados; con el
Enlace FORTASEG.
Verifica con el aspirante el motivo por
el cual no asistió. En caso de no
poder justificar se le informa que
perdió su oportunidad.
Si es justificables se reprograma su
evaluación.
Cierra y archiva, e informa al
aspirante que perdió la oportunidad
para ingresar a la Comisaria.
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Reclutamiento
C3
Enlace
JSPCPPYE
FORTASEG

Asistente SPCPPYE

Aspirante

Inicio

1
Analiza

2
Aprobación de
convocatoria

3
Validación de la
convocatoria

Si

No
4
Realiza
observaciones

Si

No
Fin

5
Publica
convocatoria

6
Acude a entrevista

7
Entrega formato de registro

8
Llena formato

9
Si

10
Entrevista al Aspirante

Cubre el perfil

No

Indica al aspirante
que no cubrió perfil

Fin
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Reclutamiento
Enlace
C3
JSPCPPYE
FORTASEG

Asistente SPCPPYE

Aspirante

23
11
Recibe Documentación

12
Genera oficio de comisión
da instrucciones

13
Asiste a Evaluación

14
Si
15
Monitorea Resultados

Verifica
asistencia

No
16

Si

No

Motivo

Informa al
aspirante que no.

17
Reprograma

18
Cierra y
archiva

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:

Políticas de Operación
Tiempo Promedio de
Gestión:

Selección e Integración de Personal
Lograr para el Municipio de San Martín Texmelucan, una policía
Certificada y a la vanguardia.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública .
Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera
Policial de San Martin Texmelucan, con número de código de
registro ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica MPSPCP_SM_002.
Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial.
La JSPCPPYE, cumplirá con lo establecido en Reglamento, manual
de Procedimientos y Catálogo de Puestos del Servicio Profesional
de Carrera de San Martin Texmelucan.
1 a 2 días.
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Descripción del Procedimiento: Selección de Personal
Responsable

No.

Enlace
FORTASEG

1

JSPCPYPE

2

Asistente
JSPCPYPE

3

Aspirante

4

Asistente
JSPCPYPE

5

JSPCPYPE

6

JSPCPYPE

7

Jefe
Administrativo

8

Realiza tramite de Alta

9

Informa al aspirante que se presente a
recoger su uniforme con el
Administrativo y se integre a turno
debidamente uniformado

JSPCPYPE

Actividad
Recibe resultados de evaluación de
Control y Confianza de C3 y remite a
la JSPCPPYE. A través de oficio.
Recibe Resultados emitidos por el
Enlace FORTASEG.
Informa al aspirante el resultado de la
evaluación y en caso de ser
aprobatoria solicita al aspirante su
documentación de acuerdo al formato
de “Documentación requerida para el
Ingreso”
Reúne la documentación requerida y
la presenta.
Revisa la documentación del
aspirante
Programa al aspirante para el trámite
del CUIP
Solicita mediante oficio al Jefe
Administrativo realice alta, adjuntando
copia de los documentos personales
del aspirante así como del trámite del
CUIP, enviándole copia al enlace
FORTASEG

Formato o
documento

Tantos

Evaluación

1

oficio

2

Oficio

2

Oficio

2
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Diagrama de Flujo del Procedimiento: Selección de Personal
Enlace FORTASEG
JSPCPPYE
Asistente SPCPPYE

Jefe Administrativo

Aspirante

Inicio
1
Recibe resultados
de C3

2
Recibe resultados
del Enlace
FORTASEG

3

Son
aprobatorios

Si
4

No

Reúne
documentos
requerida

Informa al
aspirante que
no fue aprobado

Fin

5

6
Programa a
aspirante para
tramite CUIP

Revisa
Documentación

7
Solicita alta

8
Realiza alta

9
Entrega uniforme e
integra a turno al
nuevo elemento

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento Legal:
Políticas de Operación
Tiempo Promedio de
Gestión:

Capacitación
Tener una Policía mejor capacitada y comprometida con la
seguridad del Municipio de San Martin Texmelucan.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial.
Otorgará capacitación al personal Policial adscrito a la Comisaria
fomentado en todo momento el Servicio Profesional de Carrera
Policial.
3 meses
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Descripción del Procedimiento: Capacitación
Responsable

No.

Asistente
JSPCPPYE

1

JSPCPPYE

2

Enlace
FORTASEG

3

JSPCPPYE

4

Asistente
JSPCPPYE

5

Asistente
JSPCPPYE

6

ELEMENTOS

7

JSPCPPYE

8

Enlace
FORTASEG

9

Academia

10

JSPCPPYE

11

Elementos

12

Actividad

Formato o
documento

Extrae de la Herramienta de Seguimiento
y Control el reporte de cursos impartidos
a elementos de la Comisaria con fecha
de impartición de curso
Checa vigencia, elementos pendientes
de capacitar y envía relación al enlace
FORTASEG
Mandar las fichas para la Validación de
los Cursos al Secretariado Ejecutivo.
Coordinación con el Enlace FORTASEG
para la Programación de cursos y
Programa
número de elementos a capacitar
Informa
al
personal
mediante
Memorándum
memorándum
Elabora oficio de comisión y entrega al
Elemento para que acuda a la
Oficio
capacitación
Acude a la capacitación
Monitorea asistencia de los elementos
programados en el curso y proporciona el
material solicitado.
Solicitar las fichas de Verificación a la
Academia Correspondiente.
Envía resultados de capacitación así
Resultados
como reconocimientos
Recibe resultados y reconocimientos, los
escanea e integra a la herramienta de
Reconocimientos
Seguimiento y Control y entrega
reconocimientos a elementos
Recibe reconocimiento
Reconocimiento

Tantos

1
1
2

1
1
1
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de: Capacitación
Enlace
Asistente
JSPCPPYE
FORTASEG
JSPCPPYE

Elementos

Academia

Inicio
1
2

Extrae información

4

5

Checa vigencia

3
Manda a
validar cursos

Informa al
personal

Programa cursos

6
Elabora oficios
de comisión

7
8

Acuden a
capacitación

Monitora asistencia

9
Solicita fichas
de
verificación a
la Academia

10
Envía
resultados

11
Recibe y
entrega
reconocimientos

12
Recibe
reconocimiento
s

Fin
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Nombre del Procedimiento:
Objetivo:

Políticas de Operación

Integración de Expediente
Contar con un control eficaz de la documentación de todos los
integrantes de la Comisaria de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial.
La Jefatura llevara un control trasparente de los expedientes de la
Comisaria de Seguridad Pública.
La Dirección enlace FORTASEG y la Jefatura son responsables
solidarios por el mal uso o extravío de la documentación que se
encuentra en su poder.
Se deberá tener evidencia de la documentación recibida, así como
la evidencia de la documentación devuelta al interesado, recabando
fecha y firma.

Tiempo Promedio de
Gestión:

30 minutos.

Fundamento Legal:
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Descripción del Procedimiento: Integración de Expediente
Responsable

No.

Asistente
JSPCPPYE

1

Elemento

2

Asistente
JSPCPPYE

3

Asistente
JSPCPPYE

4

JSPCPPYE

5

JSPCPPYE

6

JSPCPPYE

7

Elemento

8

Actividad
Entrega formato de relación de
documentos al nuevo elemento de la
Comisaria
Entrega documentación descrita en el
formato
Recibe documentación, escanea
originales y los integra a la
Herramienta de Seguimiento y Control
Integra expediente físico debidamente
identificado
Realiza los trámites necesarios que
requieren documentos originales y los
regresa al elemento de la Comisaria a
excepción de la Cartilla del SMN.
Si el elemento causa baja se le
entrega la Cartilla del SMN una vez
que se verifico que no tiene adeudos
con la Comisaria.
Resguarda Cartilla del SMN en su
expediente hasta que cubra adeudos
una vez concluidos pasa al número 8
Recibe cartilla

Formato o
documento

tantos

Formato

1

Expediente

1

Expediente

1

Expediente

1

Expediente

1

Cartilla Original

1

Cartilla Original

1
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Diagrama de Flujo del Procedimiento: Integración de Expediente
JSPCPPYE
Asistente SPCPPYE

Elemento

Inicio

1
Entrega formato
de requisitos

2
Entrega
documentación

3
Escanea originales
y los integra

4

5
Integra expediente
físico

Realiza trámites y entrega documentos
originales menos Cartilla de SMN

6

Tiene adeudos

Si

No
7
Resguarda
hasta que

8
Recibe cartilla

Fin

33

Registro:HSMT1418/MP/CSPTV/080/240117
Manual de Procedimientos de la
Fecha de elaboración: Enero 2017
Dirección de Enlace FORTASEG
Número de revisión: 00

VI.- FORMATOS
México, D.F., XX de Marzo de 2016.

DATOS DE CONTACTO DE PRIMERA AUTORIDAD1

ESTADO
MUNICIPIO
NOMBRE
CARGO
CALLE:
NÚMERO:
DOMICILIO PARA
CORRESPONDENCIA COLONIA:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO DE
OFICINA
TELÉFONO MÓVIL

Ext.
CORREOS ELECTRÓNICOS

Para efectos de recibir las notificaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se
indican los correos electrónicos en los que este municipio acepta recibir los avisos y notificaciones relacionadas con el FORTASEG:

CORREO INSTITUCIONAL
OTRO CORREO
HABILITACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE ACCESO AL RISS

SOLICITUD:
TIPO DE
ROL:

ALTA * X +

MODIFICACIÓN * +
CONFIRMACIÓN * +
PRESIDENTE MUNICIPAL (CONSULTA)
ENLACE MUNICIPAL (CAPTURA)
SECRETARIO DEL ESTADO (CONSULTA)

BAJA * +
[X]
[ ]
[ ]

____________________
Presidente Municipal

México, D.F., XX de Marzo de 2016.
1

Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función de seguridad pública.
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FORMATO DE DESIGNACIÓN DE ENLACE EN MATERIA DE CONTROL DE CONFIANZA
FORTASEG 20162
Yo__________________en mi calidad de Presidente Municipal de_______, Estado de
___________designo a _________________ para realizar las funciones de enlace en materia
de Control de Confianza con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, respecto a todos los trámites e intercambio de información relacionada con el
FORTASEG, y cuyos datos de contacto son los siguientes:

DATOS DE CONTACTO DE ENLACE FORTASEG PARA
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

NOMBRE
CARGO
ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN
TELÉFONO DE
OFICINA
TELÉFONO MÓVIL

Ext.

CALLE:
NÚMERO:
DOMICILIO PARA
CORRESPONDENCIA COLONIA:
CÓDIGO POSTAL:
SUPERIOR
JERÁRQUICO

NOMBRE:
CARGO:
CORREOS ELECTRÓNICOS

Para efectos de recibir las notificaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se
indican los correos electrónicos en los que este municipio acepta recibir los avisos y notificaciones relacionadas con el
FORTASEG:

CORREO INSTITUCIONAL
OTRO CORREO

_______________________

_________________________

RESPONSABLE DESIGNADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

México, D.F., XX de Marzo de 2016.
2

Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función de seguridad pública.
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FORMATO DE DESIGNACIÓN DE ENLACE FORTASEG 20163

Yo__________________en mi calidad de Presidente Municipal de_______, Estado de
___________designo a _________________ para realizar las funciones de enlace FORTASEG, con
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a todos los trámites
e intercambio de información relacionada con el FORTASEG, y cuyos datos de contacto son los
siguientes:

DATOS DE CONTACTO DE ENLACE FORTASEG

NOMBRE
CARGO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
TELÉFONO DE OFICINA
TELÉFONO MÓVIL
DOMICILIO PARA
CORRESPONDENCIA
SUPERIOR JERÁRQUICO

Ext.
CALLE:
NÚMERO:
COLONIA:
CÓDIGO POSTAL:
NOMBRE:
CARGO :
CORREOS ELECTRÓNICOS

Para efectos de recibir las notificaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se
indican los correos electrónicos en los que este municipio acepta recibir los avisos y notificaciones relacionadas con el FORTASEG:

CORREO INSTITUCIONAL
OTRO CORREO
HABILITACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE ACCESO AL RISS

SOLICITUD:
TIPO DE
ROL:

ALTA * X +

MODIFICACIÓN * +
CONFIRMACIÓN * +
PRESIDENTE MUNICIPAL (CONSULTA)
ENLACE MUNICIPAL (CAPTURA)
SECRETARIO DEL ESTADO (CONSULTA)

BAJA * +
[ ]
[ X]
[ ]

_______________________

_________________________

RESPONSABLE DESIGNADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMATO DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL FORTASEG 2016

3

Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función de seguridad pública.
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$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

8

9

10

11

12

13

14

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$961,000.00

$0.00

15,500.00

Ahorros

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $31,000.00

$0.00

Rendimientos
Economías (*)
financieros

RECURSOS DISPONIBLES

$45,694.14 $54,305.86

7

62

45,694.14

$0.00

Ahorros

1

6

15,500.00 $992,000.00

Ahorros

$0.00

64

100,000.00 $100,000.00

5

Formación Inicial Elementos en
Activo

1

Meta Costo Unitario Monto Ejercido

$0.00

Formación Inicial y Becas

Difusión Externa

Ver definiciones

4

Profesionalización

Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial

2

Difusión Externa

Concepto

Metas y Montos ejercidos

RECURSO EJERCIDO

$0.00

Profesionalización

Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial

1

Subdestino

Monto
Meta Costo Unitario
Convenido

TIPO DE
ADECUACIÓN

3

Destino

Programa

Acción
Núm.

Metas y Montos convenidos en el Anexo Técnico

RECURSO CONVENIDO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$31,000.00 2

$54,305.86 1

Total

Acción
Núm.
Destino

Subdestino

Metas y Montos propuestos

RECURSO POR EJERCER

Tecnologias, Infraestructuray Equipamiento Fortalecimiento Tecnologico, de
Equipamiento Institucional
de Apoyo a la Operación Policial
Equipo e Infraestructura

Programa

Formato de Adecuaciones - FORTASEG 2016

Dirección General de Vinculación y Seguimiento

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Aire Acondicionado

Concepto

1

20,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$20,000.00

Meta a
Monto a
Costo Unitario
Cumplir
Destinar

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$961,000.00

$65,694.14

Monto

TOTAL A
EJERCER
MODIFICADO
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ACTA DE CIERRE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
2016 DEL “SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA” (FORTASEG).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Municipio de ___________, en el Estado de __________, siendo las
_______ horas del día __________ de enero de dos mil diecisiete, se reúnen en
las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal, los CC. ___________________
Presidente Municipal; _________________, Secretario de Seguridad Pública
y ______________ Tesorero Municipal, para elaborar el Acta de Cierre del
ejercicio programático presupuestario 2016 de los recursos federales y de
coparticipación del “Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera
directa o coordinada la función de seguridad pública” (en lo sucesivo
“FORTASEG”), conforme a los siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- ANTECEDENTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016, determinó el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, a fin de
fortalecer su desempeño en esta materia, con el objeto de apoyar la
profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de
las instituciones de seguridad pública, y de manera complementaria, para el
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;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual manera, estableció que a más tardar el 25 de enero de 2016, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicaría en el
Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el otorgamiento del
FORTASEG, los cuales incluirían, entre otros aspectos, la lista de municipios y
demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación
correspondiente a cada uno, y que a más tardar el último día hábil de febrero de
2016, se deberían suscribir los convenios específicos y sus anexos técnicos con
los beneficiarios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. En fecha 20 de enero de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación
los "LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio a los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad
pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016", en cuyo ANEXO 1 se dio a
conocer la Fórmula de elegibilidad y lista de municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal elegidos para el otorgamiento del subsidio a que se
refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2016 (FORTASEG), resultando elegible el Municipio de _______________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Asimismo, en los LINEAMIENTOS señalados en el punto anterior, se
establecieron las disposiciones para la gestión, administración, vigilancia,
seguimiento, verificación y evaluación de los recursos del FORTASEG, conforme a
los Programas con Prioridad Nacional aplicables, en cuyo artículo 39 se dispuso lo
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Artículo 39. Para el cierre del ejercicio presupuestal, los beneficiarios
deberán entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más
tardar el último día hábil de enero de 2017, en físico el Acta de cierre con
corte al 31 de diciembre de 2016, firmada por las autoridades
correspondientes, y en medio magnético y formato digital, la siguiente
documentación:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Reporte de avance en 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Documentación que acredite la aplicación de los recursos de la
coparticipación, en los proyectos dictaminados procedentes por la Dirección
General de Apoyo Técnico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Comprobante del depósito de la segunda coparticipación equivalente al
cincuenta (50) por ciento del monto total de la coparticipación, así como copia
del depósito de la coparticipación correspondiente, para el supuesto de haber
recibido recursos provenientes de la bolsa de recursos concursables; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Actas de entrega-recepción y finiquito de las acciones de infraestructura,
en caso de haber sido programadas con recursos del FORTASEG; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
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------------------------------V. En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, y---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Constancia de cancelación de las cuentas bancarias productivas
específicas abiertas en el ejercicio fiscal 2016 para la administración de los
recursos del FORTASEG y de la coparticipación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la
consistencia de las cifras establecidas 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 bancarias
productivas específicas en las cuales se administraron los recursos del
FORTASEG y de la coparticipación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes,
éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los
estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los
comprobantes de reintegro correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 40. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá
prevenir a los beneficiarios cuando se identifiquen posibles incumplimientos e
inconsistencias en la información proporcionada por los mismos, en un plazo
no mayor de sesenta (60) días naturales siguientes a la recepción de la
documentación referida en el artículo anterior.------------------------------------------------------------------------------------------De la misma forma, los beneficiarios deberán desahogar la prevención en un
plazo no mayor a treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de
notificación de la misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En caso de no presentar el desahogo correspondiente, o que no lo haya
presentado en los términos solicitados por la Dirección General de Vinculación
y Seguimiento o fuera insuficiente, dicha Dirección General procederá a
notificar el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la
información antes señalada a la Auditoría Superior de la Federación."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. En fecha ___ de febrero de 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de
_________ y el Municipio de ________, suscribieron el Convenio Específico de
40
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Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG (en lo sucesivo el
“Convenio de Adhesión”), con el objeto de ministrar recursos federales del
FORTASEG al municipio de _______________, en su calidad de “Beneficiario” de
dicho subsidio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En dicho “Convenio de Adhesión” se estableció que el “Beneficiario” podría recibir
en dos ministraciones, hasta la cantidad de ______________ de los recursos
presupuestarios del FORTASEG, con la finalidad de fortalecer el desempeño de
sus funciones en materia de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2016, y para atender las políticas y estrategias establecidas en los Ejes
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Programas con
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en
su Sesión Trigésima Octava.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se estableció como obligación del “Beneficiario”, la de aportar de sus
recursos presupuestarios la cantidad de _________________, equivalente al 25%
(veinticinco por ciento) del total de los recursos federales del FORTASEG
otorgados,
para
atender
las
acciones
correspondientes
a
___________________________, en los términos establecidos en el Anexo
Técnico del “Convenio de Adhesión”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- MARCO JURÍDICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La formulación de la presente acta tiene como fundamento lo establecido por los
artículos 21 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8,
18, fracciones VII, VIII y XXII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; 8 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2016; 39 y 41 del Capítulo V denominado "Del cierre del ejercicio"
de los "LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio a los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad
pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016", el “Convenio de Adhesión”
suscrito con el estado de _________ y el municipio de ___________ para el
FORTASEG 2016 y su Anexo Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual manera y bajo protesta de decir verdad, los servidores públicos que
firman la presente acta manifiestan contar con las facultades y atribuciones
suficientes para este fin, conforme a lo dispuesto en los artículos
____________________________---------------III.- OBJETO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hacer constar, para el cierre del ejercicio programático presupuestario 2016, el
estado en la aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas
comprometidas en el Anexo Técnico del “Convenio de Adhesión” al Subsidio a los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de
seguridad pública (FORTASEG), suscrito entre el Municipio de __________ y
el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; así como de los recursos de coparticipación, y las
disponibilidades financieras de dichos recursos con las que cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. HECHOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Municipio de _____________, por conducto de los servidores públicos que en
el presente acto participan, hace constar para el cierre del ejercicio programático
presupuestario 2016, el estado en la aplicación de los recursos y el cumplimiento
de las metas del FORTASEG, que le fueron otorgados al Municipio de
____________ por el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los recursos de
coparticipación, y las disponibilidades financieras de dichos recursos con las que
cuenta, como sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) El Municipio de _____________ manifiesta que en el “Informe de
Cumplimiento de Metas del Recurso Federal” del FORTASEG, el cual se
agrega como Anexo 1, se describe el avance programático del cumplimiento de
las metas convenidas, modificadas, alcanzadas, comprometidas y pagadas, así
como el porcentaje de avance obtenido al 31 de diciembre de 2016; asimismo, el
“Beneficiario” señala que dicho Informe fue impreso del Registro de Información
y Seguimiento del Subsidio (RISS) y se presenta firmado en original por las
autoridades correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) En
el “Informe de Cumplimiento de Metas del Recurso de Coparticipación", el
cual se agrega como Anexo 2, se describe el avance de metas obtenido en las
acciones de Reestructuración y Homologación Salarial, y/o en su caso, en el
Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, así como las erogaciones por
parte del “Beneficiario” por concepto de Gastos de Operación al 31 de diciembre
de 2016; asimismo, el “Beneficiario” señala que dicho Informe fue impreso del
Registro de Información y Seguimiento del Subsidio (RISS) y se presenta
firmado en original por las autoridades correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En este acto, el
42

Registro:HSMT1418/MP/CSPTV/080/240117
Manual de Procedimientos de la
Fecha de elaboración: Enero 2017
Dirección de Enlace FORTASEG
Número de revisión: 00

“Beneficiario” entrega en archivo en formato digital, el Comprobante del depósito
de la segunda coparticipación, equivalente al cincuenta (50) por ciento del
monto total de la coparticipación convenida, así como copia del depósito de la
coparticipación correspondiente, para el supuesto de haber recibido recursos
provenientes de la bolsa de recursos concursables, como Anexo 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) En el Anexo 4, el Municipio de _____________ presenta de
forma impresa y firmadas en original por las autoridades correspondientes, las
Actas de entrega-recepción y el finiquito de las acciones de infraestructura,
en caso de haber sido programadas con recursos del FORTASEG 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- SITUACIÓN FINANCIERA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) El Municipio de _____________ recibió en ___ ministración(es) los Recursos
Federales del FORTASEG, mismos que fueron depositados por el Gobierno del
Estado de _______________ en la cuenta bancaria cuyos datos se precisan en el
inciso b) de este apartado, con las siguientes fechas y montos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beneficiario

Municipio de
_______

1ª Ministración
FORTASEG

2ª Ministración
FORTASEG

Bolsa
Concursable

Fecha
_____________

Fecha
_____________

Fecha
_____________

Monto
$_____________

Monto
$_____________

Monto
$_____________

Monto Total
FORTASEG

$_______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo el “Beneficiario” aportó en __ ministración(es) en la cuenta bancaria
señalada en el inciso b) de este apartado, Recursos de Coparticipación por las
siguientes cantidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Beneficiario

1ª Coparticipación

2ª Coparticipación

Fecha _____________

Fecha _____________

Monto $_____________

Monto $_____________

Municipio de _______

Monto Total
Coparticipación

$_______________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
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---------b) El Municipio de _________________ aperturó la(s) cuenta(s) número(s)
____________ y [en caso de tener más de una cuenta] _______________ en
el/los Banco(s) _________________ y ________________ respectivamente, para
la administración de los Recursos Federales del FORTASEG; asimismo aperturó
la(s) cuenta(s) número(s) ____________ y [en caso de tener más de una cuenta]
_______________
en
el/los
Banco(s)
___________________
y
__________________ respectivamente, para la administración de los Recursos de
Coparticipación. Por tal motivo se agregan a esta Acta, en formato digital, la
totalidad de los estados de la(s) cuenta(s) bancaria(s) para la administración de
los Recursos Federales del FORTASEG desde su apertura hasta la fecha
efectiva de su cancelación (Anexo 5-A), así como la totalidad de los estados de
la(s) cuenta(s) bancaria(s) para la administración de los Recursos de
Coparticipación desde su apertura hasta la fecha efectiva de su cancelación
(Anexo 5-B). De igual manera, manifiesta el “Beneficiario” que al 31 de diciembre
de 2016 las cuentas bancarias donde finalmente se administró el Recurso Federal
y el Recurso de Coparticipación, tienen un saldo de $ ______________ y de
$ ______________, respectivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En su caso, a la fecha de la presente Acta, el
Municipio de ______________ reintegró a la Tesorería de la Federación los
recursos y/o rendimientos financieros no devengados en el ejercicio fiscal
correspondiente (Anexo 6-A Comprobante del Depósito del Reintegro del Recurso
Federal No Ejercido y Anexo 6-B Comprobante del Depósito de los Rendimientos
Financieros del Recurso Federal No Ejercidos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) En el Anexo 7, el Municipio de _____________ agrega en formato digital,
los archivos que contienen las Constancias de Cancelación de las cuentas
bancarias específicas productivas apertura das en el ejercicio fiscal 2016 para
administrar los Recursos Federales del FORTASEG y los de Coparticipación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los representantes del Municipio de ______________, bajo protesta de decir
verdad, manifiestan que los recursos federales y los de coparticipación aplicados
al 31 de diciembre de 2016 se encuentran debidamente justificados, mediante
los documentos originales que obran en su poder.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En tal virtud, el “Beneficiario” adjunta como Anexo
8-A en archivo electrónico en formato Excel la “Cédula de registro de la aplicación
de los recursos FORTASEG – Cierre 2016”, asimismo adjunta dicho formato de
manera impresa y firmada en original, en la cual el Municipio de
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______________ registra la relación de los documentos que comprueban el
avance en el ejercicio de los Recursos Federales y los Recursos de
Coparticipación de acuerdo al momento contable del gasto que se reporta al 31
de diciembre de 2016; de igual manera, como Anexo 8-B, presenta en formato
digital, los archivos electrónicos en formato PDF de los documentos
comprobatorios para cada momento contable que acreditan la aplicación de los
Recursos Federales y los de Coparticipación al 31 de diciembre de 2016, de
conformidad con lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOMENTO
CONTABLE
RECURSO
COMPROMETIDO

DOCUMENTO COMPROBATORIO IDÓNEO
 Documentación que acredite la formalización de una relación jurídica con terceros
para la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras (contrato, convenio,
orden de compra, etc.).

Adicional a la documentación aplicable para el RECURSO COMPROMETIDO, deberá
presentar:

RECURSO
DEVENGADO

 Documentación que acredite la recepción a entera satisfacción de los bienes y/o
servicios adquiridos (Acta entrega recepción, factura con sello de recibido a
satisfacción, entrada de almacén, etc.) en el ejercicio fiscal 2016.
 En el caso de las evaluaciones de control de confianza, el documento emitido por el
Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza en donde se indique el
número de evaluaciones efectivamente aplicadas en el ejercicio fiscal 2016.
 Tratándose de cursos de capacitación, copia de la ficha de verificación que acredite
la conclusión de los cursos.

RECURSO
EJERCIDO

RECURSO
PAGADO

Adicional a la documentación aplicable para el RECURSO COMPROMETIDO y
DEVENGADO, deberá presentar:
 Copia de la factura o recibo de pago y el No. de cuenta por liquidar certificada (CLC)
u orden de pago.
Adicional a la documentación aplicable para el RECURSO COMPROMETIDO,
DEVENGADO y EJERCIDO, deberá presentar:
 Comprobante de transferencia bancaria, o estado de cuenta bancario en donde se
refleje el desembolso de recursos reportados como Pagados.

NOTA: Conforme al principio de anualidad, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 41 de los
Lineamientos FORTASEG 2016, los recursos que no se encuentren al menos devengados al 31 de diciembre
de 2016, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación incluyendo sus rendimientos financieros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- TRANSPARENCIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Anexo 9 de la presente Acta, se adjunta la documentación que acredita las
acciones que, en su caso, fueron efectuadas por el Municipio de _____________,
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para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas
establecidas en los Lineamientos FORTASEG y en el “Convenio de Adhesión”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SUPERVISIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Municipio de ______________ presenta como Anexo 10, copia en formato
digital del acuse de entrega de los oficios con los que, en su caso, dio atención a
las acciones de supervisión o visitas de verificación realizadas por el Gobierno del
Estado de ____________ o por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, cuyo objeto se vinculó a la verificación del avance de las metas
convenidas en el Anexo Técnico del “Convenio de Adhesión” durante el ejercicio
fiscal 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los servidores públicos que firman la presente Acta, manifiestan contar con las
facultades y atribuciones suficientes para este fin, conforme a lo dispuesto en los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
__________ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
______________, artículos ___________ de la Ley Orgánica del Municipio de
_______________, así como del nombramiento de fecha ____________ donde se
designa al C. _________________ como Director de Seguridad Pública del
Municipio de _______________, y el nombramiento de fecha ______________
donde se designa al C._______________ como Tesorero del Municipio de
_______________________. En caso de que los firmantes que suscribieron el
“Convenio de Adhesión” y su Anexo Técnico no coincidan con los representantes
actuales del Municipio de_______________, por virtud de un cambio en la
administración municipal durante el año 2016, el “Beneficiario” anexa en formato
digital, copia del acta de entrega-recepción celebrada por los funcionarios de las
administraciones saliente y entrante, en donde conste claramente el estado
general que en ese momento presentaba el ejercicio de los recursos Federales del
FORTASEG y los de Coparticipación (Anexo 11). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- CIERRE DEL ACTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Presidente Municipal de ___________________ del Estado de
_____________, asistido por el C. Secretario de Seguridad Pública y por el C.
Tesorero Municipal, suscriben la presente Acta de Cierre del ejercicio programático
presupuestal del “Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
46

Registro:HSMT1418/MP/CSPTV/080/240117
Manual de Procedimientos de la
Fecha de elaboración: Enero 2017
Dirección de Enlace FORTASEG
Número de revisión: 00

Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera
directa o coordinada la función de seguridad pública” (FORTASEG)
2016, manifestando bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin
omisión alguna toda la información y documentación necesaria para la
formalización de la misma, y que no fue omitido ningún asunto o
aspecto importante relativo al ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los representantes del Municipio reconocen que la recepción de la presente acta y
sus anexos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, no implica la confirmación, convalidación o emisión de un juicio respecto
de la información y documentación que en su caso, sea proporcionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se cierra la presente acta en la ciudad de _______________ a las ______ horas
del día _______ de enero de dos mil diecisiete, firmando al calce y al margen los
que en ella intervinieron para constancia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR "EL MUNICIPIO"

C.
Presidente Municipal de _____________________

C.

C.

Secretario de Seguridad Pública del
Municipio de _____________________

Tesorero del Municipio de ___________

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL “SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA” (FORTASEG) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE _________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Convocatoria
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Requisitos
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VII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Convenio: al Convenio específico de coordinación y adhesión, que suscriban el Ejecutivo Federal,
por conducto del Secretariado Ejecutivo, y los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal en términos de los Lineamientos;
Cuenta Bancaria Productiva Especifica: a la cuenta bancaria generadora de rendimientos
financieros y abierta por los beneficiarios, exclusivamente para la recepción y administración de los
recursos federales del FORTASEG, así como los de coparticipación, no pudiendo ser consideradas
como tales aquellas cuentas que representen riesgos para los recursos.
CUIP: Clave Única de Identificación Policial
CSPTVM: Comisaria de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Municipal
Equipamiento Personal: a los accesorios, prendas de vestir y armas que emplea el
elemento policial para el desarrollo de sus funciones y la protección de su integridad física acorde a
los riesgos propios de sus responsabilidades, y de conformidad a lo estipulado al Catálogo
de conceptos de gasto.
FORTASEG.- al subsidio que se otorga durante el presente ejercicio fiscal a los municipios
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas
que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal.
JSPCPPYE: Jefatura de Servicio Profesional de Carrera Policial Planeación y Estrategia
Lineamientos y Metodología: La que establece el Secretariado para acceder al recurso y
ejecutarlo.
Ministración: a la entrega de recursos del FORTASEG que realice el Secretariado Ejecutivo a los
beneficiarios, a través de la entidad federativa respectiva, previo cumplimiento de lo dispuesto en los
Lineamientos.
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 o para incorporar nuevas metas.
Reprogramación: a la adecuación que se realicen a las metas, conceptos y/o montos de
los programas convenidos en el Anexo Técnico, derivadas de economías o por
situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos.
RISS: al sistema informático mediante el cual se realiza el registro de información y seguimiento del
FORTASEG.
Verificación: a la actividad que permite comprobar física y documentalmente, por
medios electrónicos u otros, así como a través de revisiones de gabinete y en sitio, el avance físico
y financiero de la ejecución de una acción realizada a través de los recursos del FORTASEG.
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