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ACTA PRELIMINAR DE CIERRE PARCIAL DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 (FORTASEG).--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el municipio de ___________, del Estado de __________, siendo las _______ horas del 
día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 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 Preliminar de Cierre Parcial del ejercicio programático presupuestario de 
los recursos federales y de coparticipación del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2018 (FORTASEG), conforme a los siguientes:----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

I.- ANTECEDENTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
determinó el otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, con 
el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos 
policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de 
equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y 
Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública;------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

De igual manera, estableció que a más tardar el 25 de enero de 2018, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicaría en el Diario Oficial de la Federación los 
lineamientos para el otorgamiento de dicho Subsidio, 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 
2018, se deberían suscribir los convenios específicos de adhesión y sus anexos técnicos, con 
las entidades federativas y con los beneficiarios del Subsidio.----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

2. En fecha 25 de enero de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación los  "LINEAMIENTOS para el otorgamiento 
del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018” 
(en lo sucesivo “Lineamientos FORTASEG”), en cuyo ANEXO 1 se dio a conocer la Fórmula de 
elegibilidad y lista de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos 
para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018 (FORTASEG), resultando elegible el municipio de 
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_____________________________.-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Asimismo, en los LINEAMIENTOS señalados en el punto anterior, se establecieron las 
disposiciones para la gestión, otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento, verificación y 
evaluación de los recursos y metas del FORTASEG, en cuyo artículo 47 se dispuso lo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

"Artículo 47. Son obligaciones de los Beneficiarios del FORTASEG, las siguientes: --------

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

IV. Presentar dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de octubre un acta 

preliminar de cierre parcial del ejercicio con corte al 28 de septiembre 2018;-----------------

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

- 

4. En fecha ___ de febrero de 2018, 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 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 el referido “Convenio de Adhesión” se estableció que el “Beneficiario” podría recibir hasta la 
cantidad de ______________ de los recursos 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 2018 y los 
Lineamientos FORTASEG.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se estableció como obligación del “Beneficiario”, la de aportar de sus recursos 
presupuestarios la cantidad de  _________________, equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
total de los recursos federales del FORTASEG otorgados, para aplicarlos en los términos 
establecidos en el Anexo Técnico del “Convenio de Adhesión”. --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- OBJETO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hacer constar cuál es el estado que guarda la aplicación de los recursos federales del 
FORTASEG y los de coparticipación, el avance en el cumplimiento de las metas convenidas en 
el Anexo Técnico del “Convenio de Adhesión” al FORTASEG, y las disponibilidades 
financieras de los recursos federales y de coparticipación que existen en las respectivas 
cuentas bancarias específicas aperturadas por el “Beneficiario”, al 28 de septiembre de 2018.--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

III. HECHOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El municipio de _________________________, por conducto de los servidores públicos que 
en el presente acto participan, hacen constar que al 28 de septiembre de 2018, el estado que 
guarda la aplicación de los recursos federales del FORTASEG y los recursos de la 
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coparticipación, el avance en el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico del 
“Convenio de Adhesión” al FORTASEG, y las disponibilidades financieras de los recursos 
federales y de coparticipación que existen en las cuentas bancarias específicas 
correspondientes, son los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

1.- APLICACIÓN DE RECURSOS Y AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El municipio de _____________________ manifiesta que en el Informe Trimestral de Avance 
Físico-Financiero del FORTASEG, correspondiente al Tercer Trimestre de 2018, el cual se 
agrega como ANEXO 1, se detalla el estado del avance en la aplicación de los recursos 
federales y de los recursos de coparticipación; así como el estado del cumplimiento de las 
metas convenidas/modificadas con cada tipo de recurso; asimismo, el “Beneficiario” señala que 
dicho Informe fue impreso directamente del Registro de Información y Seguimiento del 
Subsidio (RISS) y se presenta firmado en original por las autoridades correspondientes. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- DISPONIBILIDADES FINANCIERAS. ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)    El municipio de _____________ manifiesta que al 28 de septiembre de 2018, ha recibido 
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:-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

1ª Ministración 
FORTASEG 2018 

2ª Ministración 
FORTASEG 2018 

Bolsa Concursable 
FORTASEG 2018 

Monto Total FORTASEG 
2018 

Fecha _____________ 

 

Monto $_____________ 

Fecha _____________ 

 

Monto $_____________ 

Fecha _____________ 

 

Monto $_____________ 

$_______________ 

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

Asimismo el “Beneficiario” manifiesta que aportó, en una sola exhibición realizada el día ___ de 
_____ de 2018, en la cuenta bancaria señalada en el inciso b) de este apartado, recursos de 
coparticipación por la cantidad de $__________________.00. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) El “Beneficiario” manifiesta haber aperturado la cuenta número ____________ en el Banco 
_________________, para la administración de los recursos federales del FORTASEG, así 
como la cuenta número ____________ en el Banco _________________, para la 
administración de los recursos de coparticipación. En este tenor, manifiesta el “Beneficiario” que 
al 28 de septiembre de 2018, las cuentas bancarias para la administración de los recursos 
federales del FORTASEG y del recurso de coparticipación, presentan un saldo de 
$ ______________.00 y de $ ______________.00, respectivamente. -----------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Para acreditar lo anterior, se agregan a esta Acta, como ANEXO 2, copia simple de los estados 
de las cuentas bancarias para la administración de los recursos federales del FORTASEG y 
de los recursos de coparticipación; o en su defecto, copia de la impresión de la consulta de 
movimientos bancarios o documento equivalente, que acredite el saldo en cada una de las 
cuentas bancarias referidas, al 28 de septiembre de 2018.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Los servidores públicos que firman la presente Acta, manifiestan contar con las facultades y 
atribuciones suficientes para suscribir el presente documento, en términos de la normativa 
aplicable; asimismo, señalan contar con nombramiento de fecha ____________ donde se 
designa al C. _________________ con el cargo de Director de Seguridad Pública del Municipio 
de _______________, y el nombramiento de fecha ______________ donde se designa al 
C._______________ como Tesorero del Municipio de _______________________.----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Preliminar de Cierre Parcial del “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2018” (FORTASEG), manifestando bajo protesta de decir 
verdad, haber proporcionado toda la información y documentación necesaria para la 
formalización de la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

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 
proporcionada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se cierra la presente Acta en la ciudad de _______________ a las ______ horas del día 
veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, firmando al calce y al margen los que en 
ella intervinieron para constancia.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

POR "EL BENEFICIARIO" 

  

  

 

C. XXXXX 
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Presidente Municipal de _______________________________ 

  

 

 

  

C. XXXXX 
Director de Seguridad Pública del Municipio de 

____________________________ 

  C. XXXXXX 
Tesorero del Municipio de 

______________________________ 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA PRELIMINAR DE CIERRE PARCIAL DEL “SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE 
MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” (FORTASEG), CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
____________________________________________________. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


