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ACTA DE PRE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 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 COORDINADA LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
En el Municipio de ___________, Estado de __________, siendo las _______ 
horas del día __________ de _______ del año dos mil dieciséis, 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 Pre 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 coordinada la función de seguridad 
pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016” (en lo sucesivo, “FORTASEG”), 
así como de los recursos de Coparticipación, conforme a lo siguiente:-----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
I.-MARCO NORMATIVO.---------------------------------------------------------------------------- 

1. El artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 (en lo sucesivo, PEF-2016), previó la cantidad de $5,952’697,849.00, 
(cinco mil novecientos cincuenta y dos millones seiscientos noventa y siete mil 
ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 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, 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.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado de lo anterior, se dispuso que los subsidios de referencia, serían 
destinados para los conceptos y conforme a los Lineamientos que establezca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el 
propósito de dar cumplimiento a los Programas con Prioridad Nacional 
denominados: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas, 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, que 
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serán la base para que cada beneficiario asigne los recursos del subsidio. De igual 
forma, los destinos de gasto complementarios del FORTASEG, serán 
direccionados para el Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo, se estableció que a más tardar el 25 de enero, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicará en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos que incluyan la lista de municipios y 
demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio, así como la fórmula de 
elegibilidad y distribución de recursos y la disposición de suscribir los convenios 
específicos y sus anexos técnicos con los beneficiarios, a más tardar el último día 
hábil de febrero.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. El 20 de enero de 2016 se publicaron 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 lo sucesivo “Lineamientos 
FORTASEG 2016”), a través de los cuales se dan a conocer por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la lista de los 
beneficiarios elegibles para el otorgamiento del subsidio destinado a la seguridad 
pública a nivel municipal (Ramo 04), la operación para el otorgamiento del mismo, 
así como la fórmula utilizada para la selección de los mismos, a que se refiere el 
artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal  
2016, resultando elegible el Municipio de___________.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Artículo 47, fracción XIX de dichos Lineamientos, se establece lo siguiente: 
 “Artículo 47. Son obligaciones de los beneficiarios adherentes al FORTASEG, 
las siguientes.------------------------------------------------------------------------------------------ 
… 
XIX. Informar al Secretariado Ejecutivo el cambio de administración del 
beneficiario que en su caso se realice durante el ejercicio fiscal 2016, 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; 
Derivado de lo anterior, se solicita se haga entrega de la siguiente documentación: 
A) Informe de cumplimiento de metas y montos del recurso federal acumulado al 
cierre del mes inmediato anterior a la fecha del cambio de administración. 
B) Informe de cumplimiento de metas y montos del recurso de coparticipación 
acumulado al cierre del mes inmediato anterior a la fecha del cambio de 
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, hasta el del mes inmediato 
anterior a la fecha del cambio de administración. 



(Formato 1) 
 

2016   ACTA DE PRE CIERRE DEL MUNICIPIO DE________________ 
 
  

3 

 

D) Copia de los Estados de Cuenta del recurso de coparticipación de cada mes, a 
partir del depósito de la primera parte de la coparticipación, hasta el del mes 
inmediato anterior a la fecha del cambio de administración. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. El ___ de ________ del 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebró con el 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ______ y el Municipio de 
_______, el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, 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” (en lo sucesivo, “Convenio 
Específico de Adhesión”), con el objeto de otorgar recursos federales del 
“FORTASEG” al Municipio de  _____ o Estado de _______, en calidad de 
“Beneficiario” de dicho subsidio, en razón de que éste tiene a su cargo la función 
de seguridad pública y los servicios de policía preventiva en el territorio Municipal, 
en términos del artículo 115, fracción III, inciso h de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o del “Convenio de Coordinación para el ejercicio de la 
función de seguridad pública y prestación del servicio de policía preventiva” del  __ 
de febrero de 2016, que suscribieron ambas partes con base en el artículo 115, 
fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos).----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho “Convenio Específico de Adhesión”, se estableció que el “Beneficiario”, 
podría recibir en dos ministraciones, hasta la cantidad de $_______ de los 
recursos del “FORTASEG”, para que éste de conformidad con el artículo 8 del 
“PEF-2016” y los “Lineamientos del FORTASEG 2016”, los destinara 
exclusivamente para apoyar el desarrollo, la profesionalización y la certificación; la 
implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios. De manera complementaria se podrá destinar al fortalecimiento 
tecnológico, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; al 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia Denuncia Ciudadana y 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, atendiendo los Programas 
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
y conforme a los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y 
montos, así como cronogramas de los recursos convenidos en el Anexo Técnico 
del citado instrumento de adhesión de ese Municipio ____________.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se estableció como obligación del “Beneficiario”, la de aportar recursos 
de su presupuesto por la cantidad de $______, equivalente al 25 (Veinticinco) por 
ciento del total de los recursos federales otorgados, para la restructuración y 
homologación salarial de los elementos de la corporación policial que realiza la 
función de seguridad pública y policía preventiva en el territorio del Municipio de 
__________; implementar un programa de mejora de las condiciones laborales de 
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dicho personal operativo e Indemnizaciones, atendiendo los Programas con 
Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
los términos de las “Lineamientos del FORTASEG 2016” y el Anexo Técnico del 
“Convenio Específico de Adhesión”.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El ___ de _________ del 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebró con el 
Estado de ________ y el Municipio de _______, el Anexo Técnico del “Convenio 
Específico de Adhesión”.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
En dicho Anexo Técnico, se establecieron los siguientes Programas con Prioridad 
Nacional, Destinos de Gasto, Metas y Montos, en los cuales el Municipio de 
______, o el Estado de _______, destinaría los recursos federales del 
“FORTASEG”:------------ 
 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
NACIONAL 

SUBPROGRAMAS APORTACIÓN 
“FORTASEG” 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de 
Confianza 

$ 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

$ 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 

 
$ 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial (en lo que 
compete exclusivamente al equipamiento 
personal del elemento policial). 

Fortalecimiento Tecnológico, de 
Equipo e Infraestructura de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

$ 

T O T A L  $ 

 
Los recursos del “FORTASEG” asignados a “EL BENEFICIARIO” en “EL 
CONVENIO”, se podrán destinar de manera complementaria  al fortalecimiento 
tecnológico, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; al 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia Denuncia Ciudadana y 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, atendiendo los Programas 
con Prioridad Nacional, de conformidad con los montos siguientes: 
 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
NACIONAL 

SUBPROGRAMAS APORTACIÓN 
“FORTASEG” 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo 
e Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

$ 

Red Nacional de Telecomunicaciones. $ 

Sistema Nacional de Información para la Sistema Nacional de Información $ 
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Seguridad Pública (Bases de Datos) 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo 
e Infraestructura de las instituciones de 
Seguridad Pública. 

$ 

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. 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

$ 

T O T A L  $ 

 
Asimismo, en dicho Anexo Técnico, se establecieron los siguientes Programas con 
Prioridad Nacional, Destinos de Gasto, Metas y Montos, en los cuales el Municipio 
de ___, o el Estado de _____, destinaría los recursos de coparticipación:-------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
NACIONAL 

SUBPROGRAMAS APORTACIÓN 
“FORTASEG” 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

Profesionalización de las 
instituciones de Seguridad Pública 

$ 

T O T A L  $ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.-OBJETO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer constar el Pre cierre del ejercicio programático presupuestario 2016 y los 
resultados obtenidos con los recursos 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.------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. El Municipio de _____________, por conducto de los servidores públicos 
que en el presente acto participan, hace constar el Pre cierre del ejercicio 
programático presupuestario 2016, y los resultados obtenidos con los recursos 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 manifiesta que en el “Informe del Cumplimiento de Metas del 
Recurso Federal” del ejercicio del “FORTASEG”, el cual se agrega como Anexo 1, 
se describe el avance programático del cumplimiento de las metas convenidas, 
reprogramadas, modificadas, alcanzadas, comprometidas, devengadas y 
pagadas; mismo que deberá imprimirse del Registro de Información y Seguimiento 
del FORTASEG (RISS) y firmase en original. --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b). Asimismo, en el “Informe del Cumplimiento de Metas de Coparticipación”, el 
cual se agrega como Anexo 2, se describe el avance de la restructuración y 
homologación salarial y el programa de mejora en las condiciones laborales e 
indemnizaciones; deberá imprimirse Registro de Información y Seguimiento del 
FORTASEG (RISS) y firmase en original.------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-SITUACIÓN FINANCIERA.---------------------------------------------------------------------- 
a). De conformidad con los artículos 22, fracción I, 23, 24 y 25 de los 
“Lineamientos del FORTASEG 2016” de las cláusulas Segunda y Quinta del 
“Convenio Específico de Adhesión” el Municipio de __________ o el Estado de 
___________ recibió en dos ministraciones los recursos del “FORTASEG”, los 
cuales fueron depositados en la cuenta cuyos datos se precisan en el inciso c) de 
este numeral, con las siguientes cantidades:---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beneficiario 
1ª Ministración 
“FORTASEG” 

2ª Ministración 
“FORTASEG” 

Monto Total 
“FORTASEG” 

Municipio de 
______________ 

$_____________ $______________ $______________ 

 
b). Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción IV, de los “Lineamientos 
del FORTASEG 2016” y las cláusulas Segunda, del “Convenio Específico de 
Adhesión”, el Municipio de ________ o el Estado de __________, aportó en dos 
ministraciones en la cuenta señalada en el inciso c) de este numeral, recursos de 
Coparticipación, por las siguientes cantidades:------------------------------------------------ 
 

Beneficiario 
1ª 

Coparticipación 
2ª 

Coparticipación 
Monto Total 

Coparticipación 

Municipio de 
_____________ 

$_____________ $______________ $______________ 

 
c). El Municipio abrió las cuentas números_________ y ________ en el 
Banco_________ para la administración de los recursos Federales y de 
Coparticipación, respectivamente. Por tal motivo, se agregan                                                                                 
a esta Acta los estados de cuenta bancarios que acreditan el saldo señalado. 
Asimismo, manifiesta el Municipio que al ____ de __________ del 2016, las 
cuentas antes señaladas tienen un saldo de $ __________ y _____________, en 
el orden mencionado. En su caso a la fecha de la presente Acta, el Municipio o 
Estado de _______, reintegró aquellos saldos pendientes por ejercer en el 
ejercicio fiscal correspondiente por la cantidad de $__________.00.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.-RECURSOS.-----------------------------------------------------------------------------------------
Los representantes del Municipio, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que 
los recursos comprometidos, devengados y pagados; se encuentran debidamente 
justificados, mediante los documentos originales que obran en su poder. Asimismo 
se presenta la documentación en forma mensual a través de la Plataforma de 
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Registro de Información y Seguimiento del FORTASEG (RISS). -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
4.-TRANSPARENCIA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se anexa el “Informe del Cumplimiento de Metas del Recurso Federal” del 
ejercicio del “FORTASEG”, mismo que cuenta con las acciones necesarias 
mínimas para dar cumplimiento a las acciones de transparencia.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. ----------------------------------------------------- 

Los servidores públicos que firman la presente acta cuentan con las facultades y 
atribuciones suficientes para este fin, conforme a lo dispuesto en los artículos 
__________________ y (establecer los datos del acta del Ayuntamiento, donde se 
autorice expresamente al Presidente Municipal y al Tesorero en turno a firmar la 
presente acta, 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 y de Coparticipación, adjuntando 
las copias correspondientes).-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. 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 Pre Cierre del ejercicio 
programático presupuestal de los recursos Federales y de Coparticipación, 
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 mencionados.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 proporcionada. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se cierra la presente acta en la ciudad de _______________ a las ______ horas 
del día ____ de ________del 2016, y firmando al calce y al margen los que en ella 
intervinieron para constancia.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

POR “EL MUNICIPIO” 
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C.  
Presidente Municipal de _____________________ 

 
 
 
 
 
 

 

C. 
Secretario de Seguridad Pública del Municipio 

de ___________________________ 

 C. 
Tesorero del Municipio de 

______________________________ 

 


