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EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO
SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO
AD]UNTO, EL C. RICARDO CORRAL LUNA, ASISTIDO POR LOS CC. C. GUILLERMO DEL RIO
HERNÁNDEZ, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN; C. JOSÉ RAMOS
MUNGUÍA, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; C. ENRIQUE CABRERA AGUILAR, TITULAR DEL CENTRO
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITECIÓN;C. MARCO ANTONIO ROBERT GÁLVEZ,
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y EL C. JOSÉ LUIS CALDERÓN
ARÓZQUETA, DIREcToR GENERAL DE APoYo TÉcNIco.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN
LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA
E]ECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y

EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICARIO", REPRESENTADO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. CARLOS HERRERA TELLO. -fl/
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL FORTASEG 2018,
QUE CELEBRAN EL SECRETARIADO E.]ECUTIVO 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 ZITÁCUARO, EN LO SUCESIVO "EL

BENEFICARIO".

1. PROGMMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENEMLES.

1.1. RECURSOS FEDERALES "FORTASEG":

&

Eje Estratégico Programa con Prioddad Nacional Subprograma RECURSOS "FORTASEG"

l(

Prevención Social de la
Violenc¡a y la
Del¡ncuenc¡a con
Part¡c¡pación
C¡udadana

Desarrollo de Capacidades en las
lnstituciones Locales para el Diseño
de Polít¡cas Públicas Destinadas a
la Prevención Soc¡alde la Violenc¡a
y la Delincuenc¡a con Panicipación
C¡udadana en Temas de Seguridad
Pública.

Prevención Social de
Violencia y la
Del¡ncuenc¡a con
Part¡c¡pac¡ón
c¡udadana

s 1,OS 3,451.00

Desarrollo y operación
Polic¡al

Desarrollo, Profes¡onalización y
certificación Policial.

Fortalecimiento de las
Capacidades de
Evaluación en Control
de Confianza.

s s89,5O0.00

Profesionalización de
las lnst¡tuc¡ones de
Segur¡dad Pública.

s4,33s,900.O0

Tecnologías, lnfraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.

Fortalec¡m¡ento de
Programas Prior¡tarios
Locales de las
lnstituciones de
Seguridad Pública de
lmpartición de lusticia.

s4,sss,6s9.0o

Red Nacional de
Rad¡ocomunicac¡ón. so.oo

S¡stema de
Videov¡gilanc¡a. so.oo

de

para el
de Segur¡dad

y la Apl¡cación
de la Ley Penal

lmplementac¡ón y Desarrollo del
Sistema de lusticia Penal y
S¡stemas Complementarios.

so.oo

Admin¡stración de la
lnformac¡ón para la
segur¡dad Pública

s¡stema Nacional de lnformación
para la Segur¡dad Públ¡ca.

Sistema Nacional de
lnformación (Bases de
Datos)

so.oo

S¡stema Nac¡onal de Atención de
Llamadas de Emergenc¡a y
Denunc¡as ciudadanas.

so.o0

Total s10.534.s 10.00



1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN:

Programa con Pr¡or¡dad Nacional RECURSOS COPARTICIPACIÓN

Desarrollo, Profesional¡zac¡ón y
Certificación Policial.

Profesionalización de
las lnst¡tuc¡ones de
Segur¡dad Públ¡ca

52,O46,902.0O

GASTOS DE OPERACION

s 2.106,902.00

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GAsTO, METAS, MONTOS Y ACCIONES DE LOS PROG
PRIORIDAD NACIONAL Y SUBPROGRAMAS DE LOS RECURSOS DEL'FORTASEG", A CARGO
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. SUBPROGRAMA; PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINcUENcIA coN PARTIcIPAcIÓN
CIUDADANA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas.

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Desarrollar los proyectos de Prevenc¡ón Social de la Violencia y la Delincuencia, conforme a la
Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participac¡ón 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 Nacional, 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

)\

SUBPROGRAMA: PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA Unidad de

medida
Meta Costo Unitar¡o Total

Destino Partida Genérica coG Concepto

Prevención de
Violencia de

Género

Serv¡c¡os
profesionales,
científicos y

técnicos integrales

339
Prevención de
Violencia de

Género
Proyecto 2 Ss26.72s.so s1,0s3,4s1.00

TOTAL s1,0s3,4s1.00

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

Prevención de Violencia de Género 0 2

seguimiento y final establecidos por éste.

TOTAL



2.2. PROGRAMA: DESARRoLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL.

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

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas.

lll. Acciones para el cumpl¡miento de metas

a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los asp¡rantes, previo a su evaluación de control de
confianza.

b) Programar y enviar al personal de la lnstitución Policial a las evaluaciones de control de
confianza para el ingreso, promoción y permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de
Evaluación y Control de Confianza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", sin perjuicio de solicitar apoyo
a los centros de evaluación y control de confianza federales.

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 Profesionalizac¡ón de las lnstituciones 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
ascensos y promociones.

de permanencia,2
4

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO 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 60 S4,5oo.oo s270,O00.00

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 71 S4,soo.oo S319,soo.oo

TOTAL s589,SOO.OO

META
AL 29 DE JUNIO

DEL 2O18
AL 3]. DE DICIEMBRE DEL

2018

Evaluaciones nuevo ingreso 60 0

Evaluaciones de personal en activo (Permanencias, Ascensos y
Promociones)

0 7t
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c) En su caso, programar y env¡ar 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 segu¡m¡ento a la apl¡cac¡ón de las evaluaciones de control de confianza del
personal pol¡cial, a f¡n de que los mismos cuenten con evaluación vigente y conforme a las
funciones y puesto que de-sempeñen. Lo anterlor, como parte de los requisitos inherentes para la
obtención del Certificado Unico Policial (CUP).

e) El titular de la inst¡tución de seguridad pública, deberá contar con las evaluaciones de control de
confianza, aprobadas y vigentes, conforme al perfil y grado correspondiente en observanc¡a a
normativa aplicable.

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

B. SUBPROGRAMA; PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIOAD PÚBLICA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

a "EL

SUBPROGMMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONTS DE
SEGURIDAD PÚ8TICA Un¡dad de

medida
Meta Costo

Unitar¡o
Total

)

M

l

Destino Part¡da Genérica coG Concepto

Profesionaliza.iónlD¡fusión
lnterna (convocator¡as) del

Serv¡cio Profesionál de
Carrera Policial.

Servicios de
apoyo

adm¡nistrativo,
traducción,

fotocop¡ado e
¡mpres¡ón

336 D¡fus¡ón lnterna
(convocatorias) Acreditación l ss,000.00 ss,000.00

Profesionalización./Dif usión
Externa del Serv¡c¡o

Profeisonal de Ca.rera.

Difus¡ón por
rad¡o, televis¡ón y
otros medios de
mensajes sobre

programas y
activ¡dades

gubernamentales.

361 D¡fusión Externa Acred¡tac¡ón 1 s0.00 s0.00

Profesionalización/Actas de
ses¡ones de la comisión del

servic¡o profesional de
carrera y de la comisión de

honor y rustic¡a

N/A N/A

Actas de sesiones de
la com¡s¡ón del

serv¡cio profesionalde
carrera y de la

comis¡ón de honor y
iusticia.

Remisión I so.0o so.oo

Prof esional¡zación/Formación
ln¡c¡aly Eecas para

Asp¡rantes.

Servicios de
capacitación 334 Formación ln¡cial

(Aspirantes) Elementos 20 s40,000.00 s800,000.00

Prof es¡onal¡zac¡ón/Formación
ln¡c¡aly Eecas para Aspirante

Becas y otras
ayudas para

programas de
capac¡tación

442 Becas para asp¡rantes
a Pol¡cía Mun¡c¡pal

Becas 20 s27,000.00 ss40,oo0.oo

Prof esionalización/Formac¡ón
lnicial para Personal Policial

en Act¡vo.

Servic¡os de
capacitación 334 Formac¡ón ln¡cial

(Elementos en activo)
Elementos 42 s23,000.00 s966,000.00

Prof esional¡zac¡ón/Formac¡ón
Cont¡nua.

Serv¡cios de
capacitac¡ón 334 Competenc¡as de la

Func¡ón Policial
Elementos 163 s4,soo.00 s733,s00.00

=-1



Prof es¡onalización/Formación
en materia de Sistema de

Justic¡a Penal.

Serv¡cios de
capac¡tac¡ón

334

Taller: La función
policial y su eficac¡a

en los pr¡meros actos
de ¡nvestigac¡ón

(PHX2)

Elementos 255 s3,soo.o0 s892,s00.00

Prof esionalizac¡ón/Formación
en mater¡a de Sistema de

lusticia Penal.

Servic¡os de
capacitación

334

Taller' La actuac¡ón
del pol¡cía en ju¡c¡o

oral
(jurídicos/ mandos)(4)

Elementos 5 s3,soo.oo s r7,s00.o0

Prof es¡onalización/Formac¡ón
Cont¡nua.

Serv¡c¡os de
capacitac¡ón

334 Proxim¡dad social Elemcntos 30 s3,soo.0o s 10s,000.00

Prof es¡onalización/Formac¡ón
Cont¡nua.

Serv¡cios de
capacitación

334 lusticia Civice E¡ementos 30 53,s00.00 s 10s,000.00

Profes¡onal¡zac¡ón/Evaluac¡ón
de Competencias Básicas.

Serv¡cios
profesionales,
científicos y

técnicos
integ.ales

339
Evaluación de

Competencias Bás¡cas
Eváluaaiónes 163 s 1,000.00 s r63,000.00

Prof es¡onalización/Evaluación
del Desempeño

Mater¡ales, útiles
y equ¡Pos

menofes de
oficina Mater¡ales

y út¡les de
impresión y

reproducción

212 Evaluación del
Desempeño

Evaluaciones 56 sl so.oo s8.400.00

TOTAL s4,33S,900.00

4

ll. Cumpl¡miento de Metas.

META
AL 29 DE

JUNIO DEL
2018

AL 31 DE
DICIEMBRE DEL

2018

Difusión lnterna (convocatorias) L 0

Difusión Externa 0 1

Actas de sesiones de la comisión del servicio profesional de carrera y de la
comisión de honor y justicia. 1 0

1
\/

Formación lnicial (Aspirantes) 0 20

Becas para aspirantes a Policía Municipal 0 20

Formación lnicial (Elementos en act¡vo) 0 42

Competenc¡as de la Función Policial 163 0

Taller: La función policialy su eficacia en los primeros actos de ¡nvestigac¡ón
(IPHX2) 0 255

Taller: La actuación del policía en juicio oral (jurídicos/mandosX4) 0 5

Proxlmidad social 0 30

.lusticia Cívica 0 30

Evaluación de Competencias 8ásicas 163 o

Evaluación del Desempeño 0 56

\,
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lll. Acc¡ones para el cumplim¡ento de metas

a) lmplementar el Servicio 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 Profes¡onal de Carrera
Policial.

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

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

Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el manual de
Profesional de Carrera Policial.

Elaborar, reg¡strar y, en su caso, actualizar la herramienta
Servicio Profesional de Carrera Policial.

procedimientos del

de seguim¡ento y control del

b) De no tener registrados los lnstrumentos del Servicio Profesional de Carrera Pol¡c¡al antes
señalados, "EL BENEFICARIO" deberá presentar a "EL SECRETARIADO", lo siguiente:

1. Los proyectos de los lnstrumentos del Servicio Profesionalde Carrera Policial, a más tardar el
29 de iunio del 2O18 a efecto de que la Dirección General de Apoyo Técnico em¡ta 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 anter¡or, "EL BENEFICARIO" deberá solicitar una c¡ta 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 fiscal. Asimismo deberán estar reg¡strados el catálogo de puestos,
manual de organización, manual de procedimientos y la Herramienta de Seguimiento y
Control.

c) En caso de que "EL BENEFICARIO" cuente con el registro del Reglamento del Servicio Profes¡onal
de Carrera Policial y no haya acreditado la migración de elementos al serv¡cio profesional de
carrera, deberán rem¡tirla a más tardar 29 de junio del 2O18, en el formato que para tal efecto
publique la Dirección General de Apoyo Técnico en la página de lnternet de "EL SECRETARtADO", a
más tardar el últ¡mo día hábil del mes de marzo de 2018. "EL BENEFICIARIO" deberá presentar a
"EL SECRETARIADO" a más tardar el 29 de junio de 2018, las actas de ¡nstauración 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 reg¡stro del Reglamento del Servic¡o Profes¡onal
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 la comisión del servicio profesional de carrera y
comisión de honor y just¡c¡a, conforme a la normat¡va apl¡cable.

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 Servic¡o Profesional de Carrera, dentro del presente
ejercicio fiscal.

2. La Difusión lnterna de las Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera para la
de los integrantes de las lnst¡tuc¡ones de Seguridad Pública, a más tardar el 21!¡

2.

4.

5.

fl

«

de los integrantes de las lnst¡tuc¡ones de Seguridad Pública, a más tardar e!25)e it2018. 
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f) En caso de que "EL BENEFICARIO", destine recursos para convocatoria, reclutam¡ento 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 anterioridad.

h) Profesionalizar a los integrantes de su ¡nstituc¡ón policial, a través de los procesos de formación
inicial, continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los
conocim¡entos teóricos-prácticos y las competencias básicas para el desarrollo integral de la
función, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización y demás normat¡va
aplicable en materia de profesionalización. "EL BENEFICARIO" sólo podrá llevar a cabo las acciones
de capacitac¡ón de los aspirantes y elementos en act¡vo de las lnst¡tuciones Policiales que hayan
aprobado las evaluaciones de control de confianza y estén vigentes.

i) Efectuar la formación inicial con las academias o ¡nstitutos de las instituciones de seguridad
pública que dependan de la Federación, las ent¡dades federativas y los Municipios, asícomo de los
centros de actualización de seguridad pública, por lo que no se podrá realizar con instancias
pertenecientes a la iniciativa privada.

j) "EL BENEFICARIO" deberá solicitar a "EL SECRETARIADO", por conducto de la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento, previo inicio del curso y de manera oficial, la validación de cada uno
de los programas de estud¡o 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, asícomo del
desempeño de la función, a fin de que por lo menos el c¡ncuenta (5O) por ciento de los elementos
de la lnstitución Policial obtengan el Certificado Unico Policial, como parte fundamental del
proceso de certificación de los elementos de las lnstituciones de Seguridad Pública, debiendo
atenderse lo siguiente:

1. Las evaluac¡ones de competencias básicas de la función deberán efectuarse en las academ¡as
o institutos de la Federación, las entidades federat¡vas 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 Profesionalización, previa capacitación de los elementos de
las corporaciones policiales en el curso competencias básicas de la función policial.

2. Las evaluac¡ones del desempeño deberán realizarse al interior de cada inst¡tución policial, por
conducto de los superiores jerárquicos de los elementos a evaluar. En dicho proceso
partic¡pará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, asícomo la Comisión de Honor y
lusticia, con la finalidad de que dicho proceso de evaluación se desarrolle de manera imparcial
y objetiva.

3- Las evaluaciones de competencias básicas de la función, así como del desempeño de la
función, deberán realizarse preferentemente en forma anual y no podrán exceder de una
vigenc¡a de 3 años

4. Las evaluac¡ones de competencias básicas de la función, así como del desempeño deberán
presentarse en forma tr¡mestral ante "EL SECRETARIADO".

2.3. PROGRAMA: TECNOLOGíAS, INFRAE5TRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPEMCóN /
POLICIAL. 
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A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO 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 TOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE ]USTICIA

(PERSONAL)

Unidad
de

medida
Meta Costo

Un¡tario
Total

,/

\\

Destino Partida Genérica COG Concepto

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
uniformes 27r Camisola Pieza 5 50 S1,3oo.oo s71s,000.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuario y
uniformes 271 Pantalón Pieza 82s S1,3oo.oo s 1,O72,sOO.Q0

Equipam¡ento de
personal policial

Vestuar¡o y
uniformes 271 Gorra tipo

beisbolera Pieza 550 S2sooo s137,sO0.00

Equipamiento de
personal policial

Vestuar¡o y
uniformes 27L Botas Par 550 S 1.2oo.oo S66o,ooo.oo

Equipamiento de
personal policial

Vestuar¡o y
uniformes 271 Camisa Pieza 275 S 1,3oo.oo S3s7,soo.oo

Equipamiento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad pública
y nacional

283

Chaleco
balístico

mínimo nivel
lll-A, con dos

placas
balísticas
nivel lV

Pieza 40 S 2 s,o8 6.12 s1,003,444.80

Equipamiento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad pública
y nacional

283 Casco para
ciclista Pieza 34 S1,6oo.oo ss4,400.00

Equipamiento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad pública
y nacional

283 Rodilleras
tácticas Pieza 34 S 1,ooo.oo s34.000.00

Equipam¡ento de
personal policial

Prendas de
protección para

seguridad pública
y nacional

283 Coderas
tácticas Pieza 34 s1,000.00 S34,ooo.oo

TOTAL s4,068.344.80

TALECIMIENTO DE PROGRAMAS
ARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE

jgucn or ruptnlctoN DE

Bic¡cleta equipada
como patrulla con

balizamiento
5t4,332.77 5487,314.2o

Unidad
de

med¡da
Meta Costo

Unitario Total

Destino Part¡da
Genérica

COG Concepto

Eq uipamiento
institucional

Vehículos y
equipo

terrestre
541 Pieza 34

TOTAL 5+et I
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE

IMPARTICIÓN DE ]USTICIA (INFRAESTRUCTURA)
Unidad de

medida
Meta Costo

Unitar¡o
Total

Dest¡no Partida Genérica COG Concepto

Sin metas Concertadas

TOTAL So.oo

ll. Cumplimiento de Metas.

META (PERSONAL) AL 29 DE ]UNIO
DEL 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018

Camisola 0 550

Pantalón 0 825

Gorra tipo beisbolera 0 5 50

Botas 0 5 50

Camisa o 275

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

0 40

Casco para ciclista 0 34

Rodilleras tácticas 0 34

Coderas tácticas o 34

META (INSTITUCIONAL) AL 29 DE ]UNIO DEL
2018 AL 31. DE DICIEMBRE DEL 2OT8

Bic¡cleta equipada como patrulla con balizamiento 0 34

lll- Acc¡ones para el cumplimiento de metas

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

b) Fortalecer el equipam¡ento y la infraestructura de las corporaciones policiales de las
¡nst¡tuciones de seguridad pública para el desempeño de sus funciones.

c) 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. 

-/7-
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d) El equipamiento institucional para los elementos de la lnstitución Policial, se deberá de ajustar a
los colores establecidos en el Manual de ldentidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas
mínimas establecidas en el Catalogo de Conceptos; en el supuesto de que no se ajusten a lo
anter¡ormente señalado, se deberán usar los colores que establezca el marco normat¡vo de "EL
BENEFICARIO" a la que pertenezca, previa solicitud por escrito presentada en la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO", acompañando la documentación que
demuestre el impedimento para usar el color prev¡sto en el Manual de ldentidad y de la imagen
que pretende adoptar, la cual deberá estar debidamente publicada en medios oficiales; en este
supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO", quien 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, así como obtener que la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL
SECRETARIADO", la opinión favorable respecto del expediente técnico, m¡smos que
entregados a "EL SECRETARIADO" a más tardar el 30 de abril de 2018 para la opiníón
en caso de que sean presentados con posterioridad a la fecha señalada, serán d
conforme a lo establec¡do en el artículo 47. fracción XIV de los Lineamientos del FORTASEG

B. SUBPROGRAMA; RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

l- Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplim¡ento de Metas.

lll. Acciones para el cumplim¡ento 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 elaboracíón se hará obligatoria de
forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servic¡os 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¡m¡ento, 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 ¡ntegrantes de los cuerpos policiales de las ¡nstituciones de seguridad pública con
equipo de rad¡ocomunicac¡ón, así como a las unidades móviles asignadas a las tareas de seguridad
pública, adquiridos con el FORTASEG.

N''

c) lnformar mediante oficio al Centro Nacional de lnformación, cuando lo equipos de
radiocomunicación adquiridos por "EL BENEFICARIO", se hayan integrado a la Red Nacional de
Radiocomunicaclón con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", adjuntando el listado de I

as¡gnación de la Red, Flota, Subflota, lndividual (RFSI) del equipo validado por "LA ENTIDAD,
FEDERATIVA"



SUBPROGRAMA' SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total

Destino I Partida Genérica I COG I Concepto

S¡n metas Concertadas

TOTAL so.oo

C. SUBPROGRAMA; SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas.

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Entregar a la Dirección General de V¡nculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 30 de abril de 2O18, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformación
publ¡cará 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
ENT¡DAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, qulen lo turnará al Centro Nacional de lnformación para que rdalice su análisis y
emita el d¡ctamen 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 Seguridad Pública,
aprobada por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 15/xL/16 y publicada en la página de
lnternet de "EL SECRETARIADO".

c) Garantizar el mantenim¡ento 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 eficiente la operación y elevar el
aprovechamiento del Sistema de Videovigilancia y entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias
de participación del curso.

4. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE ]USTICIA PENAL Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS.

l. Conceptos de Gasto y Montos:

r
)\

W

PROGRAMA: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Unidad de
medida

Meta Costo
Unitario Total

Dest¡no Partida Genérica COG Concepto

S¡n metas Concertadas

TOTAL So.oo

ll. cumplimiento de Metas.

72



AL 29 DE JUNIO DEt 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O1
Sin metas Concertadas

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos polic¡ales de la ¡nstituc¡ones de seguridad públ¡ca con el
equ¡pamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo
al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

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

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

l- Conceptos de Gasto y Montos:

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más
tardar el 3O de abril de 2018, un proyecto en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformación
publicará en la página de lnternet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria de
forma anticipada a la adqu¡s¡ción de bienes y/o servicios conven¡dos. El proyecto deberá ser
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguim¡ento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y
Seguim¡ento, quien lo turnará al Centro Nacional de lnformación para que realice su análisis y
emita el dictamen correspond¡ente en un plazo máximo de 20 (ve¡nte) días naturales contados a
part¡r de su recepción.

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica 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 de Seguridad Pública, a través de los medios y aplicativos
establec¡dos; y meiorar los procesos de registro, acopio, integración y verificación de la calidad de
la información.

c) Fortalecer la infraestructura física, equipo de oficina de las áreas responsables del suministro,
¡ntercambio y consulta de la información de las bases de datos criminalísticas y de personal
seguridad pública, relativa al lnforme Policial Homologado (lPH), Registro Nacional de Personal de
Seguridad Públ¡ca (RNPSP), y S¡stema de Administración de Usuar¡os (SAU). 

<
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d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar 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¡minalíst¡cas
y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente del lnforme Policial
Homologado (lPH), a fin de garant¡zar 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 manten¡miento a equipos de cómputo en que se almacenan o
resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal, así como de la
¡nfraestructura auxiliar (sistema de t¡erras físicas, de energía in¡nterrumpida, energía regulada,
plantas de emergenc¡a, etc.).

g) lnterconectarse y garantizar la conect¡vidad a la red estatal de transporte de datos para el
sumin¡stro, 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 alternativa tecnológica que brinde seguridad a la transmisión de datos).

h) Dar cumplimiento a los criterios con los que serán evaluadas las Bases de Datos Criminalísticas
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:

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE
EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS. Unidad de

medida
Meta Costo

Unitario Total
Destino Partida Genérica COG Concepto

Sin metas Concertadas

TOTAL So.oo

ll. Cumplim¡ento de Metas.

lll. Acciones para el cumpl¡m¡ento 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 ant¡cipada 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 seguim¡ento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y
Seguim¡ento, quien lo turnará al Centro Nacional 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

V
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Sin metas Concertadas

partir de su recepción.



b) Entregar el reporte estadístico mensual del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia,
con base al Catálogo Nacional de lncidentes de Emergencia, para que sea remitida al Centro
Nacional de lnformación dentro de los primeros diez días naturales del mes que corresponda a
través de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

c) Realizar la entrega diaria de la información del servicio de atenc¡ón de llamadas de emergencia
9-1-1, para su consolidación estataly entrega a la Base de Datos Nacional 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-1"; debiendo
entregar a "EL SECRETARIADO" las constanc¡as de participación del curso.

e) Realizar las consultas automatizadas a la Base de datos de Geolocalización de teléfonos
móviles, con base en elformato que entregue el Centro Nacional 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.

3.1. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POI-ICIII-.

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

l. Conceptos de Gasto y Montos:

ll. Cumplimiento de Metas.

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Unidad de

medida
Meta Costo Unitario Total

Destino Part¡da
Genérica COG Concepto

Profesionalización De
Las lnstituciones De

Seguridad Pública
(Coparticipación)

N/A N/A

Programa de
melora de las
condiciones
laborales del

personal
operativo

Programa 1 s2,046,902.00 s2,046,902.00

Profesionalización De
Las lnst¡tu€iones De

Seguridad Pública
(Coparticipación)

N/A N/A Gastos de
operación

Gastos de
Operación

1 s60,000.00 S6o,ooo.oo

TOTAL S2,106,902.0o

META AL 29 DE ]UNIO DET

2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2018

Programa de mejora de las condiciones laborales del
personal operativo 0 1

Gastos de operación 0 L

lll. Acciones para el cumplimiento de metas

,..-->¿_
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a) Realizar la reest ruct u ración y homologación salarial de los elementos policiales de su
corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los
niveles salariales, prestaciones y beneficios inst¡tucionales se ¡ncrementen conforme se ascienda
en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio
Profesional de Carrera Pol¡c¡al, y observando lo dispuesto por el artículo 14, fracción lde los
L¡neam¡entos del FORTASEG 2O18.

b) Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando los recursos dest¡nados para
este propósito al salario de los elementos operat¡vos.

c) Aplicar un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operat¡vo, que
permitan la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en
dicha labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones,
observando lo dispuesto en el artículo 14, fracciones l, inciso g) y ll de los Lineamientos del
FORTASEG 2018.

d) Aplicar un proyecto de ayuda por separación de los elementos operat¡vos, causados por
lncumplan con alguno de los requ¡sitos para obtener o mantener actualizado el Certificado Un¡co
Policial o que por su edad o condic¡ón física, ya no puedan desarrollar sus funciones de manera
óptima, observando lo dispuesto en el artículo 14, fracciones l, inciso g) y lll de los Lineamientos
del FORTASEG 2018.

TMNSPARENCIA \
\\r"'\

De acuerdo a los princ¡p¡os generales en materia de derecho de acceso a la información prev¡stos en el artículo , l\ \
60, apartado A de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable en v

/n) materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo Técnico será considerado como
\ly información pública, salvo aquella información que por su prop¡a naturaleza comprometa o ponga en riesgo

K políticas, estrategias y acc¡ones en materia de seguridad pública, ponga en r¡esgo la vida, seguridad o salud de,\l\ cualquier persona que preste sus servicios en las lnstituciones de Seguridad Pública beneficiarias, involucradas
Y directa o indirectamente, con las acciones o metas compromet¡das 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.gob.mx/sesnsp, asícomo en el sitio web de 'EL BENEFICARIO", conforme a la normatividad aplicable.

Estando enteradas "LAS PARTES" enido y alcance jurídico del presente Anexo Técnico del "Convenio
FORTASEG" y por no exist¡r , mala fe o cualquier otro v¡cio del consentimiento que pudiera
afectar su validez, lo firman en 5 la Ciudad de 6 días del mes de febrero de 2018.

POR "EL POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

CORRAL LUNA
UTIVO ADJUNTO DEL C. LILIA CIPRIANO ISTA

SECRETARIA E.]ECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

DEL SISTEMA NACIONAL

/

ürSECRET
AD PUBLICA .-2-
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POR "EL BENEFICARIO"

k
I
4

C. ENRIQUE
TITULAR DEL CENTRO CERTIFICACIÓN

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO,
MICHOACÁN DE OCAMPO

B

c_
TITULAR DEL

JoSÉ LUIS cALDERÓN ARÓz-QUETA
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TECNICO
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yl:rr::yr#K):luurr,^"rno, ANExo rÉcNrco DEL coNVENro srrcÍrrco ?rro y!:k ,
PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG", CELEBRADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NActoNAL DE sEGURIDAD púaucn, coN LA ENTTDAD FEDERATTvA oE ¡¿rcHolcÁru DE ocAMpo y EL
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