
ANEXo TÉCNICo DEL CoNVENIo ESPEcíTIco oT
ADHrsróru PARA EL oroRGAMrENTo DEL

" FORTASEG ".

cruDAD DE MÉxrco, A Los zr oíns DEL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

EL SECRETARIADo E¡Eculvo DEL stsrEMA NActoNAL DE SEGURIDAo púattcn, rN to
SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO,
el c. uznRo cnrrÁru AGUIRRE, ASrslDo poR Los cc. RrcARDo coRRAL LUNA, TtruLAR
DEL cENTRo NACIoNAL DE tNFoRMActóu; euns RAFFUL vADlLLo, TtruLAR DEL cENTRo
NActoNAL or pReveruclóN DEL DELtro v pnnlclpeclóN GIUDADANA;JosÉ luls cnmeRóru
AROZQUETA, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION Y ACREDITACION; IVAN
ALEJANDRo vERGARA AvALA, DrREcroR GENERAL DE vrNculAcróru v seculltt¡ENTo, y
AzucENA Roonícurz vALENctA, DtREcroRA GENERAL DE Apoyo rÉc¡¡lco.

EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO Oe ¡,llCXOtCÁtrl DE OCAMPO, EN LO

SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
stsrEMA ESTATAL DE SEGURIDAD púgLtcn, LA c. DoLoREs DE Los Áruceles NAZARES

Jenónruo, v

EL MUN¡CIPIO DE PÁTZCUARO, EN LO SUCESIVO : ICIARIO", REPRESENTADO POR SU

PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. VíCTON MANUEL EZ CE)A.

1
I

(t

..LAS PARTES"

\
\-/



"EL SECRETARIADO" , "EL BENEFICIARIO' convienen que los recursos federales del "FORTASEG" y de
coparticipación previstos en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO" del cual deriva el presente Anexo
Técnico, se destinen a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública mediante Acuerdo 03/XXXVlll/15, en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria y, en su
caso, los Subprogramas incorporados, conforme a lo siguiente:

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD T,IACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS
GENERALES.

1.1. RECURSOS FEDERALES "FORTASEG":

Desarrollo de Capacidades en Ias
lnstituciones Locales para e! Diseño de
Políticas Públicas Destinadas a la
Prevención Socia! de !a Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana en Temas de Seguridad
Pública.

Prevención Social de Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana

$1,000,000.00

Desarro!lo, Profesionalización y
Certifi cación Policial.

Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Contro! de Confianza. $549,000.00

Profesionalización de Ias lnstituciones
de Seguridad Pública. $2,486,000.00

Tecnologías, lnfraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la Operación
P«¡licial.

Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las lnstituciones
de Seguridad Pública de Impartición de

Justicia.

$4,275,390.00

Red Nacional de Radiocomunicación. $864,000.00

Sistema de Videovigilancia. $0.00

lmplementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Com plementa rios.

$623,000.00

Sistema Nacional de lnformación para la
Seguridad Pública . /.- -

Sistema Nacional de !nformación (Bases
de Datos) $202,620.00

Sistema Naciona! de {ención de \
Llamadas de Emerg{rcia y Denuncias
Ciudadanas. I

$0.00

Tqtal $ 10,000,000.00
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1.2. RECURSOS DE COPARTICIPAC!ÓN:

2. METAS, MONTOS, DESTTNOS DE GASTO YACCIOI|ES DE LOS PROGRAMAS CON PRTORIDAD
ilAClOl,lAt DE LOS RECURSOS DEL "FORTASEG".

2.1, PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS IilSTITUCIONES LOCALES PARA EL
o¡s¡1,¡o oe políncas pÚ¡¡,lces DEST|NADAS A tA PREVENGIó¡,¡ socllL DE tA vtotEtrtctA
Y LA DELINCUENCIA COI,I PINNCIPICIÓ¡I CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚSL¡CI.

A. SUBPROGRAMA; PREVENCTÓN SOCTAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

l, Conceptos de Gasto y Montos:

DE V¡OLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON

«.ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para el cumplim 
":P

'./
a) Desarrollar los proyect rales, y en su so, esint
Social de !a Violencia y. elin uencia, con eala
Nacional de Prevenci Delit

en !a
y Participa iudada

Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial.

Profesionalización de las lnstituciones
de Seguridad Pública $1,940,000.00

$60,000.00

$2,000,000.00

Prevención
Social De La

Violencia

Servicios
profesionales,
científicos y
nicos inteqrale

1,000,000.0

Violencia de Género

s en materia de
ía que dará a conoc

a más tardar elú

encron
I Centro

ino día háb¡l
del mes de marzo d{20 ina de in de "EL

PROGMMAS CON PRIORIDAD
NACIONAL SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMA: PREVENCION SOCIAL DE
VIOLENC¡A Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACIÓN CIU DADANA

Partida Genérica

1,000,000.

TOTAL

AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7



2.2. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACóN Y CERTIFICACIÓN POIICIAI.

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN
CONTROL DE CONFIANZA

I. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para e! cumplimiento de metas:

a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los aspirantes, previo a su evaluación de control de
confianza.

b) Programar y enviar al personal de la Institución Policial a las evaluaciones de control de
confianza para e! ingreso, promoción y permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro
de Evaluación y Contro! de Confianza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA ", sin perjuicio de solicitar
apoyo a los cen frl
Las Evaluaci es de Cont Cgirfianza de nuevo ingreso se tendrán por cumplidas,
cuando "EL ENEFICIARIO" A ef número de candidatos evaluados y aprobados para el
curso de fr ación inicia! (a e$), establecido en el subprograma de profesionalización

de
anc
irar
ladde las lnst uciones de Pública, sin

nc rtadas

Eva luación de
Control de

Confianza para
aspirantes y

personal
policial.

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos
integrales

339
Evaluaciones

de
perma nencia

ELEM ENTOS 32 $4,500.00 $ 144,000.00

Evaluación de
Control de

Confianza para
aspirantes y

personal

Policial.

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos
integrales

339
Evaluaciones
nuevo ingreso

ELEMENTOS 90 $4,500.00 $405,000.00

+

Evaluaciones de permanenc¡a

Evaluaciones nuevo inqreso

evaluacio de nuevo ing

§

/

SUBPROGRAMA: FORTALECI
CAPACIDADES DE EVALUACIÓ¡

CONFIANZA

N4IENTO DE LAS

¡ EN CONTROL DE Unidad de
medida

vlet¿ Tota I

TOTAL 1549,000.0c

AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7



Dentro de las evaluaciones de permanencia, se consideran Ias evaluaciones por vigencia y
promoción/ascenso.

c) Programar y enviar al persona! de la lnstitución Policial a las evaluaciones de control de
confianza (psicológica, médica y toxicológica), para obtener la licencia oficial colectiva de
portación de arma de fuego.

d) Coordinar !as evaluaciones del personal policia!, iniciando por los altos mandos, mandos
medios y persona! operativo, a fin de que los mismos cuenten con evaluación vigente y
conforme a la función y puesto que desempeñen, lo anterior para que los elementos de la
lnstitución Policial obtengan el Certificado Único Policial.

e) E! titular de la institución de seguridad pública, deberá contar con las evaluaciones de
control de confianza, aprobadas y vigentes, conforme al perfil y grado correspondiente en
observancia a !a normativa aplicable.

f) Efectuar el seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e informar su avance
"EL SECRETARIADO"

B. SUBPROGRAMA; PROFESTONAUZICIÓU DE tAS IIIISTITUCIONES DE SEGURIDA
pú¡ucl

I. Conceptos de Gasto y Montos:

Profesiona I ización/M i g ra c ión
de elementos al servicio
profesional de carrera.

lementos al servici REMISIÓN

Profesiona lización/Actas de
instauración de la comisión
del servicio profesional de
carrera y de la comisión de

honor y justicia

Actas de
instauración de la
omisión del servici

profesional de
carrera y de la

comisión de honor y

REMISION

Profesionalización/Actas de
sesiones de !a comisión del

servicio profesional de
carrera y de la comisión de

honor y justicia.

de sesiones
!a comisión del

servicio profesiona!
de carreray de !a

comis)ffde honor y

REMISIÓN

Profesi o na I izac ión/Difus i ón
Externa del Servicio

Profeisonal de Carrera.

Difusión por
radio, televisión
otros medi
mensajes ión Externa

DE t.AS INSTITUC]ONES DE

SEGURIDAD PÚBLICA



Profesi ona I iza c ió n/Formac ió n

lnicial y Becas para
Aspirantes.

Servicios de
capacitación

334
Formación lnicia!

(Aspirantes) ELEMENTOS 30 $30,000.00 $900,000.0c

Profesiona I ización/Formación
lnicial y Becas para

Aspirantes.

Becas y otras
ayudas para

programas de
capacitación

442
Becas para

aspirantes a Policía
Municipal

BECAS 30 $27,000.00 $810,000.0c

Profesiona I iza c ión/Formaci ón
lnicial para Personal Policial

en Activo.

Servicios de
capacitación

334
Formación lnicial

(Elementos en
activo)

ELEMENTOS L2 $15,000.00 $180,000.0c

Profesiona I izac ión/Formac ión
Continua.

Servicios de
capacitación

334
Competencias de la

Función Policial
ELEMENTOS 31 $4,000.00 $124,000.0c

Profesiona lizaci ónlFormaci ón
en materia de Sistema de

Justicia Penal.

Servicios de
capacitación

334

faller: La función del
primer respondiente
y la ciencia forense
aplicada en el lugar

de los hechos(1)

ELEMENTOS 70 $3,500.00 $245,000.0c

Profesiona I izac ión/Formaci ón
en materia de Sistema de

Justicia Penal.

Servicios de
capacitación

334

Taller: La función
policial y su eficacia

en los primeros
actos de

investigación
(rPHX2)

ELEMENTOS 32 $3,500.00 $112,000.0c

Profesiona I izac i ón/Formac i ón
en materia de Sistema de

Justicia Penal.

Servicios de
capacitación

334

Taller: La actuación
del policía en juicio

oral
ljurídicos/mandos)(4

ELEMENTOS 2 $10,000.00 $20,000.0c

Profesion a I izac ió n/Eva I ua c i ó r
de Competencias Básicas.

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos
inteqrales

339
Evaluación de
Competencias

Básicas
:VALUACIONES 31 $1,000.0c $31,000.0c

)rofesi on a I izac i ón/Eva I u ac i ór
del Desempeño

Materiales, útiles
y equipos

menores de
oficina Materiales

y útiles de
impresión y

reproducción

2LL
2L2

Evaluación del
Desempeño

EVALUACIONES 70 $200.0c $14,000.0c

TOTAL $2,486,000.0c

ll. Cumplimiento de Metas:

u
*,

META AL 30 DE IUNIO DEL 2OL7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7

Formato de Migración de
elementos al servicio

profesional de carrera.
0

0

l

,l t'



Actas de sesiones de la
omisión del servicio profesiona
de carrera y de la comisión de

honor y justicia.

1 0

Difusión Externa I 0

Formación lnicia I (Aspirantes) 30 0

Becas para aspirantes a Policía
Mu nicipa I

0 30

Formación lnicial (Elementos en
activo)

L2 0

Competencias de Ia Función
Policial

0 31

Taller: La función del primer
respondiente y la ciencia

forense aplicada en el lugar de
los hechos(1)

0 70

Taller: La función policial y su
eficacia en los primeros actos

de investisación (lPHX2)
0 32

Taller: La actuación del policía
en juicio oral

(ju ríd icos/ma ndos)(4)
0 2

Evaluación de Competencias
Básicas

0 31

Evaluación del Desempeño 0 70

xEn caso de la formación inicial, se considerarán como elementos capacitados a aquellos elementos que
se encuentren en proceso de capacitación, siempre y cuando se cuente con la validación correspondiente
en términos del Programa Rector de Profesiona lización.

lll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) lmplementar el Servicio Profesiona! de Carrera Policial en su corporación, para lo cual se
comprometen a:

1. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial.

2. Elaborar, registrar y, en su caso, ctuali el catá
Carrera Policial.

3. EIaborar, registrar y, en
Profesional de Carrera Polictzf.

4. Elaborar, registrar y', ety'su caso,
Profesional de Carrera

manual Servicio

Servicio

álizar e-

ctualizar e! m

tualizar la he

de procedimient

/l I 5. Elaborar, registra I "n 
su caso, a

/ I / Servicio Profesional d Carrera Policial.
controlienta de



De no tener registrados los lnstrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial antes
señalados, "EL BENEFICIARIO" deberá presentat a " EL SECRETARIADO", lo siguiente:

1. Los proyectos de los Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial, a más tardar e!

28 de abril del 2017, a efecto de que la Dirección Genera! de Apoyo Técnico emita las
observaciones o en su caso el registro correspondiente.

Para el caso de la herramienta de seguimiento y control, previo al vencimiento del término
señalado en el párrafo anterior, "EL BENEFlClARlO" deberá solicitar una cita a "EL
SECRETARIADO", para presentar el funcionamiento y operación del sistema informático.

2.El comprobante de la publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial
en el medio de difusión oficial correspondiente, con la finalidad de obtener el registro dentro
del presente ejercicio fisca!. Asimismo deberán estar registrados el catálogo de puestos,
manual de organización, manual de procedimientos y Ia Herramienta de Seguimiento y Control.

b) En caso de que "EL BENEFlClARlO" cuente con e! registro de! Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial y no haya acreditado la migración de elementos al servicio
profesional de carrera, deberán remitirla a más tardar e! 28 de abril del 2017, en el formato que
para tal efecto publique la Dirección General de Apoyo Técnico en la página de !nternet de "EL
SECRETARIADO", a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2017. En la fecha citada
en primer término "EL BENEFICIARIO" deberá presentar al "EL SECRETARIADO" Ias actas de
instauración de la comisión del servicio profesional de carreraylo honory justicia, conforme a la
normativa aplicable para el caso de que no hayan sido presentadas.

c) En caso de que "EL BENEFlClARlO" cuente con el registro del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial, deberá presentar a más tardar el 28 de abril del 2017 a "EL
SECRETARIADO", Ias actas de las sesiones !levadas a cabo por la comisión de! servicio
profesional de carrera y comisión de honor y justicia, conforme a la normativa aplicable.

d) En caso de que "EL BENEFICIARIO" destine recursos para
a "El SECRETARIADO", la meta en las síguientes fechas:

2. La Difusión lnterna de las Convocatorias
de los integrantes de las Instituciones de
2017.

!a Difusión Interna, deberá acreditar 1
li

1. La Difusión lnterna del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, dentro del presente
ejercicio fiscal.

del Servicio Profesional de Carrera para !a promoción
Seguridad Pública, a más tardar e! 30 de junio de!

recursos para convocatoria, reclutamiento y
meta a "El SECRETARIADO", con fecha límite

su corporación conforme a lo establecido
Pública y a Ios instrumentos del servicio

RlO", destine
acreditar la

/(

arrera Policial en
al de Seguridad

,,EL

erna), debd

Profesiona! de
del Sistema Nac
ra, señalados anterioridad.



g) Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de
formación inicial, continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente
con los conocimientos teóricos-prácticos y las competencias básicas para el desarrollo integral
de la función, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización y demás normativa
aplicable en materia de profesionalización. "EL BENEFICIARIO" sólo podrá llevar a cabo las
acciones de capacitación de los aspirantes y elementos en activo de las lnstituciones Policiales
que hayan aprobado las evaluaciones de control de confianzay estén vigentes.

h) Efectuar la formación inicial con las academias o institutos de Ias instituciones de seguridad
pública que dependan de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como de
los centros de actualización de seguridad pública, por lo que no se podrá realizar con instancias
pertenecientes a !a iniciativa privada.

i) Solicitar y obtener de la Dirección General de Apoyo Técnico del "EL SECRETARIADO", la
validación en términos del Programa Rector de Profesionalización, de los cursos de capacitación
convenidos en e! presente Anexo Técnico y remitir a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, contados a partir de que el curso
haya concluido, Ia Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumplimiento de metas,
así como los reportes trimestrales de las evaluaciones de competencias básicas y del
desempeño de la función, debidamente firmados por las autoridades competentes, conforme a
los formatos que la Dirección Genera! de Apoyo Técnico publicará en la página de !nternet del
,.EL SECRETAR]ADO".

j) pr¡v¡legiar !a aplicación de las evaluaciones de
del desempeño de la función, a fin de que por !o

elementos de la lnstitución Policial obtengan
fundamental del proceso de certificación de los
Pública, debiendo atenderse lo siguiente:

competencias básicas de la función, así com
menos e! treinta y tres (33) por ciento de lo
el Certificado Único Policial, como parte

elementos de las Instituciones de Seguridad

1. Las evaluaciones de competencias básicas de la función deberán efectuarse en las
academias o institutos de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como en
los centros regionales de preparación, actualización y especialización de cuerpos de policía, las
cuales deberán ser realizadas con !nstructores Evaluadores acreditados por "EL
SECRETARIADO", a través de la Dirección Genera! de Apoyo Técnico, en términos de lo previsto
en e! Programa Rector de Profesionalización, previa capacitación de los elementos de !as
corporaciones policiales en el curso competencias básicas de !a función policial.

2. Las evaluaciones del desempeño deberán realizarse al interior de cada institución policia!,
por conducto de los superiores jerárquicos de los elementos a evaluar. En dicho proceso
participará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, así como la Comisión de Honor y

Justicia, con la finalidad de que dicho proceto de evaluación se desarrolle de manera imparcia
y objetiva.

3. Las evaluaciones de compe ias básica función, así como del desempeño de la
no podrán exceder de unafunción, deberán realizarse ferentem en fo a anual y

vigencia de 3 años.

umpla al 28 de ril de
sto en e! aftícu 24 de

17 las metas previ
ineamientos d

senel
ORTASEG

con fecha lím I 30 de jun

lo" no
alod

a las



2.3. PROGRAMA: TECNOLOG¡AS, II{FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA
oPERACIóil POUCIAL,

A. SUBPROGRAMA; FORTALECII¡|IE}|TO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURTDAD pÚBLtCA E tMpARTtC¡Óru Oe JUSTICIA
(PERSONAL)

U nidad
de

medida
Meta Tota I

4
I

A

Destino
Partida

Genérica
OG Concepto

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n ifo rmes

27L Botas PAR 204 $ 1,800.00 $ 367,200.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n iformes

27L Camisola PIEZA 204 $ 1,600.00 $ 326,400.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
uniformes

27L Pantalón PIEZA 204 $1,800.00 $367,200.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n ifo rmes

27L Gorra tipo
be isbolera

PIEZA L02 $ 3 s0.00 $35,700.00

Equipamiento de
persona! policial

Vestuario y
u n iformes

27L Kepí PIEZA L02 $ 700.00 $ 71,400.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n iformes

27L Chamarra PIEZA L02 $2,000.00 $204,000.0c

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n iformes

27L lnsignias y
divisas

PIEZA L02 $ 1,000.00 $ 1 02,000.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
u n iformes

27L Calcetas PAR 204 $ 12 0.00 $ 24,490.00

Equipamiento de
persona I policia !

Prendas de
p rotecc ión

para
seguridad
pública y
nacional

283

Chaleco balístico
mínimo nive! lll-

A, con dos
placas balísticas
para escalar a

nivel lV

PIEZA 20 $30,000.00 $600,000.00

Equipo de
defensa y
seg u rid

PIEZA 2 $30,000.00 $60,000.00

551 Esc o balístico PIEZA 2 $ 7 0,000.00 $ 140,000.00

282 10000 $11.00 $ 1 1 0,000.00

10

I

I



Equipamiento de
personal policial

Materia les de
Seg u rid ad

Pública
282

Municiones para
arma larga

PIEZA 1000c $13.00 $130,000.00

Equipamiento de
personal policial

Materiales de
Seguridad

Pú blica
282 Gas lacrimógeno PIEZA 50 $ 1,000.00 $50,000.00

Equipamiento de
persona I policia I

Materiales de
Seg uridad

Pública
282

Cargador de
arma corta

PIEZA 100 $800.00 $80,000.00

Equipamiento de
persona I policia I

Materiales de
Seg uridad

Pú blica
282 Cargador de

a rma Ia rga
PIEZA 50 $800.00 $40,000.00

Equipamiento de
personal policial

Equipo de
defensa y
seg uridad

551 Binoculares PIEZA 10 $2,5 00.00 $2 5,000.00

Equipamiento de
persona I policia I

Equipo de
defensa y
seq u ridad

551
lmplemento de
visión nocturna

PIEZA 5 $ 15,000.00 $ 7 5,000.00

Equipamiento de
persdna I policia I

Prendas de
p rotecc ión

para
seguridad
pública y
nacional

283
Candado de

mano de nylon
PIEZA 2L0 $2 00.00 $42,000.0c

Equipamiento de
personal policial

Equipo de
defensa y
seq u ridad

551
Mira telescópica

Diu rna
PIEZA 10 $7,500.00 $ 75,000.0c

ry
(

Equipamiento
institucional

Vehículos y
equipo

terrestre
541 Sedán

I

PIEZA 3 $45 0,000.00 $ 1,3 5 0,000. 00

TOTALr/ ,/ \
)

/Partida Genérica7 I 1 Concepto
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TOTAL



ll. Cumplimiento de Metas:

Botas 204 0

Ca m iso la 204 0

Pantalón 204 0

Gorra tipo beisbolera L02 0

«epí L02 0

Cha ma rra L02 0

lnsignias y divisas L02 0

Calcetas 204 0

Chaleco balístico mínimo nivel
lll-A, con dos placas balísticas

para escalar a nivel lV
0 20

Arma tipo Escopeta para
Neutralización (lanzador de gas

lacrimógeno)
0 2

Escudo balístico 0 2

Municiones para arma corta 0 1 0,000

Municiones para arma larqa 0 1 0,000

Gas lacrimógeno 0 50

Carqador de arma corta 0 100

Cargador de arma larga 0 50

Binoculares 0 10

lmplemento de visión nocturna 0 5

Candado de mano de nylon 0 2L0
Mira telescópica Diurna 0 10 /.

Ill. Acciones para el cumplimiento de metas:

otar a los integ
equipamiento
nciones en
s libertades,

Forta Iec
stituciones

cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con
I fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus
uardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar
úblicos.

y la infraestructura de las corporaciones policiales de las
para el desempeño de sus funciones.

) En caso q
de Ios recursos

IO" comproq cciones de lnfraestructura
rla el predio y obtener de la

previo al ejercicio
Dirección Genera!

rsonal, con
ateria y salv

I orden y la paz

el equipamient
de seguridad

"EL BENEF

del expediede Apoyo Técnico vora técnico.

META (PERSONAL) AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7

META (INSTITU croNAL) AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DELZOLT

Sedán 0 3



B. SUBPROGRAMA; RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con
equipo de radiocomunicación, así como a las u
seguridad pública, adquiridos con el FORTASEG.

b) Entregar a la Dirección General de Vinculación
tardar el 28 de abri! de 20L7 , un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformación
publicará en la página de lnternet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria
de forma anticipada a la adquisición dg bienes-ylo servicios convenidos. El proyecto deberá ser
revisado y aprobado por el C4 Estatal É el estat sponsable de dar seguimiento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA ", €n forma inculación y

Seguimiento, quien !o turnará al cional de In
emita e! dictamen correspondie

Fortalecimiento
Tecnológico, de Equipo

e lnfraestructura de
las instituciones de

seguridad pública/Red
Nacional de

Radiocom u n icación

Equipo de
comunicación y

telecom u n icación
565

Terminal
digital
móvil

(radio)

Equipo 4 $66,000.0c $2 64,000.00

Fortalecimiento
Iecnológico, de Equipo

e lnfraestructura de
las instituciones de

seguridad pública/Red
Nacional de

Rad iocomun icación

Equipo de
comun¡cación y

telecomunicación
565

Terminal
digital
portát¡l
(radio)

Equipo 20 $30,000.00 $600,000.0c

Terminal digital móvil (radio)
Terminal digita! portáti! (radio)

Ía que realice
inte) días natural

u análisis y
contados a

lt I
partir de su recepción.

acro

SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE

RADIOCOMUN ICACIÓN

Partida Genérica

TOTAL

,
su envro a

AL 31 DE D¡CIEMBRE DEL 2OL7AL 30 DE IUNIO DEL 2OL7

maxtmo

Dirección

13



c) !nformar mediante oficio al Centro Naciona! de lnformación, cuando Io equipos de
radiocomunicación adquiridos por "EL BENEFICIARIO", se hayan integrado a la Red Nacional de
Radiocomunicación con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERAT¡VA ", adjuntando el Iistado de la
asignación de !a Red, Flota, Subflota, lndividual (RFS!) del equipo validado por "LA ENTIDAD

FEDERATIVA ".

d) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y
atención de cada una de las Ilamadas de emergencia recibidas del Centro de Atención de
Llamadas de Emergencia (CALLE).

e) La información que la corporación deberá entregar obligatoriamente al CALLE'sobre las
llamadas recibidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de arribo,
hora de cierre y el resultado del evento.

f) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con información
completa/Número de llamadas canalizadas al municipio desde el CALLE.

B. SUBPROGRAMA; SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

L Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Entregar a Ia Dirección Genera! de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 28 de Abril de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformación
publicará en !a página de lnternet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria
de forma anticipada a Ia adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser
revisado y aprobado por el C4 Estata! o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA ", eñ forma previa a su envío a Ia Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, quien Io turnará a! Centro Nacional de Información para que realice su análisis y
emita el dictamen correspondiente e

los Sistemas de Videovigilancia de Seguridad Pública,
mediante Acuerdo 15/XL1L6 y publicada en la página de

rJ^

arantizar e! eventivo -orrectivo de los Sistemas de Videovigilancia,

Dar cumplimiento q
cnicas y de inte
robada por el C

)

d

estable
erabilidad
rjo Nacional

ARIADO"

antenimiento
SUBSEMUuiridos con o anteriores.

META AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 IAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

de su recepción. il
dg "EL

OGRAMA: SISTEMA DE V¡
idad de medi

Partida Genérica
TOTAL



d) Capacitar a personal del área de monitoreo, con el fin de hacer eficiente la operación y elevar
el aprovechamiento del Sistema de Videovigilanc¡a y entregar al "EL SECRETARIADO" las
constancias de participación del curso.

e) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y
atención de cada una de las llamadas de emergencia recibidas del Centro de Atención de
Llamadas de Emergencia (CALLE).

f) La információn que la corporación deberá entregar obligatoriamente al CALLE sobre las
llamadas recibidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de arribo,
hora de cierre y el resultado del evento.

g) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con información
completa/Número de llamadas canalizadas al municipio desde el CALLE.

2.4. PROGRAMA: ¡MPLEMENTACTÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y
SISTEMAS COMPLEMENTAR¡OS.

l. Conceptos de Gasto y Montos:

-t

Equipamiento de
personal policial

Cámaras
fotográficas y

de video
523 Cámara de solapa PIEZA 20 $11,675.00 $2 33,500.0C

,l
*

/

Equipamiento
institucional

Cámaras
fotográficas y

de video
523

Sistema de
grabación portátil

en patrulla
PIEZA 11 $ 1 5,000.00 $ 165,000.0c

Equipamiento de
personal policial Otros equipos 569

Kit de iluminación
continua JUEGO 5 $ 1 5,000.00 $75,000.0c

Equipamiento de
personal policial

1l

Prendas de
seguridad y
protección
persona I

272

/,

Traj
Desr

traje
trr

abe
elásti

tnhill,

e aislante.
:ripción del
Capucha de
ls piezas,
rtura facial
ca, costuras
grnas de 3
ls, cintura
ica, puños y
nq olác-tirnc

PIETA

\ (

1,

10 $ 1 0,000.0 0 $ 100,000.00

,/

(

SI

C!'t

refuer
d1

en'[repierna.

15

I
¡

PROGRAMA: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS

COM PLEM ENTARIOS
Unidad

de
medida

Meta
Costo

r r^¡+^-¡ Tota I

Destino
ffi
I c.nérica 

I

\., I ltLot !v



Prendas de
rotección pa

seguridad
pública y
nacional

Lámpara sordaEquipamiento de
personal policial

Cámara de sola

istema de grabación portátil
atrulla

Kit de iluminación continua
Traje aislante. Descripción del
traje Capucha de tres piezas,
bertura facial elástica, costu

externas de 3 hilos, cintura
elástica, puños y tobillos

elásticos, solapa de cremallera,
refuerzo adicional de tejido a

entrepierna.
Lámpara sorda

ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la instituciones de seguridad pública con
el equipam¡ento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de
acuerdo al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

2.5. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAI DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBIICA

A. SUBPROGRAMA; SISTEMA NAClOf,lAt DE tNFORMACtÓr (¡lSeS DE DATOS).

l. Conceptos de Gasto y Montos:

A'

Fortd Iebimiento
Techológico, de

!nfraestrLctura del
Sisüemd Nacional
de\¡nfórmación
(ba§dde datos)

Servi/ios de
acqéso de

Inter t, redes y
proc samiento
de intormación

Servicios de
onducción de

señales
analóqicas

Servicio $ 1 3,000. 130,000.

fg ita les

PIEZA 11 $4,500.0t $49,500.0c

TOTAL l$ oz ¡, ooo. oo

META AL 30 DE IUNIO DEL 2OL7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OI7
0 20

0 11

0 5

0 10

0 L1

SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAC
BASES DE DATOS

Un idad
de

medida



Forta lec im iento
Tecnológ ico, de

Equipo e
lnfraestructura del
Sistema Naciona !

de lnformación
(base de datos)

Equipo de
cómputo y de

tecnologías de la
inform ación

515
Computadora
de escritorio

Equipo 3 $ 18,000.00 $54,000.00

Forta lecimiento
Tecnológ ico, de

Equipo e
lnfraestructura del
Sistema Nacional
de !nformación
(base de datos)

Equipo de
cómputo y de

[ecnologías de !a
info rm ación

515 Multifuncional Equ i po 1 $5,000.0c $ 5,000.00

Forta lec im iento
Tecnológ ico, de

Equipo e
lnfraestructura del
Sistema Nacional
de lnformación
(base de datos)

Licencias
informáticas e
intelectuales

597 Licencias Licencia 6 $ 1,500.00 $9,000.00

Forta lecim iento
Tecnológico, de

Equipo e
Infraestructura del
Sistema Naciona I

de lnformación
(base de datos)

Equipo de
cómputo y de

[ecnologías de la
lnformación

515

Unidad de
protección y
respa ldo de

energía (UPS)

Equipo 3 $ 1,540.00 $4,62 0.00

TOr AL §202,620.0C

META AL 30 DE IUNTO DEL 20L7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7

Servicios de conducción de
señales analógicas y digitales

0 10

Computadora de escritorio 0 3

M u Itifu nciona ! 0 1

Licencias 0 6

Unidad de protección y respaldo
de energía (UPS)

,.r,
\

Ill. Acciones para el c miento de metas:

il(lt /

ll. Cumplimiento de Metas:

U
l7

'--/



a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 28 de abril de 20Ll , un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformación
publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará
obligatoriamente de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El

proyecto deberá ser revisado y aprobado por e! C4 Estatal o el área estatal responsable de dar
seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA ", en forma previa a su envío a la Dirección General
de Vinculación y Seguímiento, quien los turnará al Centro Nacional de !nformación para que
realice su análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días
naturales contados a partir de su recepción.

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica de las áreas de suministro de la
información de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública que se
envía al Sistema Naciona! de lnformación de Seguridad Pública, a través de Ios medios y
aplicativos establecidos; y mejorar los procesos de registro, acopio, integración y verificación de
la calidad de !a información.

c) Fortalecer la infraestructura física, equipo de oficina y mobiliario de Ias áreas que suministran
la información en los municipios al Sistema Naciona! de Seguridad Pública, relativa al lnforme
Policial Homologado (lPH),Registro Naciona! de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), y
Sistema de Administración de Usuarios (SAU).

d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar Ios reportes
respectivos a "EL SECRETARIADO".

e) Capacitar al personal encargado de la captura, integración, verificación, validación,
explotación de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos
criminalísticas y de personal del Sistema Nacíona! de Seguridad Pública, particularmente del
Informe Policial Homologado (lPH), a fin de garantizar que cumpla con los fines del Sistema de
Justicia Penal, y la operación y despliegue policiales; debiendo entregar a "EL SECRETARIADO"
las constancias de participación del curso.

f) Garantizar la operatividad y mantenimiento a equipos de cómputo en que se almacenan o
resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal, así como de la
infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía ininterrumpida, energía regulada,
plantas de emergencia, etc.).

g) lnterconectarse y garantizar la conectividad a la Red Estatal de Datos para el suministro,
intercambio y consulta de la información de las bases de datos del criminalísticas y de personal
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

) Capacitar permanentemente al personal encargado de la administración de la información de
ncidencia delictiva (incluye procesos de revisión, verificación y validación de la información), i

articularmente en la ción de !a nueva metodología para e! registro, clasificación y reporte
lde los delitos. Así mi pacitará a! personal encargado de la implementación del lPH, en
e! llenado del nu

¡) EI beneficiari ionará la información necesaria sobre el seguimiento y

4

atención de ca a recibidas det Centro de Atención O" 

/)-

'o formato.

FORTASEG
a una de las

encia (Llamadas de E



j) La información que la corporación deberá entregar obligatoria mente al CALLE sobre las
llamadas recibidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de arr¡bo,
hora de cierre y el resultado del evento.

k) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con ¡nformación
completa/Número de llamadas canalizadas al munic¡pio desde el CALLE.

2.6. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y
DENUNCIAS CIUDADANAS.

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas:

lll. Acciones para el cumpl¡miento de metas:

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Segu¡miento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 28 de abril de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformación
publicará en la página de lnternet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria
de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA ", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, quien los turnará al Centro Nac¡onal de lnformación para que realice su análisis y
emita el d¡ctamen correspond¡ente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a
partir de su recepción.

b) Entregar el reporte estadístico mensual del Serv
con base al Catálogo Nacional de lncidentes de E

Nacional de lnformación dentro de los primeros di
través de ,I.A ENTIDAD FEDERATIVA ".

c) Realizar Ia entrega
emergencia 9-1-1, para
Emergencias 9-1-1.

ega a !a Base de Datos Naciona!

nal respon ble de los en "l-A E

/

diaria de la i rmación del servicio de atención de llamadas
su consoli

,T]VA " CN

-1"; debiend entregar a "EL ECRET ncias de

\

d) Capacitar al 100 % del
el "Modelo de operación
participación del curso.

e) Realizar las consultas utomatizadas a la ase de datos Geo-

4 | V móviles, con base en el formato que entregJ

ADO" las cons

lCe cional de
tetéfonos

META AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 IAL 31 DE D¡CIEMBRE DEL 2OL7

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LI-AMADAS
DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS

TOTAL



3. METAS, MONTOS, DESTINOS DE GASTO Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIOI,IAL DE LOS RECURSOS DE COPARÍICIPACIÓÍ{.

3.1. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESTONATIZACIóN Y CERT¡FICACIÓN POLICIAL.

A. SUBPROGRAMA; PROFESTONALTZACIÓN DE
PÚBLICA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

Programa de
mejora de las
condiciones
laborales de!

personal
operativo

Programa de
mejora de las
condiciones

laborales

$ 97 0,000. $970,000.0

Reestructuración
y homologación
salarial de los

elementos
liciales

$ 9 7 0,000. $970,000.0

Reestructu ración
y homologación

salarial del
personal policial

ll. Cumplimiento de Metas:

corpo
los ni

!. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Reali r Ia rees cturación y homologación salarial de los elementos policiales de su
ión, a trav de Ia adopción d

salaria prestaci
a en la esca de grados e manera racional

Carrera

rarquización terciaria y asegurar que
neficios institu les se incrementen conforme se

estandarizada de conformidad con el
criterios generales para su aplicación

OYECTO: Programa de mejora
de las condiciones laborales

0
PROYECTO: Reestructuración y

homologación salarial de los
elementos ooliciales

que a

io Profesional
describen:

al con base

4

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE láS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Partida
Genérica

1,940,000.TOTAL

AL 30 DE IUNIO DEL 2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL7



1. lncrementos por grado con porcentajes fijos de entre el veinte (20) por ciento y el
veinticinco (25) por ciento, que aseguren ingresos proporcionales entre todos los grados del
esquema de jerarquización terciaria, y

2. Establecer un incremento fijo de entre e! cinco (5) por ciento y el diez (10) por ciento en
tabuladores, por especialidad, riesgo y complejidad.

Los beneficiarios de Ios ejercicios fiscales anteriores deberán destinar los recursos de Ia

coparticipación al programa de reestructuración y homologación salarial cuando no hayan
concluido el proceso de homologación salarial; cubierto las diferencias porcentuales entre
grados, jerarquías y tabuladores; generado un salario equitativo y competitivo entre los
municipios de la región; comprobado mediante nómina certificada en el ejercicio inmediato
anterior, que mantienen la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento
autorizadas; o realizado proceso de homologación salarial en dos ejercicios inmediatos
anteriores.

b) Aplicar Ia reestructuración y homologación salaria!, integrando los recursos destinados
para este propósito al salario de Ios elementos operativos.

Cuando en e! "SECRETARIADO EJECUTIVO" no haya registros de "EL BENEF|C|ARIO" relati
a Ia comprobación de Ia reestructuración y homologación salarial, deberá presentar a más
tardar el 28 de abril de 2017, copia certificada de la nómina firmada por cada elemento
operativo o de los recibos de pago Iegibles, a través de disco compacto. En dicha
documentación se deberá apreciar la nomenclatura de grados y las percepciones por
elemento, mismas que no podrán ser inferiores a las establecidas en el simulador piramidal
salarial y matriz de impacto real, previamente autorizadas por la Dirección General de Apoyo
Técnico.

Si "EL BENEFIC¡ARIO" destinó recursos del ejercicio fiscal 2017, deberá presentar a más
tardar el 28 de abri! de 2017 a !a Dirección General de Vinculación y Seguimiento el proyecto
de Ia herramienta del simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real debidamente
requisitados y firmados, a fin de que la Dirección Genera! de Apoyo Técnico analice y
dictamine su procedencia, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. En caso
de que "EL BENEFICIARIO" no presente el proyecto en tiempo se estará a Io dispuesto en el
aftículo 24de los Lineamientos y deberá cumplira mástardare! 30 de junio de 2017.

"EL BENEFICIARIO" deberá comprobar la aplicación de !a reestructuración y homologación
salarial, a más tardar el 31 de octubre de 2017, entregando a "EL SECRETARIADO" en disco
compacto copia certificada de !a nómina ordinaria y de retroactivos, o de los recibos de pago
legibles, debidamente firmados por cada elemento operativo, en los que se puedan apreciar
la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento, mismas que no podrán ser n¡
inferiores a las establecidas en e! simujador piramidal salarial y matriz de impacto real,/X
previamente autorizadas por la Direcakfn Genera! de Apoyo Técnico. En caso de que se haya t \
autorizado por etapas, la doc¡rmgltación ite Ios avances correspondientes a Ia
autorización, lo cual se dará cumpli con bas la opinión que emita la Dirección
General de Apoyo Técnico.

c) Elaborar, presentar, Iicar un grama de mejo ales que
permitan la dignific ó de Ia fun
mérito en dicha Ia
prestaciones.

de la policía
el fortalecimi

ésempeño y
las condiciones la

cimiento a

cual privilegia de lo§ itucionales de'



"EL BENEFICIARIO" deberá presentar a más tardar el 28 de abril de 2017 a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, el proyecto de programa de mejora de las condiciones
laborales, a fin de que la Dirección General de Apoyo Técnico analice y dictamine su
procedencia, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. En caso de que "EL
BENEFICIARIO'1 no presente el proyecto en tiempo se estará a lo dispuesto en el artículo 24
de tos Lineami6ntos y deberá cumptir a más tardar el 30 de junio de 2017.

I

El proyecto de programa de mejora de las condiciones laborales que remita "EL
BENEFICIARIO" deberá integrar al menos los siguientes elementos:

1. Denominación o nombre del programa;
2. Objetivo general;
3. Objetivos específi cos;
4. Justificación de! programa;
5. Número de beneficiarios;
6. Monto destinado al programa y desglose por concepto;
7. Metas de ejecución de las acciones del programa, y
8. Descripción del procedimiento y los criterios para la aplicación del programa.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a privilegiar los programas que permitan beneficiar a la
totalidad del estado de fuerza, así como la entrega del beneficio a! policía de manera directa,
con la finalidad de que busque las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio,
calidad y opoftunidad. La forma de entrega no podrá realizarse en efectivo.

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el
artículo 60, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad
aplicable en mater¡a de acceso a la información, el contenido del presente Anexo Técnico será
considerado como información pública, salvo aquella información que por su propia naturaleza
comprometa o ponga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública, ponga
en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las lnstituciones de
Seguridad Pública beneficiarias, involucradas directa o indirectamente, con las acciones o metas
comprometidas en este Anexo Técnico.

En virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sit¡o web de "EL
SECRETARIADO": www.secretariadoejecut¡vo.gob.mx, así como en el sitio web de "EL BENEFICIARIO",
conforme a la normatividad aplicable.
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