
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECíFICO
DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

"FORTASEG".

FECHA

CIUDAD DE MEXICO, A LOS 6 DIAS DEL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECIOCHO.

"LAS PARTES"

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO
SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO
ADJUNTO, EL C. RICARDO CORRAL LUNA, ASISTIDO POR LOS CC. C. GUILLERMO DEL RIO
HERNÁNDEz, TrruLAR DEL cENTRo NActoNAL DE rNFoRMAclóN; c. :osÉ RRr'¿os
I"IUI.ICUÍN, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓU O¡I- DELITO Y
pRRlctpRclóN cTUDADANA; C. ENRteUE cABRERA AGUtLAR, TtruLAR DEL cENTRo
NAcToNAL DE cERTtFtcACróN y RcREolrRctó¡,t;c. MARCo ANTDNto RoBERT GÁLVEz,
DtRECToR GENERAL DE vtNcuLAClóN y srcul¡¡tENTo, y El_ c. tosÉ luts cRlorRóN
RRózeuera, DrREcroR GENERAL DE Apoyo rÉcuco.

EL poDER ElEculvo DEL ESTADo LTBRE y SoBERANo or ulcHoRcÁN DE ocAMpo, EN
LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL SISTEMA AL DE SEGURIDAD PUBLICA, LA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y

EU t¡UNtCtPlO OE PÁ ARO, E SUCESIVO "EL BENEFICARIO", REPRESENTADO POR
OR MANUEL BAEZ CE-]A.SU PRESIDENTE MUN PAL, EL C.
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL FORTASEG 2018,
QUE CELEBRAN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO
SUCESIVO "EL SECRETARIADO"; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE

OCAMPO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y EL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, EN LO SUCESIVO "EL

BENEFICARIO".

1. PROGRAMA5 CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGMMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENERALES.

1.1. RECURSOS FEDEMLES'FORTASEG":
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Eie Estratégico Protrama con Prioridad Nacional Subprograma RECURSOS "FORTASEG"

Prevención Social de la
Violencia y la
Oel¡ncuencia con
Partic¡pación
C¡udadana

Desarrollo de Capac¡dades en las
lnst¡tuc¡ones Locales para el D¡seño
de Polít¡cas Públ¡cas Destinadas a
la Prevención Social de la Violenc¡a
y la Oel¡ncuenc¡a con Partic¡pac¡ón
Ciudadana en Temas de Seguridad
Públ¡ca.

Prevención social de
V¡olencia y Ia
Del¡ncuencia con
Part¡cipación
Ciudadana

s 1,00o,0oo.00

Desarrollo y Operación
Policial

Desarrollo, Profesionalización y
certificac¡ón Pol¡cial.

Fortalecimiento de las
Capacidades de
Evaluación en Control
de Confianza.

s 76 s,00o.0o

Profes¡onal¡zac¡ón de
las lnstituciones de
Seguridad Públ¡ca.

s3.80e,o00.00

Tecnologías, lnf raestructura y
Equipam¡ento de Apoyo a la
Operación Policial.

Fortalecim¡ento de
Programas Pr¡oritarios
Locales de las
lnst¡tuc¡ones de
Seguridad Pública de
lmpartic¡ón de lustic¡a.

s3,s77,200.OO

Red Nacional de
Radiocomunicación. 522s,000.00

sistema de
Videov¡g¡lancia. s3OO,000.o0

Gestión de
Capacidades
lnst¡tucionales para el
Servic¡o de Seguridad
Pública y la Aplicación
de la Ley Penal

¡mplementac¡ón y Desarrollo del
Sistema de lusticia Penaly
Sistemas Complementarios.

s 127,O00.O0

Administrac¡ón de la
lnformac¡ón para la
Segur¡dad Públ¡ca

sistema Nacional de lnformación
para la Seguridad Públ¡ca.

Sistema Nacionalde
lnformación (Bases de
Oatos)

5196,800.00

Sistema Nacioñl de Ar¡)rc¡ón de
Llamadas de d¡ergencia r\
DenunciasCipdadanas. \

so.oo

\r Total s10.000,o00.o0
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Eie Estratégico Programa con Prior¡dad Nacional Subprograma RECURSOS COPARTICIPACION

Desarrollo y Operación
Pol¡cial.

Desarrollo, Profesionalización y
Certif¡cac¡ón Pol¡cial.

Profes¡onalización de
las lnst¡tuc¡ones de
Seguridad Públ¡ca

S 1,94o,ooo.oo

GASTOS DE OPERACIÓN 560,000.o0

TOTAL S 2,ooo,ooo.oo

]--2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN:

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTOS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON
PRIORIDAD NACIONAL Y SUBPROGRAMAS DE LOS RECURSOS DEL "FORTAsEG", A CARGO DE "EL
BENEFICARIO"..

2.1. PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SocIAL DE LA vIoLENcIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A. SUBPROGRAMAi PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplim¡ento de Metas.

k

$
SUBPROGRAMA: PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Unidad de
medida

Meta Costo unitario Total
Destino Partida Genérica COG Concepto

Prevención de
Violencia de

Género

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos ¡ntegrales

3 39
Prevención de
Violencia de

Género
Proyecto 1 s s00,000.00 ss00,000.00

lóvenes en
Prevención

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos integrales

339 Jóvenes en
Prevención

Proyecto 1 ss00,000.00 ss00,000.00

TOTAL S1,ooo,ooo.oo

31. DE DICIEMBRE DEL 201

Prevención de Violencia de Género

ll. Acc¡ones para el



a) Desarrollar los proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conforme a la
Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, que se
publicará en la página de internet de "EL SECRETARIADO" a más tardar el último día hábil de
marzo de 2018.

b) lnformar al Centro Nac¡onal, de manera semestral, el avance sobre la implementación de los
proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en términos de los informes de
seguimiento y final establecidos por éste.

2.2. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL.

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

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas.
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SUBPROGRAMA: FORTATECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA Unidad de

medida
Meta Costo

Unitario Total
Destino Partida Genérica coG Concepto

Evaluación de
Control de

Confianza para
aspirantes y

personal
policial.

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos
integrales

339 Evaluaciones nuevo
ingreso

Elementos l.20 S4,5oo.oo Ss4o,ooo.oo

Evaluación de
Control de

Confianza para
aspirantes y

personal
policial.

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos
integrales

339

Evaluaciones de
personal en activo

(Permanencias,
Ascensos y

Promociones)

Elementos 50 S4,soo.oo S225,ooo.oo

TOTAL s76s,OO0.00

META
AL 29 DE JUNIO

DEL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2 018

Evaluaciones nuevo ingreso 120 0

Evaluaciones de personalen act¡vo (Permanencias, Ascensos y
Promociones) ^

0 50

los aspirantes, previo a su evaluación de control

lnstitución Policial a las evaluaciones de control de
:rmanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de
.NTIDAD FEDERATIVA", sin perjuicio de solicitar apoyo
[ianza federales.
\.-
\ ¿¿-

lll. Acc¡ones para el cuml

a) Convocar. reclut
confianza.

b) Programar y en\
confianza para el in
Evaluación y Control
a los centros de evalr. -tX1P\

ento de 
\

pres e lecci

.r al personal d
eso, promoción
h Confianza de :

llqn y controt f



Las Evaluaciones de Control de Confianza de nuevo ingreso se tendrán por cumplidas, cuando "EL

BENEFICARIO" alcance el número de candidatos evaluados y aprobados para el curso de formación
inicial (aspirantes), establecido en el Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública, y en su caso, no será necesario aplicar la totalidad de las evaluaciones de nuevo
ingreso concertadas.

Dentro de las evaluaciones de personal en activo, se consideran las evaluaciones de permanencia,
ascensos y promociones.

c) En su caso, programar y enviar al personal 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) Programar y dar seguim¡ento a la aplicación de las evaluaciones de control de confianza del
personal policial, a fin de que los mismos cuenten con evaluación vigente y conforme a las
funciones y puesto que de-sempeñen. Lo anterior, como parte de los requisitos ¡nherentes para la
obtención del Certificado Unico Policial (CUP).

e) El 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 la
normativa aplicable.

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

SECRETARIADO".

B. SUBPROGRAMA; PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

v

$

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAO PÚBLICA Unidad de

medida
Meta Costo

Unitario Total
Destino Partida Genér¡ca COG Concepto

Profes¡onal¡zación/ D¡fuslón
lnterna (convocatorias) del

Servicio Profesional de
Carrera Policial.

Servic¡os de
apoyo

administrativo,
traducc¡ón,

fotocopiado e
¡mpres¡ón

336
D¡fusión lnterna
(convocatorias) Acreditac¡ón I ss,o0o.o0 ss,0oo.0o

Profesional¡zac¡ón/D¡fusión
Externa del Servicio

Profeisonálde Cárrerá

Difusión por
rad¡o, telev¡sión y
otros medios de
mensaies sobre

programas y
actividades

gubernamentales.

361 D¡fus¡ón Externa Acreditación 1 s7O,O0O.O0 s70,000.00

Prof esionalización/Migración
de elementos al servicio
profesional de carrera.

N/A N,/A

Formato de M¡gración
de elementos al

servicio profes¡onal de
carfera-

Rem¡sión 1 so.oo s0.00

Profes¡onalización/Actas de
sesiones de la com¡sión del

servicio profesional de
carrera y de la comisión de

honor y justic¡a

N,/A N/A

de sesioncs de
del

profes¡onalde
ydela

de honor y
justicia.

Remisión 1 s0.00 so.oo

fr
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Prof es¡onalización/tormación
lnicialy Becas para

Asp¡rantes.

Serv¡c¡os de
capacitac¡ón

334 Formac¡ón lnicial
(Aspirantes) Elementos 40 s30,oo0.oo s1,200,000.00

Profes¡onalización/Formación
lnicialy Becas para Aspirante

Becas y otras
ayudas para

progfamas de
capac¡tación

442 Becas para aspirantes
a Policía Municipal

Becas 40 s24,OO0.OO s960,000.00

Profesionál¡zación/Formación
Continua.

Servicios de
capacitación

334 Competencias dc la
Función Policial

Elementos 43 s4,soo.o0 S r93,5oo.oo

Profes¡onal¡zac¡ón/Formación
en materia de Sistema de

lust¡cia Penal.

Servicios de
.aPacitación 334

Taller: La func¡ón del
primer respond¡ente y

la c¡enc¡a forense
aplicada en ellugar de

los hechos(l)

Elementos 22 s3,soo.00 s77,000.00

Profesionalizáción/Formacióñ
en mater¡a de Sistema de

lusti.ia Penal

Servicios de
capac¡tación

134

Taller, La función
pol¡c¡aly su eficac¡a

en los primeros actos
de invest¡gación

(IPHX2 )

Elementos 2) s3,so0.oo s77,000.00

P.ofesionalización/Formación
en mater¡a de Sistema de

lusticia Penal.

Servicios de
capacitac¡ón

334

Taller, lnvestigación
c.iminal conjunta

(policía preventivo y
de investigación)(3)

Elementos 74 s3,so0.0o s 2s9,000.00

Profesional¡zación/Formac¡ón
en mater¡a de Sistema de

Justicia Penal.

Servicios de
capacitac¡ón

334

Taller, La actuación
del pol¡cía en juic¡o

oral
(jurídicos/mandos)(4)

Elementos 10 s3,soo.0o s3s,000.00

Prof es¡onal¡zac¡ón/Formac¡ón
Continua.

Servicios de
capacitac¡ón

334
Polich de proxim¡dad
con perspectiva de

género
E lementos 30 s3,so0.0o s1Os,00o.o0

Profesionalización/Formación
Cont¡nua.

Servic¡os de
capacitación

334 lust¡c¡a Cív¡ca Elementos 74 s3,so0.oo s259,000.00

Prof esioñalizáción/Formación
cont¡nua.

Servic¡os de
capacitación

334 Armamento y Tiro
Pol¡cial

Elementos 74 s3,s00.00 s 2s9,000.00

Prof esionalización/Formac¡ón
Cont¡nua.

Servicios de
capacitación

334 Maneto de vehículo
pol¡cial

Elem€ntos 74 s3,s00.00 s2s9,000.00

Profes¡onalización/Evaluación
de Competencias Bás¡cas.

Servicios
profes¡onales,
científicos y

técnicos
integrales

339 Evaluac¡ón de
Competencias Básicas

Evaluaciones 43 s 1,000.00 S43,ooo.oo

Profes¡onalización/Evaluación
del Desempeño

Materiales, útiles
y equ¡pos

menores de
oficina Materiales

y útiles de
¡mpres¡ón y

reproducc¡ón

2t2 Evaluación del
Desempeño

Eva¡uaciones 50 s1s0.oo s7,so0.oo

TOTAT s3,809,000.00

ff
(

(

I
VI
/(

ll. Cumplimiento de Metas.

'810 )

AL 29 DE
JUNIO

DEL 2018

AL 31 DE
DICIEMBRE DEL

2018

Dif usión lnterna (.\qg."tgir¿l 1 0

Difusión Externa 0 1
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Formato de Migración de elementos al servicio profesional de carrera. 1 0

Actas de sesiones de la comisión del servicio profes¡onal de carrera y de la
comisión de honor y justicia. 1 0

Formación ln¡c¡al (Aspirantes) 0 40

Becas para aspirantes a Policía Municipal 0 40

Competenc¡as de la Función Policial 43 0

Taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar
de los hechos( L )

0 22

Taller: La función pol¡cialy su eficacia en los primeros actos de investigación
(IPHX2) 0 )1

Taller: lnvestigación criminal conjunta (policía preventivo y de investigaciónX3) 0 74

Taller: La actuación del policía en juicio oral (jurídicos/mandos)(4) 0 10

Policía de proximidad con perspect¡va de género 0 30

lustic¡a Cívica 0 74

Armamento y Tiro Policial 0 74

Manejo de vehículo policial o 74

Evaluación de Competencias Básicas 43 0

Evaluación del Desempeño 0 50

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) lmplementar el Servicío Profesional 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
Polic¡al.

2. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el catálogo de puestos del Servicio Profesional de
Carrera Policial.

3. Elaborar, registrar y, en su caso, actual¡zar el manual de organización del Servicio Profesional
de Carrera Policial.

4. Elaborar, reg¡strar y, en su caso, actualizar el manual de procedimientos del Servicio
Profesional de Carrera Policial.

5. Elaborar, reg¡strar y, en su caso, actualizar la herramienta de seguimiento y control del
Servicio Profesional de Carrera Policíal.

b) De no tene r lnstrumentos del Servicio Profesional de Carrera Pol¡cial antes
señalados, "EL presentar a "EL SECRETARIADO", lo siguiente:

os del Serv¡cio Profesional de Carrera Policial, a más tardar1.. Los proyect de los
del 2O18 a

?
?
(

/

I
r de que la Dirección General de Apoyo Tér:nico
gistro correspondiente. A

-/'¿-

29 de juni
o en su caso el

emita



Para el caso de la herramienta de seguim¡ento y control, previo al vencimiento del término
señalado en el párrafo anter¡or, 'EL BENEF|CARIO" deberá solic¡tar una cita a "EL

SECRETARIADO", para presentar el funcionamiento y operac¡ón 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 ejerc¡c¡o f¡scal. Asimismo deberán estar registrados el catálogo de puestos,
manual de organización, manual de procedim¡entos y la Herramienta de Segu¡miento y
Control.

c) En caso de que 'EL BENEFICARIO" cuente con el registro del Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial y no haya acred¡tado la migración de elementos al servicio profesional de
carrera, deberán remitirla a más tardar 29 de junio del 2018, en el formato que para tal efecto
publique la Dirección General de Apoyo Técn¡co en la página de lnternet de "EL SECRETARIADO", a
más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2018. "EL BENEFICIARIO" deberá presentar a
"EL SECRETARIADO" a más tardar el 29 de junio de 2o18, las actas de instauración de la comisión
del servicio profesional de carrera y/o honor y justicia, conforme a la normativa aplicable para el
caso de que no hayan sido presentadas.

d) En caso de que "EL BENEFICARIO" cuente con el registro del Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial, deberá presentar a más tardar el 29 de junio del 2018 a "EL SECRETARIADO",
las actas de las sesiones llevadas a cabo por Ia comisión del servicio profesional de carrera y
comisión de honor y justicia, conforme a la normativa aplicable.

e) En caso de que "EL BENEFICARIO" destine recursos para la Difusión lnterna, deberá acreditar a
"El SECRETARIADO", la meta en las siguientes fechas:

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

La Difusión lnterna de las Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera para la promoción
de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Pública, a más tardar el 29 de iun¡o del
2 018.

f) En caso de que "EL BENEFICARIO", destine recursos para convocatoria, reclutamiento y
selección (difusión externa), deberá acreditar la meta a "El SECRETARIADO", a más tardar el 29 de
junio del 2018.

g) Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los instrumentos del servicio
profesional de carrera, señalados con anterior¡dad.

h) 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 ¡ntegral de la
función, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización y demás normat¡va
aplicable en mater¡a de profesionalización. "EL BENEFICARIO" sólo podrá llevar a cabo las acciones
de capacitación de los y elementos en activo de las lnstituciones Policiales que hayan
aprobado las evaluaciones de confianza y estén vigentes.

i) Efectuar la f inicial con las
la Federación,

em¡as o institutos de las instituciones de seguridad
pública que dependan
centros de actualizac

ent¡dades federativas y los Municipios, asícomo de los
de seguridad p blica, por lo que no se podrá realizar con instancias

2.

,/ff"1"''"ntu"'"

privada. :fr(



j) "EL BENEFICARIO" deberá sol¡citar a "EL SECRETARIADO", por conducto de la Dirección General
de Vinculación y Segu¡miento, prev¡o in¡c¡o del curso y de manera oficial, Ia validación de cada uno
de los programas de estudio que serán impartidos, de acuerdo con los esquemas de formación
inicial o continua, contenidos en el Programa Rector de Profesionalización.

k) Privilegiar la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas de la función, así como del
desempeño de la función, a fin de que por Io menos el cincuenta (5o) por ciento de los elementos
de la lnstitución Policial obtengan el Certificado Único Policial, como parte fundamental del
proceso de certificac¡ón de los elementos de las lnst¡tuciones de Seguridad Pública, debiendo
atenderse lo siguiente:

1. Las evaluaciones de competencias básicas de la función deberán efectuarse en las academias
o ¡nstitutos 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 lnstructores Evaluadores acreditados por "EL
SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico, en términos de lo
previsto en elPrograma Rector de Profes¡onalización, previa capacitación de los elementos de
las corporaciones policiales en el curso competencias básicas de la función policial.

Las evaluaciones del desempeño deberán realizarse al interior de cada institución policial, 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 proceso de evaluación se desarrolle de manera imparcial
y obietiva.

Las evaluaciones de competenc¡as básicas de la función, así como del desempeño de la
función, deberán realizarse preferentemente en forma anual y no podrán exceder de una
vigencia de 3 años

Las evaluaciones de competenc¡as básicas de la función, así como del desempeño deberán
presentarse en forma trimestral ante "EL SECRETARIADO".

4.

2.3. PROGRAMA: TECNOLOGíAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN
POUC|AL.

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS TOCALES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

2.

J.

Y
M
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

(PERSONAL)

Unidad
de

medida
Meta Costo

Unitario Total

Dest¡no Partida Genérica coc Concepto

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
uniformes 277 Pantalón Pieza 204 S1,soo.oo S3o6,ooo.oo

Equ¡pamiento de
personal policial

Vestuario y
unif ormes/

.,\
Camisola Pieza 204 S 1,soo.oo s 306,000.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuarjó y
u nifor/nes 277 Botas Par 204 s2,OO0.OO s408.00o.00

Equipamiento de
personal policial

Vesty'ario y
unifQrmes

271 Gorra tipo
beisbolera

Pieza 204 S3oo.oo S6r,2oo.oo

Equipamiento de
perspnal policial

Vestfario y
unifdrmes 27[

)
Chamarra Pieza 102 s2,000.00 S204,ooo.qó

,l 2-¿r'- I



Equipamiento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad
pública y
nacional

283 Candado de
mano metálico Pieza 50 S1,ooo.oo ss0.000.00

Equipamiento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad
pública y
nacional

283 Casco para
motociclista Pieza 10 Ss,ooo.oo s50,000.00

Equipamiento de
personal policial

Materiales de
Seguridad

Pública
282

Municiones
para arma

corta
Pieza 5,000 S 1o.oo ss0,000.00

Equ¡pam¡ento de
personal policial

Materiales de
Seguridad

Pública
282 Municiones

para arma larga
Pieza 3,000 S14.oo s42.000.00

TOTAL St,47t,zoo.oo

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE ]USTICIA
(INSTITUCIONAL)

Unidad
de

medida
Meta Costo Unitario Total

Destino Partida
Genérica

coG Concepto

Equipamiento
inst¡tuc¡onal

Vehículos y
equipo

terrestre
541

Pick Up doble
cabina equipada

como patrulla con
balizam¡ento

Pieza 3 s 700,000.00 s2,100,000.00

TOTAL s2,100,0oo.o0

V

ñ(

ll. cumplimiento de Metas.

I
r,,(

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
LOCALES DE LAS INSTITUCIONEs DE SEGURIDAD PÚBLICA DE

IMPARTICIÓN DE ]USTICIA (INFRAESTRUCTURA)
Unidad de

medida
Meta Costo

Unitario Total

Destino Partida Genérica COG Concepto

5in metas Concertadas

TOTAL so.oo

META (PERSONAL) AL 29 DE ]UNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O18

Pantalón 0 204

Camisola 204

Botas / o\ 204

Gorra tipo beisbolera o.\ 204

Chamarra o\\ 102

-1



Candado de mano metálico o 50

Casco para motociclista 0 10

Municiones para arma corta 0 5,000

Municiones para arma larga 0 3,000

META (INSTITUCIONAL) AL 29 DE ]UNIO DEI.
2018

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2 018

Pick Up doble cabina equipada como patrulla con
balizamiento 0 3

oncertadas

lll- Acciones para el cumplimiento de metas

a) Dotar a los ¡ntegrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con el
equipamiento personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus
funciones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de los hab¡tantes y preservar las
libertades, el orden y la paz públicos.

b) Fortalecer el equ¡pamiento y la infraestructura de las corporaciones policiales de las
¡nstituciones de seguridad pública para el desempeño de sus funciones.

€) En caso que "EL BENEFICARIO" comprometa acciones de lnfraestructura previo al ejercicio de
los recursos deberá acreditar la propiedad legal del predio y obtener de la Dirección General de
Apoyo Técnico la opinión favorable del expediente técnico.

d) El equipamiento inst¡tuc¡onal para los elementos de la lnstitución Policial, se deberá de a.justar a
los colores establecidos en el Manual de ldentidad y de acuerdo a las especificaciones técn¡cas
mínimas establecidas en el Catalogo de Conceptos; en el supuesto de que no se aiusten a lo
anteriormente señalado, se deberán usar los colores que establezca el marco normativo de "EL
BENEFICARIO" a la que pertenezca, previa solicitud por escrito presentada en la Dirección General
de Vinculación y Seguim¡ento de "EL SECRETARIADO", acompañando la documentación que
demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manual de ldent¡dad y de la imagen
que pretende adoptar, la cual deberá estar debidamente publicada en medios oficiales; en este
supuesto será Ia Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO", qu¡en resuelva
sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud.

e) Acreditar, previo el ejercicio de los recursos, la propiedad legal del (de los) predio (s) de las
acciones de infraestructura, asícomo obtener que la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL
SECRETARIADO", la opinión favorable respecto del expediente técnico, mismos que deberán ser
entregados a "EL SECREI a más tardar el 30 de abril de 2018 para la opinión respectiva,
en caso de que sean con posterioridad a la fecha señalada, serán desechados,
conforme a lo en el

B. SUBPROGMMA; RED

k
V

ceptos de Gasto

11



SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Unidad
de

medida
Meta Costo

Unitario
Total

Destino Partida Genérica COG Concepto

Fortalecim¡ento
Tecnológico, de Equipo e

lnfraestructura de las
instituc¡ones de

seguridad pública/Red
Nacional de

Radiocomunicación

Equipo de
comuntcacton y

telecomunicación
565

Terminal
digital
móvil

(radio)

Eq u ipo 3 57s,0oo.o0 s22s,OO0.00

TOTAL S2zs,ooo.oo

META AL 29 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O18

Terminal digital móvil (radio) 0

ll. cumpl¡miento de Metas.

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 30 de abril de 2018, 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
Segu¡miento, quien lo turnará al Centro Nacional de lnformación 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) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con
equipo de radiocomunicación, asícomo a las unidades móviles asignadas a las tareas de seguridad
pública, adquiridos con el FORTASEG.

c) lnformar med¡ante oficio al Centro Nacional de lnformación, cuando lo equipos de
rad¡ocomunicac¡ón adqu¡r¡dos por "EL BENEFICARIo", se hayan integrado a la Red Nacional de
Radiocomunicación con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", adiuntando el listado de la
asignación de la Red, Flota, Subflota, lndividual (RFSI) del equipo validado por "LA ENTIDAD
FEDERATIVA".

C. SUBPROGRAMA; SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

;2-
Y)

t2 ,r(
/

Conceptos de Gasto y

5UBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOUIGILANCIA Unidad
de

medida
Meta Costo

Unitario Total
Dest¡no

Partidar_ ,- t
Genencl COG \on."o,o

,4, \

\



Fortalecimiento
Tecnológico, de

Equipo e
lnfraestructura de
las instituciones de

seguridad
pública/S¡stema de

Videovigilancia

Servicios
¡ntegrales y

otros
servicios

319 Servicios lntegrales de
Telecomun¡cac¡ones Servicio 1 s300,000.00 s300,000.00

TOTAL s300,oo0.00

META AL 29 DE ]UNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Serv¡cios lntegrales de Telecomunicaciones 0 1

ll. Cumpl¡miento de Metas.

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 30 de abril de 2018, 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 lo turnará al Centro Nacional de lnformación 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) Dar cumplimiento a lo establecido a la Norma Técnica para estandarizar las características
técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Videovigilancia para la Segur¡dad Pública,
aprobada por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 15/XL/16 y publicada en la página de
lnternet de "EL SECRETARIADO".

c) Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Videovigilancia,
adquiridos con recurso SUBSEMUN/FORTASEG de años anteriores.

d) Capacitar a personal del área de monitoreo, con el fin de hacer eflciente la operación y elevar el
aprovecham¡ento del Sistema de Videovigilancia y entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias
de participación del curso.

2.4. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS.

l. Conceptos de Gasto y Montos:

tr
PROGRAMA: IMPLEMENTACf ON Y DESARROLLOÓEL SISTÉ\4A

DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLETIENTARIOS \ Unidad
de

medida
Meta

Costo
Unitar¡o Total

I

Destino Partida Genérica coG Concepto

Equipamiento de
persoIal policial

Cámaras
fotográficas y de

video
523 Cámara de

solana 
)

Pieza 10 s12,000.oo s 120,000.0,

I ,2
L¿
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Equ¡pamiento de
personal policial

Materiales, utiles y
equipos menores

de oficina
21L

Cinta amarilla
para delimitar el
acceso "Línea de
Policía Prohibido

el Paso" (300
metros)

Pie za 20 S3so.oo S7,ooo.oo

TOTAL S127,ooo.0o

META
AL 29 DE ]UNIO

DEL 20L8
AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2018

Cámara de solapa 0 10

Cinta amarilla para delimitar el acceso "Línea de Policía
Prohibido el Paso" (300 metros)

0 20

ll. cumpl¡miento 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 activ¡dades como primer respondiente de acuerdo
al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

2.5. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A. SUBPROGRAMA; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).

l. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES

DE DATOS).
Unidad

de
medida

Meta Costo
Unitario

Total
Destino Part¡da Genér¡ca coG Concepto

Fortalecimiento
Tecnológico, de

Equipo e
lnfraestructura

del Sistema
Nacional de
lnformación

(base de datos)

Servicios de
telecomunicaciones

y satélites
316 Servicios de

Telecomunicaciones
Servicio 1 S14o,ooo.oo s140,000.00

Fortalecimiento
Tecnológico, de

Equipo e
lnfraestructura

del Sistema
Nacional de
lnformación

(b?se de datos)

Equipo de cómputo
y de tecnologías de

la información
trr Equipo 2 s17,OO0.0O s34,OOO.OO

\/

:,-MIt tt
14[
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Fortalecimiento
Tecnológico, de

Equ¡po e
lnfraestructura

del Sistema
Nacional de
lnformación

(base de datos)

Equipo de cómputo
y de tecnologías de

la información
515

Unidad de
protección y

respaldo de energía
(UPS)

Equ¡po 2 S3,ooo.oo S6,ooo.oo

Fortalecimiento
Tecnológico, de

Equipo e
lnfraestructura

del Sistema
Nacional de
lnformación

(base de datos)

Equipo de cómputo
y de tecnologías de

la información
515 Multifuncional Equipo 1 S16,8oo.oo S 16,8oo.oo

TOTAL s196,800.O0

META
AL 29 DE -]UNIO DEL

2 018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Serv¡cios de Telecomunicaciones 0 1

Computadora de escritorio 0 2

Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) o 2

Multifuncional 0 1

ll. cumplimiento de Metas.

lll. Acc¡ones para el cumplimiento de metas

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 30 de abril de 2018, 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 segu¡m¡ento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a Ia Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, qu¡en lo turnará al Centro Nacional de lnformación para que realice su análisis y
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a
part¡r de su recepción.

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológ¡ca del Sistema Nacional de
lnformación, de las áreas responsables del suministro, ¡ntercambio y consulta permanente de la
información de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública que se envía
al Sistema Nacional de lnformación d ridad Pública, a través de los medios y aplicativos
establecidos; y mejorar los pr
la información.

acopio, integración y verificación de la calidad de

c) Fortalecer la infraestructura oficina de las áreas responsables del suministro,
intercambio y consulta de la bases de datos criminalísticas y de personal d

I
/k
w

(

/\

seguridad pública, relativa al
Seúridad Pública (RNPSP), y

/@\)

lado (lPH), Registro Nac¡onal de Personal d9
ón de Usuanos (SAU). t'I

ca, equrpo

-2-



d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y env¡ar los 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 cr¡minalísticas
y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente del lnforme 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) Garant¡zar la operatividad y mantenimiento a equ¡pos de cómputo en que se almacenan o
resguardan los aplicat¡vos e información criminalística y de personal, así como de la
¡nfraestructura 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 transporte de datos para el
sum¡nistro, intercambio y consulta de información a las bases de datos criminalísticas y de
personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su caso, a través de comunicaciones
alternas (VPN u otra alternat¡va tecnológ¡ca que brinde seguridad a la transmis¡ón de datos).

h) Dar cumplim¡ento a los criterios con los que serán evaluadas las Bases de Datos Cr¡m¡nalísticas
y de Personal de Seguridad Pública (Oportunidad, Suministro e lntegridad), de acuerdo a la Nueva
Metodología para la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad
Pública.

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

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumpl¡miento de Metas.

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE

EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS. L,nidad de
medide Meta

Costo
Unitario

Total
Destino Partida Genérica COG Concepto

5in metas Concertadas

TOTAL So.oo

4(

lll. Acciones para el cumplim¡ento de metas

a) Entregar a la Dirección Gene
tardar el 3O de abril de 2O18,
publicará en la página de
forma antic¡pada a la adquisic
revisado y aprobado por el C4
ENTIDAD FEDERATIVA". en f
Seguimiento, quien lo turnará

nculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más /
to en el formato que el Centro Nacional de lnformación J
\cnrrnntnoo", cuya elaboración se hará obligatoria de I

y,/o servicios conven¡dos. El proyecto deberá ser
estatal responsable de dar seguimiento en "LA

u envío a la Dirección General de Vinculación y

emita el dictamen corres

drtir 
de su recepción.

("

nal de lnformación para que realice su análisis y 
^máximo de 20 (veinte) días naturales contados a l\ /

\ ?tt

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

proye
de "EL

n de b

:"^ 
[
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b) Entregar el reporte estadÍstico mensual del Serv¡cio de Atenc¡ón de Llamadas de Emergencia,
con base al Catálogo Nacional de lncidentes de Emergenc¡a, para que sea rem¡t¡da al Centro
Nacional de lnformación dentro de los primeros diez días naturales del mes que corresponda a
través de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

c) Real¡zar la entrega diar¡a de ¡a ¡nformación del serv¡cio de atenc¡ón de llamadas de emergencia
9-1-1 , para su consolidac¡ón estatal y entrega a la Base de Datos Nac¡onal de Emergencias 9-1-1 .

d) Capacitar al '100 % del personal responsable de los Centros de Atención de Llamadas de
Emergencia (CALLE) en "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en el "Modelo de operación 9-'l-'l "; debiendo
entregar a "EL SECRETARIADO" las constanc¡as de participación del curso.

e) Realizar las consultas automat¡zadas a la Base de datos de Geolocal¡zación de teléfonos fijos y
móviles, con base en el formato que entregue el Centro Nac¡onal de lnformac¡ón.

3. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIONAL Y SUBPROGRAMA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO.

3.I. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIóN POLICIAL.

A. SUBPROGRAMA; PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

l. Conceptos de Gasto yMontos:

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, Unidad de

med¡da
Costo
Unitario

Total

t;
T

j Destino
Partida

Genér¡ca
COG Concepto

META

Profesionalización De
Las lnst¡tuc¡ones De
Segur¡dad Pública
(CoDart¡cioación)

N/A N/A

Ayuda por
separación de los

elementos
operativos

Proyecto 1 $970,000.00 $970,O00_00

Profesionalización De
Las lnstituciones De
Seguridad Pública
(Copartic¡pación)

N/A N/A Gastos de
operación

Gastos de
Operación

1 $60,000.00 $60,o00.00

Profesionalización De
Las lnstituc¡ones De
Seguridad Pública
(Coparticipación)

N/A N/A

Programa de
mejora de las
cond¡ciones
laborales del

personal
operativo

Programa 1 $970.000.00 $970,OO0.0O

TOTAL $2,00o,ooo.ool

ll. Cumplim¡ento de Metas:

META
AL 29 DE JUNIO

' DEL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2018

Ayuda por separación de los elementos operat¡vos o I
Gastos de operación 0 1

Programa de mejora de las condiciones laborales del personal
operativo

o 1

l. Acciones para el cumpl¡miento demetas.
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a) Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su
corporación, a través de la adopción de¡ esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los
niveles salariales, prestaciones y benef¡cios ¡nstitucionales se incrementen conforme se asc¡enda
en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio
Profesional de Carrera Polic¡al, y observando lo d¡spuesto por el artículo 14, fracción I de los
Lineamientos del FORTASEG 201 L

b) Aplicar la reestructuración y homologac¡ón salar¡al, integrando los recursos dest¡nados para
este propós¡to al salario de los elementosoperativos.

c) Aplicar un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, que
permitan la dignificación de la función de la policía y el reconoc¡miento al desempeño y mér¡to en
dicha labor, el cual privileg¡ará el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones,
observando lo dispuesto en el artículo 14, fracciones l, inciso g) y ll de los Lineam¡entos del
FORTASEG 2018,

d) Aplicar un proyecto de ayuda por separac¡ón de los elementos operativos, causados por
incumplir con alguno de los requisitos para obtener o mantener actualizado el Certificado Único
Policial o que por su edad o condición física, ya no puedan desarrollar sus func¡ones de manera
óptima, observando lo dispuesto en el articulo '14, fracciones l, ¡nciso g) y lll de los L¡neamientos
del FORTASEG 2018.

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en mater¡a de derecho de acceso a la ¡nformac¡ón previstos en el arrículo {/'
60, apartado A de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y demás normatividad apl¡cable en \
materia de acceso a la ¡nformac¡ón, el contenido del presente Anexo Técnico será considerado como
información públ¡ca, salvo aquella información que por su propia naturaleza comprometa o ponga en riesgo | /
polít¡cas, estrategias y acciones en materia de seguridad públ¡ca. ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de l/
cualquier persona que preste sus servicios en las lnstituc¡ones de Seguridad Pública benef¡ciarias, involucradas ll
directa o indirectamente, con las acc¡ones o metas comprometidas en este Anexo Técnico. lAl\
En v¡rtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitio web de "EL SECRETARIADO", ^/ '

www.gob. mr/sesnsp, asi como en el s¡t¡o web de "EL BENEFICIARIO", conforme a la normativ¡dad aplicable. 
\t

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Anexo Técn¡co del "Conven¡o \\
FORTASEG" y por no existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vic¡o del consent¡miento que pudiera . /\\
afectar su validez, lo f¡rman en 5 tantos, en la Ciudad de México, a los 6 días del mes de febrero de 2018. \"'

POR 'LA ENTIDAO FEDERATIVA'

C. LILIA CIPRIANO ISTA

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACAN DE OCAMPO

(

/

DE SEGURIDAD PÚBLICA,

1a



c.
TITULAR DEL

AGUILAR
DE CERTIFICACION PRESIDENTE TZCUARO.

DE OCAMPO

c.
TITULAR DEL

c. JoSÉ LUIs cALDERÓN ARÓz-QUETA
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TECNICO

TITULAR DEL CENTRO NACIÓNAL DE PREVENCIÓN
DtLDELrro y pARTtctpACtóN ctUDADANA



CON LA

LA PRESENTE HOJA
PARA EL OTOR O DEL "FOR

TÉCNICo DEL CoNVENIo ESPECíFICO DE ADHESION
POR EL SECRETARIADO E-]ECUTIVO DEL SISTEMA

TIDAD FEDERATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ELNACIONAL DE SEGURIDAD
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