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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V, y XI, 37, fracciones I incisos a) y 
c), y III, inciso b), e) y h), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos f), g) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, nos fue turnado para su estudio y análisis, el siguiente asunto: 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 FORTASEG, por lo cual se elaboró el presente Dictamen, mismo que 
tiene como base el siguiente: 
 
 

A N T E C E D E N T E 
 
ÚNICO. El día 26 de febrero del 2020 mediante oficio SSPVM/231/2020 el Comisario General de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, Comandante Eduardo 
Guadalupe Sánchez Quiroz, envió al Secretario del Ayuntamiento, Licenciado Juan Manuel Cavazos 
Balderas, la propuesta del Proyecto del Programa de Inversión del Gasto  de los recursos federales y de 
coparticipación destinados  para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG 2020), para que sea 
turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, para su análisis y resolución. 
 
Por lo anterior, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para 
presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36, fracciones III, V, y XI, 37, fracciones I incisos a) y c), y III, inciso b), e), y h), 38, 40 fracción 
II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), 
e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 33, fracción III, inciso a) y d), 66, fracción IV, 
178, 179, 180, 181, 182 y 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León el 
Ayuntamiento tiene facultad para conocer del presente Dictamen, así como para la aprobación de las 
resoluciones propuestas en el mismo. 
 
TERCERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
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que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas. 
 
CUARTO. Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en los términos de ésta 
Ley. 
 
QUINTO. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 
celebrada el 18 de diciembre de 2019, mediante acuerdo 04/XLV/19, aprobó los Ejes Estratégicos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas con Prioridad Nacional 
para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal que 
se otorguen a las Entidades Federativas, los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, en materia de seguridad pública. 
 
SEXTO. Que el 18 de diciembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 
Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional, los cuales establecen 
las disposiciones que deberán cumplir, entre otras instancias, las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la implementación de los Programas con Prioridad 
Nacional de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados en la Trigésima 
Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas que deriven de los 
mismos, vinculados al ejercicio del Fondo y del Subsidio de carácter federal que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se otorguen a dichos órdenes de gobierno. 
 
SÉPTIMO. 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, prevé la cantidad de 
$4,000,000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.), 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, a fin de destinarlos para los conceptos y conforme a los lineamientos 
que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con 
los Programas con Prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional 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, 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. 
 
Que el artículo referido en el párrafo anterior, establece que los lineamientos incluirán los requisitos y 
procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, mismos que establecerán, 
entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el porcentaje de participación 
que deberán cubrir los beneficiarios como aportación; la fórmula de elegibilidad y distribución de 
recursos, y la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de 
asignación correspondiente a cada uno. 
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Que el citado artículo, también dispone que en los convenios se podrá establecer la posibilidad de 
realizar compras en forma consolidada y la transferencia de recursos en especie por parte de la 
Federación a los beneficiarios, así como otros mecanismos que faciliten el ejercicio de los subsidios. 
 
 
OCTAVO. De conformidad con lo establecido en el artículo 9, tercer párrafo fracciones II y III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer los criterios de Elegibilidad, Distribución, 
fórmulas y variables para la asignación del subsidio utilizada para la selección de municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a  los que se otorgará el subsidio destinado a la 
seguridad pública, así descrito en el Anexo 1 de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento de 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  FORTASEG  2020, así mismo en su Anexo 2, se 
establece la Fórmula de distribución para la asignación del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública, con la finalidad de favorecer 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, a que se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 y el resultado de su aplicación. 
 
Conforme los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del subsidio a que se 
refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal FORTASEG 2020, 
y el resultado de su aplicación, le corresponde al Municipio de Monterrey por la distribución para 
elegibilidad un monto de $32,179,410.00 (Treinta y dos millones, ciento setenta y nueve mil, 
cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N), pero tomando en cuenta el Convenio de Coordinación y 
Colaboración con el Estado  para el ejercicio de la función de seguridad pública y prestación del servicio 
de policía preventiva con nuestro municipio,  el monto asignado en este caso, se distribuye en 
proporción del 50% (cincuenta  por ciento)  para cada ente, de acuerdo a la Cláusula Sexta del Convenio 
en mención, por lo tanto, el monto que corresponde ejercer a nuestra Administración Municipal es el de 
$16,089,705.00 (dieciséis millones ochenta y nueve mil setecientos cinco pesos 00/100 m.n.) a lo cual 
se deberá aportar como coparticipación municipal el 20% (veinte por ciento) de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 12 de los Lineamientos aplicables a este subsidio, resultando en la cantidad de $ 
3,217,941.00 (tres millones doscientos diecisiete  mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) por 
lo que el total del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico para el ejercicio del Programa 
FORTASEG 2020 será de $ 19,307,646.00 (diecinueve millones trescientos siete mil seiscientos cuarenta 
y seis pesos 00/100 m.n.).    
 
NOVENO. Que el convenio de coordinación y colaboración para el ejercicio de la función de seguridad 
pública y prestación del servicio de policía preventiva en el municipio de Monterrey, celebrado entre el 
gobierno del estado y el municipio de fecha 23 de diciembre de 1999 y refrendado el 24 de febrero de 
2011 con vigencia indefinida, en términos de la cláusula sexta, se establece que las partes convienen que 
durante la vigencia de dicho convenio, el presupuesto de Egresos de la Federación o en el Presupuesto 
de Egresos en la Entidad Federativa o en cualquier otro ordenamiento federal o estatal se asignen 
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recursos al Municipio para el ejercicio de la función de seguridad pública y la prestación del servicio de 
policía preventiva en el territorio municipal, ambas partes ejercerán dichos recursos en proporción al 
porcentaje que ostenten en el ejercicio de la función y prestación del servicio observando para tal efecto 
la normatividad correspondiente, por lo que a partir de la celebración del convenio, reconocen que de 
acuerdo al espacio territorial municipal en que cada una ejerce la función de seguridad pública y 
proporciona el servicio de seguridad pública y policía preventiva, al municipio le corresponderá ejercer 
el 50% (cincuenta por ciento) del monto total de los recursos asignados y al estado el 50% restante, y 
donde ambas partes se obligan a aportar recursos en coparticipación en la misma proporción quedando 
como sigue: 
 

RECURSOS ASIGNADOS MUNICIPIO 
MONTERREY. Conforme a los 
criterios de distribución, fórmulas y 
variables para la asignación del 
subsidio a que se refiere el artículo 9 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
FORTASEG 2020. 
 

MONTO TOTAL. MONTO QUE CORRESPONDE EJERCER A 
NUESTRA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
50% (cincuenta por ciento) del monto total de 
los recursos asignados y al estado el 50% 
restante, y donde ambas partes se obligan a 
aportar recursos en coparticipación en la 
misma proporción.   

$32,179,410.00 $16,089,705.00 

APORTACIÓN DE RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN. 

$6,435,882.00 
(distribución 50-50% 

Estado-Mpio.) 

 

$ 3,217,941.00 

 

TOTAL 
$38,615,292.00 

 

$19,307,646.00 

 

 
 
DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria es responsabilidad de los titulares de las dependencias, en el ámbito de su 
competencia, que la ministración de subsidios y transferencias con cargo a su presupuesto, se otorguen 
y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Referente a la Ministración de los Recursos y de acuerdo a los Lineamientos para 
el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento de 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 en sus 
artículos 22 la primera ministración será el equivalente al ochenta (80) por ciento del monto asignado  
y veinte (20) por ciento la segunda, respecto del monto de asignación definido en los Criterios de 
Distribución previstos en el Anexo 02 de estos Lineamientos y sólo podrán ser solicitadas por las o los 
servidores públicos estatales y municipales siguientes:  
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a)   En el caso del ejercicio directo de la función de seguridad pública en el municipio o demarcación por 
la entidad federativa, la o el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública o su equivalente en la entidad 
federativa o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales;  
b)   En el caso del ejercicio directo de la función de seguridad pública por el municipio, la o el 
Presidente/a municipal;  
c)   En el caso del ejercicio coordinado de la función de seguridad pública entre ambos, cada orden de 
gobierno presentará su solicitud de manera independiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
incisos a) y b) del presente artículo y fracción.  
 
En los supuestos de los incisos a) y c) de la fracción que antecede, las entidades federativas deberán 
entregar a los municipios o demarcaciones territoriales el monto correspondiente de los recursos 
asignados conforme a la ministración que se trate, incluyendo sus rendimientos financieros, a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a que aquéllas reciban los recursos por parte de 
la Federación, salvo que la administración del mismo corresponda a la entidad federativa en términos 
del convenio respectivo, y  
 
Los Beneficiarios deberán depositar la totalidad de los recursos de la coparticipación en la cuenta 
bancaria productiva específica, dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los recursos federales correspondientes a la primera ministración y deberán administrarlos en dicha 
cuenta durante todo el ejercicio fiscal. 
  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en relación a lo citado en el Antecedente anterior, y con fundamento en los 
artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos 
en los distintos órdenes de gobierno y para establecer la estructura de información de la aplicación de 
recursos del SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 
se propone la asignación de recursos de la siguiente manera: 
 

PROPUESTA DE INVERSIÓN 

I. Inversión requerida por Eje Estratégico, Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

Recurso Federal 

Eje estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Inversión 
Requerida 

I. Mejorar las Condiciones de 
seguridad pública en las regiones 

del territorio nacional para 
construir la paz. 

Impulso al Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica. 

Justicia Cívica. $ 623,117.00 

Profesionalización, 
certificación y capacitación 
de los elementos policiales y 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza. 

$ 1,953,564.00 
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las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

Profesionalización y 
Capacitación de los 
elementos policiales de 
Seguridad Pública. 

$ 3,430,000.00 

Equipamiento e 
Infraestructura de  los 
elementos policiales y las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

Equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad 

Pública. 
$ 8,983,024.00 

II. Fortalecer el diseño e 
implementación de política 
pública en materia de 
prevención de la violencia y el 
delito en coordinación con 
dependencias y entidades de 
los tres órdenes de gobierno, 
sector privado, sociedad civil 
organizada y no organizada, 
así como organismos 
internacionales con un 
enfoque diferencial y basado 
en los derechos humanos. 

Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

con Participación 
Ciudadana. 

Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

con Participación 
Ciudadana. 

$ 1,100,000.00 

 
 

Gran Total Recurso 
Federal 

$16,089,705.00 

Coparticipación. 

Eje estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Inversión 
Requerida 

I. Mejorar las Condiciones de 
seguridad pública en las regiones 

del territorio nacional para 
construir la paz. 

Impulso al Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica. 

Dignificación Policial, inciso 
c) de los Lineamientos, 

Programa de Mejoras de las 
condiciones Laborales delos 

elementos Policiales. 

$3,187,941.00 

 

Gastos de Operación $  30,000.00 

Gran Total Coparticipación. $3,217,941.00 

  GRAN TOTAL DE RECURSO 
FEDERAL Y DE 

COPARTICIPACIÓN. 
$19,307,646.00 
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COMPROMISO ADICIONAL EN EL ANEXO. SIN INVERSIÓN. 

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN.    

 
SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP.  

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (PROMEDIO ANUAL). 
 

INDICADOR LÍNEA BASE 2019 % META NÚMERO DE CAPTURAS 
2020  

Captura del IPH 
(Suministro) 

15,163 30 19,712 

Captura dentro de las 24 
hrs. (Oportunidad) 

0 95 18,726 

Calidad de la Información 
(Integridad) 

0 95 18,726 

 

  

 
 
DÉCIMO TERCERO. Que la asignación de los recursos expuestos en el presente documento, se aplicarán 
con fundamento a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que de existir variaciones entre lo programado y lo ejercido en los rubros descritos 
en este dictamen, se solicitará a este Ayuntamiento la reasignación de recursos, según corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta conducente someter a consideración de este órgano 
colegiado la aprobación de los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO. Se aprueba la Asignación de los recursos 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 
(FORTASEG), para ser asignados como se manifiesta en el considerando Décimo Segundo del presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 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 (FORTASEG)”, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del 2020, se autoriza al C. Presidente Municipal para que 
continúe realizando los acuerdos, designaciones y gestiones necesarias, para el otorgamiento y ejercicio 
del subsidio. 
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TERCERO. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, hágase de conocimiento 
de los habitantes los montos recibidos de este fondo, las acciones a realizar con el mismo, así como los 
resultados alcanzados a su término. 
 
CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet 
www.monterrey.gob.mx 
 

 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 06 DE MARZO DE 2020 

ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES 

 
 
 

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA 
COORDINADORA 

RÚBRICA 
 
 

 
SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS 

INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 
 

 
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR 

INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 
 

 
REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL 

INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 
 
 

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 


