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 CRITERIOS PARA ACCEDER A LA BOLSA DE LOS RECURSOS CONCURSABLES DEL 
FORTASEG 2020 

 
Con fundamento en los artículos 28 al 32 de 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 2020”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 
2020, y 

CONSIDERANDO 
 
Que se requiere impulsar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada el 8 de julio de 2019, mediante Acuerdo 03/XLIV/19; 
 
Que el Modelo de Proximidad y Herramientas para la Implementación de una Policía de 
Proximidad Orientada a la Solución de Problemas para los Municipios en México fue 
aprobado en las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública 
celebradas en el primer semestre del 2020, así como en la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública municipal; 
 
Que a fin de contribuir al desarrollo de una policía con enfoque de proximidad, se debe 
contemplar: sectorización efectiva del territorio en mínimo dos niveles, garantizar un 
tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia de máximo 5 minutos, identificar las 
zonas con mayor incidencia delictiva para poder determinar las cargas de trabajo y 
patrullajes estratégicos, mantener presencia y buen despliegue territorial para disuadir 
de potenciales amenazas, mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía y 
procurar que las policías puedan movilizarse con eficiencia en caso de requerirse; 
 
Que, en virtud de lo anterior, se ha determinado que la Bolsa de los Recursos 
Concursables tendrá como destino de gasto los Programas con Prioridad Nacional 
denominados “Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica” y “Equipamiento e 
Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, 
Subprograma “Equipamiento de las Instituciones de seguridad pública” 
 
Que el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019, 
establece la posibilidad de realizar transferencias de recursos en especie por parte de la 
Federación a los Beneficiarios; 
 
Que los convenios específicos de adhesión 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 
2020, estipulan como obligaciones a municipios, demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y entidades federativas, la obligación de destinar los recursos del 
FORTASEG de acuerdo a los mecanismos que determine la federación para su ejercicio; 
 
Que, por lo expuesto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública tiene a bien emitir los siguientes: 
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CRITERIOS PARA ACCEDER A LA BOLSA DE LOS RECURSOS CONCURSABLES DEL 
FORTASEG 2020 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Los presentes Criterios, tienen por objeto establecer los parámetros para 
acceder a la Bolsa de los Recursos Concursables previstos en el artículo 28 de 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 2020”. 
 
Artículo 2. Para los efectos de los presentes Criterios, además de las definiciones 
establecidas en los Lineamientos, se entenderá por:  
 
I. Anexo Técnico: al documento que establece los destinos y conceptos de gasto, cuadro 
de metas y montos, referidos en el artículo 20 de los Lineamientos, así como los demás 
compromisos para atender las acciones prioritarias a realizarse en los Programas con 
Prioridad Nacional.  
  
II. Anexo Técnico Complementario: al documento que establece los destinos y 
conceptos de gasto, metas y montos, así como las acciones prioritarias a realizarse en los 
Programas con Prioridad Nacional, que se derive de la Bolsa de los Recursos 
Concursables.  
  
III. Bolsa de los Recursos Concursables: al monto de recursos que provengan de los 
supuestos establecidos en los artículos 10, último párrafo, 18, último párrafo y 24, 
penúltimo párrafo de los Lineamientos, así como de los recursos derivados de una 
terminación anticipada del Convenio y su Anexo Técnico antes de la segunda 
ministración;  
 
IV. Criterios: a los presentes criterios.  
  
V. Comité: al Comité del FORTASEG.  
 
VI. Solicitud de acceso a la Bolsa de los Recursos Concursables: a la petición por escrito 
presentada por el Beneficiario para acceder a la Bolsa de los Recursos Concursables, la 
cual deberá contar con la información y documentación prevista en el artículo 31 de los 
Lineamientos, así como aquella que se requiera para sustentar la petición.  
 
Artículo 3. La Bolsa de los Recursos Concursables será destinada a los Programas con 
Prioridad Nacional, de conformidad con lo siguiente: 
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I. Programa: “Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”. 
 Subprograma  

o “Dignificación Policial”. 
 Conceptos  

o “Estímulos Económicos”. 
 

La asignación de este concepto se limitará al veinte (20) por cierto del monto asignado 
del FORTASEG al Beneficiario y deberá apegarse al procedimiento que emitió la 
Dirección General de Apoyo Técnico. 
 

II. Programa: “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública”. 

 Subprograma  
o “Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública”. 

 Conceptos  
o “Cuatrimoto equipada como patrulla con balizamiento”. 
o “Motocicleta equipada como patrulla con balizamiento”. 
o “Pick up doble cabina equipada como patrulla con 

balizamiento (prevención/proximidad/reacción)”. 
o “Sedán equipado como patrulla con balizamiento 

(prevención/reacción)”. 
 
Artículo 4. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en coordinación con las 
Áreas Técnicas, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de 
Administración, serán las facultadas para interpretar los presentes Criterios, conforme a 
lo establecido en los Lineamientos y la normatividad aplicable. 
 

REQUISITOS PARA EL ACCESO 
 
Artículo 5. Para acceder a la Bolsa de los Recursos Concursables, el Beneficiario deberá 
ingresar la o las solicitudes a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a partir 
de la publicación de los presentes Criterios y hasta el 13 de octubre de 2020, adjuntando 
la siguiente documentación: 
 

I. Formato establecido por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
(ANEXO I), y 
 

II. Oficio de adhesión de la compra consolidada respectiva, conforme al ANEXO II, 
solo en los casos de proyectos referidos en el artículo 3, fracción II. 

 
 
Artículo 6. Las solicitudes para acceder a la Bolsa de los Recursos Concursables 
corresponderán hasta el treinta (30) por ciento del monto originalmente asignado al 
Beneficiario, conforme a la fórmula de distribución del presente ejercicio.  
 
El Beneficiario solo podrá presentar una solicitud de acceso a la Bolsa de los Recursos 
Concursables, la cual podrá contener varios proyectos, hasta por el monto previsto en el 
presente artículo. 
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Artículo 7. Podrán acceder a la Bolsa de los Recursos Concursables, sólo aquellos 
beneficiarios que hayan accedido al 100%  de la segunda ministración. 
 
Artículo 8. La Bolsa de los Recursos Concursables será asignada a las solicitudes y/o 
proyectos conforme al orden de presentación a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento hasta agotar el monto en su totalidad. 
 

DE LA PROCEDENCIA 
 
Artículo 9. Para dictaminar sobre la procedencia del o de los proyectos adjuntos en la 
solicitud presentada, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 32 de los 
Lineamientos. 
 
Artículo 10. Los recursos referidos en los artículos 18, último párrafo y 24, penúltimo 
párrafo de los Lineamientos FORTASEG, servirán como parte complementaria y formarán 
parte de la Bolsa de los Recursos Concursables. 
 
Las solicitudes presentadas en el plazo establecido, que cumplan con el requisito y lo 
previsto en el artículo 6 de los presentes Criterios, y que no rebasen el monto publicado 
de la Bolsa de Recursos Concursables, se sujetarán a lo estipulado en el artículo 7 de los 
Criterios. 
 
Artículo 11. El proyecto adjunto en las solicitudes referidas en el artículo anterior, se 
presentará al Comité para dictaminar su procedencia.  
 
Todas las dictaminaciones procedentes, conforme al orden de prelación, en el seno del 
Comité, se considerarán hasta por el monto de la Bolsa de los Recursos Concursables. 
Una vez agotado dicho monto, las solicitudes y/o proyectos serán desechados.  
 
Artículo 12. Una vez que el Comité dictamine sobre la procedencia del proyecto 
presentado por el Beneficiario, deberá formalizarse en un anexo técnico 
complementario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta, 
el cual deberá sujetarse al tercer párrafo del artículo 20 de los Lineamientos.  
 

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS EN ESPECIE  
 
Artículo 13. Los Beneficiarios que hayan solicitado recursos de conformidad con el 
artículo 3, fracción II, y que dentro del seno del Comité hubiese dictaminado la 
procedencia del o de los proyectos adjuntos en la solicitud, recibirán los recursos en 
especie. 
 
Artículo 14. Los Beneficiarios recibirán los recursos en especie, de acuerdo con la 
solicitud aprobada por el Comité, y en términos del contrato que celebre el Secretariado 
Ejecutivo, por conducto de la Direccion General de Administración,  conforme a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que garantizan las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y demás normativa 
aplicable. En los que se asegura el cumplimiento técnico, económico, legal y 
administrativo. 
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Artículo 15. El Beneficiario manifestará, mediante escrito libre, el lugar de entrega y 
recepción de los bienes solicitados y dictaminados dentro del Comité, mismos que se 
incluirán dentro del instrumento legal a suscribirse. 
 
Artículo 16. La entrega de los recursos en especie se realizará dentro del plazo que se 
establezca en el instrumento legal, el cual no excederá del 31 de diciembre del presente 
ejercicio.  
 
 
 

DE LA TRANSFERENCIA  
 
Artículo 17. Los Beneficiarios que hayan solicitado recursos de conformidad con el 
artículo 3, fracción I, y que dentro del seno del Comité hubiesen dictaminado la 
procedencia del o de los proyectos adjuntos en la solicitud, recibirán en una sola 
exhibición el monto aprobado del proyecto en comento, según la solicitud presentada.  
 
Dicho monto será transferido a la entidad federativa, en la cuenta productiva específica 
aperturada para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG, dentro de 
los cinco (5) días posteriores a la firma del Anexo Técnico Complementario.   
 
La Entidad Federativa deberá entregar a los municipios o alcaldías el monto 
correspondiente a los recursos aprobados de la Bolsa de los Recursos Concursables, 
dentro de los primeros tres (3) días hábiles posteriores a que reciban los recursos por 
parte de la Federación. 
 
 

DE LOS INFORMES  
 
Artículo 18. Los Beneficiarios deberán enviar los informes del avance en el ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de metas a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y el 
segundo el 31 de marzo de 2021, en el formato destinado exclusivamente al reporte de 
los recursos ministrados por concepto de “Bolsa de los Recursos Concursables” (Anexo 
III).  
 
Los Beneficiarios deberán considerar, en los casos de aprobación de recursos en especie, 
la información remitida por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, referida 
en el artículo 20 y 21 de los presentes Criterios. 
 
 

DEL CIERRE Y LOS REINTEGROS 
 
Artículo 19. El Cierre del ejercicio presupuestal se sujetará a lo establecido en el artículo 
39 y 42 de los Lineamientos.  
 
Para ello, el Beneficiario deberá considerar el monto del dictamen referido en el artículo 
12 y los informes previstos en el artículo 18 de los presentes Criterios.  
 
Artículo 20. El Secretariado Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de 
Administración, deberá informar a la Dirección General de Vinculación, a más tardar el 
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día 22 del mes de enero de 2021, los montos de la Bolsa de los Recursos Concursables 
que hayan sido adjudicados a cada uno de los Beneficiarios, con la finalidad de que la 
Dirección General de Vinculación, notifique al Beneficiario y éste lo integre al acta de 
cierre correspondiente. 
 
Artículo 21. El Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Administración, 
se sujetará a lo establecido en el artículo 42, fracciones I y II de los Lineamientos y deberá 
informar a la Dirección General de Vinculación, para que ésta a su vez, informe al 
Beneficiario dentro de los plazos establecidos en el artículo que antecede. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Los presentes Criterios entrarán en vigor el día de su publicación en la página de 
internet www.gob.mx/sesnsp. 
 
 


