
SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO
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ANExo TÉcNIco DEL coNvENIo EsPEcfFIco DE ADHESÉN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" OUE CELEBRAN EL

PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIOML DE SEGURIDAD

PÚBLICA, EN Lo SUcEsIvo .EL SECRETARIADo', REPRESENTADO POR LA C. MARIA OE LOURDES ANAYA CAMARGO, DIRECTORA

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADA OEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA, ASISTIOA POR LOS CC.

DAVID PEREZ ESPARZA, TITULAR DEL CENTRO NACIOML DE INFORÍ\'ACIÓN; LUIS GARCíA LÓPEZ GUERRERO, TITULAR DEL

CENTRO NACIONAL OE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MAURICIO IBARRA ROMO, TITULAR DEL

NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; MIRIAM GONáLEZ HERNANDEZ, DIRECTOM GENERAL DE VINCULACIÓN

SEGUIMIENTO, Y ARTURO SABINO ARCOS AVILA, DIRECTOR GENEML DE APOYO TECNICO.

EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EN LO SUCESIVO'LA

FEoERATIVA-, REPRESENTADo PoR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PIJBLICA

EQUIVALENTE, EULA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y EL MUNICIPIO DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO'EL BENEFICIARIO', REPRESENT

POR SU PRESIDENTE IIUNICIPAL CONSTTTUCIONAL, EULA C. JOSE LUIS TÉLLEZ MARIN .

DISTRIBUC|óN GENERAL DE LOS RECURSOS

A).. Los recursos convenidos €n €l presente anexo se adminishaán y ejercerán confofmá a las d¡sposicbnos aplicables a los subsidios

federales y baio la estrida r€sponsab¡lidad de 'EL BENEFICIARIO".

Los rBcr¡rsoc a que se refere el preseote Anexo Tócnico, serán aplicados por 'EL BENEFICIARIO' conloín€ a lo§ objetivos, metas y

porcenta¡es de ¡nversih autorizados po.'EL SECREIARIADO'.

Es importenG señalar que la infomación cooton¡da en los proyeclos de ¡nvers¡ón es r€spoosatilkJad d€ 'EL BENEFICIARIO, asf como

satisfacer lo estipulado por las áreas técnicas en el &tálogo de Concepto§. En caso de que en los procesos de adecuac¡ones del

'FORTASEG', 'EL BENEFICIARIO' sol¡cite conceptos de gasto disl¡ntos a los contenidos 6n el Catáogo de Concepios, dob€rá jusüficar

la n6c6s¡dad de su ¡ncorporáción dento del fomaio qus para tal eledo emita el Secrstariaó E¡'q¡tivo.

B).- 'EL BENEFICIARIO" se comprornete a proporsionar al SESNSP la ¡nlomación neoesa.ia y suñcienle, en @anto a ¡nd¡cadores.

métricas y avance en metas de aqJerdo con la m€todología rnencionada en el articxJlo 24 s€gundo pánafo de los LineamiantG para el

otorgam¡onto del subsid¡o para 6l fortalec¡miento del desempeño 6n materia de soguridad públ¡ca a los mun¡cipios y demar§ac¡ones

tenitoriales de la Ciudad de Méx¡co y. en su caso, a las enüdades federaüvas que eiezan de manera d¡rscta o coord¡nada la func¡ón para

el ejerc¡cio ñscal 2020, que se pnbl¡cará el último día de .nayo.

Cl.- Para el segu¡m¡qrto al €jorciio de los rE(rJrsc desünados en las propu€stas de ¡nversk¡n €stauoc¡do§ en d prs§ente Anexo

Técnico, 'EL BENEFICIARIO', debeá pEsentar a 'EL SECRETARIADO' los sigu¡entes ¡nfom€s:
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l. Reg¡suo Mensual sobre los avances fís¡co-ñnancieros a través de los formatos y/o el s¡stema informátko que estauezca "EL
SECRETARIADO' que presenten los recursos del 'FORTASEG' y la copartic¡pacl5n, y el avance en el crJmplimienio de los
objelivos, metas, indicadores y porc€ntajes de ¡nve.s¡ón de los proyectos establec¡dos en el Anoxo Técoico, confome al artículo
47, fracc¡ón lll de los Lineamientos para el otorgamiento d6l subsid¡o para el fortalecimienio d6l dessmpeño en materia de
seguridad pública a los municip¡os y demarc¿ciones teÍitoriales de la ciudad de México y, en su c¿so, a las enüdades federaüvas
que eiezan de manera d¡reda o coord¡nada h función para el ejercicio fiscal 2020, d¡cho ¡nfome deberá contener:

a) La situac¡ón on la adicación de los recrrrsos y su dastino, asf como los recursos @mpromelidos, devengados y pagados,
a la fecha de corte dsl periodo que conesponda señalando las acciones efecluadas con rend¡m¡entos financieros.

b) La d¡sponib¡lidad presupuestal y ñnanciera del FoRTASEG y de la copartic¡pación con la qus cuenten a la fecha de corte
del réporte.

ll. lnfo]mes Trimestrales sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias produc{ivas específcas, elejercicio,
resultados obtenidos de los reqJrsos del 'FORTASEG', señalando la dispon¡bilidad presupuestal y ñnanciera con la que
la fecha de corte del reporte, m¡smo que deb€rá contener lo s¡gu¡ente:

v
a

a) Oatos sobre los recursos del FORTASEG y de copartic¡pac¡ón compromeüdos, devengados y pagados a la fecña de
del perbdo que conespooda, y

bl La dispon¡bil¡dad presupuestal y financiera d€l FORTASEG y de la copart¡cipackto con la quo anónte¡ a la fecha do corie
dsl reporte.

El primer regisbo mensual deberá ¡nfomarse a "EL SECRETARIADO' denbo de los prime.os 10 días háb¡les del mes siguient€ a que el
benefcia.io rcc¡ba la transferencia de los reqJrsos de la primera minisb'acltn, y los suces¡vos dentro de los primeros 10 días hábiles del
mes calendario que coresponda; en b que refiere al ¡nfome fimeshal a más iardar dentso de los 10 días hátiles siguientes a la
conclus¡ón d€ cada trim€stre; éste último deberá ser congruEnte con la ¡nformac¡ón roportada a la Secretarla de Hac¡enda y Cédito
Públ¡co y autoridades locales.

-EL BENEFICIARIO' debeé designar por oñc¡o a un Servkior Público con comp€tencia y n¡vel de d€c¡sirn como rssponsable de
proporc¡onar a'EL SECRETARIADO' bs informos antes señalados, m¡smos que dgberán firmarsé por el Presidente Mun¡cipal o el
titular d€l poder ejecuüvo dc la ontidad fedoraliya y/o qu¡en cuonto con facultade! ds la ssguridad públlca .n el munlclp¡o.

D).- 'EL SECRETARIADO' y "EL BENEFICIARIO' convienen que los reqrrsos federales del 'FORTASEG" y de copalic¡pac¡ón preüstos
en la Cláusula Segunda del Convenio Especlfico de Adhes¡ón del cual deriva el presente A¡exo Técn¡co, se desünen a los Programas
con Prioridad Nacional ügentes y conforme a los destinos de gaslo establecidos en los Lineamientos.

E),- Las acc¡ones, metas, conceptos de gasto y montos establecidos en los proyeclos de invers¡ón de este Anexo Técnico, no constituyen
una autorizac¡ón o val¡dación de 'EL SECRETARIADO' en qJanto a los Fec¡os, c€l¡dad y caraderfsücas con hs que sean adqu¡ridos o
co¡tratados los bienes, infta€stuclura o servic¡os por parte de'EL BENEFICIARIO', siondo ést€ el responsable de que 6n los procssos
para la adquisición, anendamiento o contratac¡ón de los mismos, se realicen las ¡nvestigac.¡ones de mercado co[espond¡entes y se
observen los criterios de ellcienc¡a, eficacia, economia, transparencia y honradez que aseguren las meiores condiciones dispon¡bles en
eanto a precio, calidad, tnanc¡amiento, oportun¡dad y demás circr.¡nstanc¡as pefiinentes, preüstos en el artfcutl 134 de la Constituc¡o.l
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, Arendam¡entos y Servkios dol S6610r Públ¡co y su R€glamento,
la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás nomaüva apl¡cable.
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1. PROGM AS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGM AS Y LOS iIOI{TOS DE LOS RECURSOS.

I.I. RECURSOS FEDERALES'FORTASEG"

Eje Estratég¡co
P¡ograma con

Prioridad Nacional
Subprogramas

Recursos
FORTASEG

N

)'

\^

l. Meiorar las condiciones de
seguridad pública en las regiones del
teritorio nacional para construir la
paz.

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Policía y Justicia Cívica.

Modelo Nacional de
Pol¡cía. 'n4
D¡gniñcación Policial. $ 0.00

Just¡c¡a Cívica. $ 0.00

Profes¡onalización, Certif cación
y Capac¡tación de los
Elementos Policiales y las
lnstituciones de Seguridad
Pública.

Fortalecimiento do las
Capac¡dades de
Evaluac¡on en ConH de
Confanza.

$ 373,500.00

Profesionalizac¡ón,
Cert¡ficac¡ón y
Capac¡tación de los
Elementos Policiales de
Seguridad Públ¡c€.

$ 2,320,000.0e

Equipam¡ento e lnfraestuc{ura
de los Elementos Policiales y
las lnsttuciones de Seguridad
Pública

Equipam¡ento de las
lnsütuc¡ones de Seguridad
Públic€.

$ 5,594,913.00

lnfraesfudura de las
lnstituc¡ones de Seguridad
Públic€.

$ 0.00

¡1. Fortalecer el diseño s
implemsntaclrn de polltica pública en
materia de prevenclrn de la üdench y
el delito en coord¡naclSn @n
dependencias y enüdades de los tres
órdenes de gobi€mo, sector privado,
soc¡edad ciül organizada y no
organizada, asi como ofganismos
intemac¡onales con un enfoque
difer€nc¡al y basado en los der8chos
humanos

Prcvánc¡ón Soc¡al de la
MolEncia y la Del¡ncuencia con
Part¡c¡pación Ciudadana

Prevenc¡ón Soc¡al de la
Violencia y la
Del¡ncuencia @n
Part¡cipación C¡udadana.

$ 500,000.00

lll. Fortalecer la capacidad
tecnológica que permita a las
insttuc¡ones de seguridad de los tres
órdenes de gobiemo el intercambio
seguro de la infomación en la
generac¡ón de inteligencia,
prevención y persecuc¡ón del delito

Sistema Nac¡onal
lnformac¡ón

de

S¡stema Nacional de
lnformac¡ón, bases de
datos del SNSP.

§ 0.00

Sistema Nacional de
Atención de Llamadas de
Emergencias y D€nunc¡as
Ciudadanas.

s 0.00

Red Nac¡onal de
Radiocomunicac¡ón. § 200,000.00

Forlalecimiento de los
S¡slemas de
V¡deoüg¡lancia y
Geolocal¡zac¡ón.

I

o
$ 0.00
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SEGURIDAD

1.2. RECURSOS OE COPARTICIPACIÓN

SECRETARIADO
EIECUTIVO

."1"'

Me¡orar las Cond¡ciones de Segu¡idad
Pública en las Regiones del Teritodo

Nacional para Construir la Paz

lmpulso al Modelo Nacional de
Policía y Just¡cia Cívica

2. DEST¡NOS Y CONCEPTOS DE GASTO, ilETAS, MONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAÍiIAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y
SUBPROGMTIAS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE "EL BENEFICIARIO".

2.1.f8!¡¡B/lUA: lmpulso al Modelo Naclonal de Policla y Justlcla Cfvlca.

2.1.1.§IIBEBQGBAüA: llod€lo Nac¡onal de Pol¡c¡a.

l. Conceptos de gastos y montos:

ll. Accionee para él cumpl¡mlento de motaa:

a. El cumpl¡miento de metas se dará cua¡do el bonoñciado realica todas y cada una de las acc¡ones (obligatorias) conskleradas en la Guia
para el desarollo del Proyedo de Un¡dades de lnvestigac¡ón en Pol¡cias Mun¡c¡pales y Proy€do de Unidades de Atenc¡ón a Víc{imas.

b. lnformar al Cenüo Nac¡onal de Prevención dsl Dslito y Part¡c¡pac¡ón C¡udadana (CNPDyPC) sobre el avancs en la ¡mplsmentacitn de los
proyec{os en los üEmpos y formatos que éste delina.

c. Al 28 de sept¡embre, el benefic¡ario deberá ac¡editar por lo menos el 500/6 d€ avance en gl qrmplim¡ento de las metras, de acuerdo a los

üempos y formatos establec¡dos por el Secretariado.

Y\

c,Ezb (i¡.r¡l \t{i.E rsoódlo ¡o ¡16 Coloti¡ 
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¡L¡xi. n{!d r¡i¡-tao, C.P. ll§ta, Ci¡d2d d. U¿¡iÉ- ¡l (5r 2!s, ,aF
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Eje Estratégico
Nac¡onal

Subprogramas
FORTASEG

$ 1,737,682.60

Gastos de operación $ 60,000.00
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SEGURIDAD
2.1.2.§!,IEEBQGBAüA: Digniticación Pol¡cial.

l. Conceptos de gastos y montos:

SECRETARIADO
EJECUTIVO

. "i.:'

Sin lnve¡sión

S¡n invers¡ón

ll. Acclonés para el cumpl¡mleñto de meta!:

a- La asignacjón se sujetará al proced¡miento que emita la Direcc¡ón Gene¡al dE AlDyo Técn¡co, que será publ¡cado en la pág¡na de ¡n
del Secretariado Ejeqjtivo a más tardar al últirro dfa hábil dsl mes de marzo del presente año.

2.1.3. SUBPROGRAT Ai Just¡cta Cív¡ca.

L Concsptos de gastos y montos:

ll. Acc¡ones pará sl cumpl¡mhnto de notas:

a a q¡mplimiento de melas se dará c¡¡ando el benefc¡ario real¡ce todas y cada una de las acciones (obl¡gabrias) consideEdas en la Gufa
para d desanollo del Proyedo "Jusüc¡a Cívica..

b- El pfoyeclo deberá tener una duración mlnima de nueve mesés, tornando en q.renta lo eatat ecido en las cons¡deraciones Generáles de
la c¡tada Guía.

c lnfomar al centro Nac¡onal de Prevencitn del Delito y Partic¡pación ciudadana (cNpDypc) sobIe el avance en la ¡mplementación delproyec'to en los tiempos y fomatos que éste defna.
d Al 28 de septiembre, el benefic¡ario deberá acrod¡tar por lo menos el 50% d€ avance en d cumpl¡m¡ento de la rneta, de acuerdo a los

üempos y formatos esiablecidos por €l Secretariado. I

C.L& G.Dr¡l ltnie Esh.do \. ¡5t c.rori,
*{.ü;;-;-- -*.* -r' r-e \t.*¡¡rÉ rk¡HE !,lisRl E}i'!o. c?- useo. c¡lrtad.h v&to. L.l5O 213¡-3¡m
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\

Conceplo Meta Total Meta
Juhio

Meta
Séotleñbre

aleta
DIclémbre

TOTAL: $ 0.00

Concepto Méta Total ieta
ünio

lreta
Séol¡émbr.

Meta
Diclembre

TOTAL: $ 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

2.2. PBOGBI\TA: Profesionallzaclón, Ceñmcaclón y Capacliaclón ds los Elemontos Pollclales y las lnsütuclones do S€guridad
Pública.

2,2.1.SUBPRoGRAMA: Fortalecimionto de las Capac¡dades de Evaluación cn Control de Confianza.

l. Conceptos de gastos y monlos:

Conceptg Meta Total
Meta
Junio

Metá
Septlembre

Meta
Dlclembre

I
Aplicación de evaluac¡ones a

personal de nuevo ingreso 45 $ 202,500.00 45 0 0

Evaluac¡ones de personal en
activo (Permanenc¡as,

Ascensos y Promoc¡ones).
38 $ 17't,000.00 0 20 '18

ToTAL: S 373.500.00

ll. Acc¡ones para €l cumplim¡enlo do metas:

a. Convocar, redutar y preselecc¡onar a los aspirantes, previo a su €valuac¡ón de contpl de confarEa'
t o.Á¡^Á)7 u añü.i ^t M,*n^t .te 

"ii 
¡n"i¡tr,l¿n ,bl¡c¡al a las evaluaciones de conbol de conñanza para el ingreso, prornoc¡ón

\}

v
U. prOgr"a"i y enviar'al personal de su ¡nstituc¡ón pol¡cial a las evaluaciones de control de connanza para el lngreso, Prorrxxrurr v

peÁanencia, las c{¡ales estarán a cargo del centro de Evaluacióo y contro¡ de confianza de'LA ENTIDAD FEDERATIVA"' en 
".§os

especlñcos "EL BENEFICIARIO' podrá solicitar apoyo a los csnúos de €valuación y contol de confianza foderal€s. con la deb¡da

AUtOfiZAC¡óN dEI CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN'

c. Las evaluaciones de controt Oe connáriá-Oe Áu"ro ingi"so 
"" 

t"ndrán por cumpl¡das, cuando "EL BENEFICIARIO' alcance el número de

cand¡datos evaluados y aprobados para el curso de formación inicial (aspirantes), establec¡do en el subprograma de Profesionalización,

certificación y capacitación de los Elementos Pol¡ciales de seguridad Pública, y de ser el caso, no será nece§ario apl¡car la totalidad de

las evaluaciones de nuevo ingreso concertadas.
¿. óánj.l" iái ér"fr"ciones dé personalact¡vo, se consideran las ef/aluaciones de permanencia, ascensos y promooones.

;. ñil;;iü;;; i;'¡!. 
"L 

ñ'rlJriál 
'¿lñr"r¡t 

"¡on 
pol¡<t"l a las evalüac¡onss para obtener la L¡csnc¡a oñcial colectiva de

Portación de Armas (ps¡mlógica, mád¡ca y tox¡cológ¡ca)'

f. bré;;ü ;;;;;ürá"ii álá ápñ-áb" de las-evaiuaciones de conuol de confianza del personal pol¡cial, a fin de que cuenten con la

evaftación vigente y conforme a las tunciones y puesto que desempeñen. Lo anterior, a ñn de dar cumplim¡enio a uno de los requisitos

p". a "l"r*i 
jel Certinca¿o único pot¡cial, en téminos de lo establec¡do en la Ley General del sistema Nacional de Seguridad

Ptlblica.
g Lii'iiñ, de la lnstitucióo de Seguridad públic¿, deberá @ntia. @n las evaluaciones de control de conñanza, aprobadas y vigentes'

conforme al perfil y grado conespondiente en observanc¡a a la normatividad áol¡cáble

r.,. lrálr'ii J"'"ii,ii'íiánüa as erálraáán;-"ü;;ü-¿; ñi"ná e,info¡ma'iu avance a 'EL SESRETARIADO',.

r/
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

22.2. SUBPROGRAU : Profealonslizac¡ón, Cortificaclón y Capacitac¡ón de los Elemsntos Pol¡clales de Seguridad Públ¡ca.

l. Concepto3 de gastos y montos:

Concepio Meta Total Meti
Junl

ireta
Septlembre

Meta
D¡c¡embre

g'

ü

Formac¡ón Continua (Derechos
Humanos) (10% estado de

fuerza operativo)
50 $ 200,000.00 0 0 50

Formación Continua (Cadena
de custodia) (10% del estado de

fueJza operativo)
50 s 200.000.00 0 0 50

Evaluación de Comp€tenc¡as
Bás¡cas de la Func¡ón para

Policías Municipales
40 $ 40,000.00 0 40 0

Fomac¡ón ln¡cial (Asp¡rantes)
15 $ 675,000.00 0 0 15

Formación lnicial (Ac{ivos) 20 $ 460,000.00 0 20 0

Becas para asp¡rantes a Pol¡cfa
Mun¡c¡pal

15 $ 225,000.00 0 0 '15

Fomac¡ón Conünua Diplomado
pam Mandos 20 $ 260,000.00 0 0 20

Formac¡ón Conünua (CBFP)
40 $ 150.000.00 0 40 0

Formación Continua (Jusüc¡a
Cfvic€) (10% del estado de

fuerza operaüvo)
$ 100,000.00 0 0 25

Evaluación del desempeño 48 $ 0.00 0 0 48

Ditusión Extema (Convocatoria
para Policfa Municipal) 1 $ 0.00 0 1

Actas de lnsiauración y
Sesiones de la Com¡s¡ón del

Serv¡c¡o Profesional de Carrera
y de la Com¡sión de Honor y

Justic¡a

1 $ 0.00 0 I ,l

A\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

ll. Acclones para el cumpl¡miento de melas:

a. Presentar a más iardar el 28 de septiembre del presente año, los proyedos o actualizac¡ones del Reglamento, Catálogo de Puestos,
Manual de Organizac¡ón y Manual d€ Proced¡m¡entos, Herramienta de Segu¡miento y Control o Ac{ual¡zac¡ón, al Area Técnica de Servido
de Carera de este Secretariado Ejecutivo-

b. Los beneficiarios deberán enviar:
. A más tadar €l 28 de ssptiembre del año 6n curso cop¡a de las Actas d€ Sesilnes d6l Órgano Colegiado qu€ autoriza la emis¡óll

de convoc€torias para la prornoc¡ón, así como un eiemplar de la Convocatoria, Reporte de Cumpl¡m¡enio de Metas de Difus¡ón i

lntema y eüdencia fis¡ca y fotográfic¿ de los medios de difusiin empleados.
o cop¡a de las Actas de lnstaurac¡ón y/o de Sesiones de los Organos Coleg¡ados dsl Servicio Profes¡onal de Carera y orig¡nal del

Formato de Migración de los elementos al Serv¡c¡o Profes¡onal de Carrera, debidamente requis¡lado, 30 días posteriores a la
publ¡cación del Reglamento.

. A más tardar el 31 de dkiembre del año en curso, copia de la difus¡ón ¡ntema de Reglamento que contenga el l¡stado cor¡
autógrafa del estado de fuEza operativo que lo recib¡ó, asÍ como, un ejemplar del mismo con evidgncia fotográfic€ del evento
anf8ga.

a A más tardar el 31 de diciembre del año en curso copia de la D¡fus¡ón Extema de Convocatoria para Aspiranles (nuevo
que contenga Acta de Ses¡ón del Órgano Coleg¡ado qu€ autorizó la em¡s¡ón de la convocatoria, un ejemplar de la
Repo{te de Cumplimiento de Metas y Evidencia Física y FotogÉfca de los med¡os de d¡fusión empleados.

. A más tardar el 28 de septiembre del año en q¡rso original de la Ficfia de Verificac¡ón y Segu¡m¡ento de las Evaluac¡ones
Competencias Básicas de la Función y el Reporte de Cumplimiento conespondiente,

o A más tardar el 31 de d¡c¡Embre del año en curso orig¡nal de la Ficha de Resultados de Evaluac¡ones de Desempeño de
¡ntegrantes de las lnst¡tuciones de Segu.idad Pública y el Reporte de Resuftados.

c. Capac¡tar a los ¡ntegrantes de las lnstiiuciones de Seguridad Pública a lravés de los procesos de formación inicial, continua y
con el propósito de asegurar que cuente con los conoc¡m¡entos teóricosfráct¡cos y las competencias para el desanollo ¡ntegral de la
func¡ón, de conform¡dad con el Programa Rector de Profes¡onalizac¡ón y d6más normatividad aplicable. 'EL BENEFICIARIO" podrá llevar

a cabo las acciones de capac¡tac¡ón únicamente a los asp¡rantes y elementos en aclivo que hayan aprobado las evaluaciones de control
de confianza y que estén ügentss.

d. En caso de que la entidad federativa realice dicha capacitación con recursos propios tamb¡én se sujetará a lo señalado en el preseflte

apaftado.
e. lmpartir la fomación in¡cial en las ¡nstanc¡as capacitadoras ofic¡ales reg¡slradas ante el Secretariado Ejecuüvo del S¡slema Nacional de

Seguridad Públ¡ca.
f. 'EL BENEFICIARIO' solic¡tará a 'EL SECRETARIADO" por condudo de la D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico prsvio al inic¡o del curso

y de maner¿ ofic¡al, la validación de cada uno de los programas de capac¡tac¡ón a ¡mparlir de acuerdo con los esquemas de formac¡ón

¡n¡c¡al o conünua conten¡dos en el Programa Rector de Profes¡onalizac¡ón.
g. Alinear las acc¡ones de profesionalizac¡ón del personal operaüvo y mandos de las ¡nst¡tuc¡ones Pol¡ciales, de Procurac¡ón de Justic¡a y

del S¡stema Penitenc¡ario a los conten¡dos del Programa Rector de Proresionalizac¡ón.
h. Cumplir ¡os plazos, criterios, l¡ne¿mientos y contenidos de los planes y prqrramas de estud¡o para la formac¡ón ¡nicial y contjnua,

contenidos en el Programa Rector de Profes¡onalizac¡ón.
¡. Priv¡legiar la capac¡tac¡ón de la Formación ln¡c¡al y de competencias básicas; así corno, las evaluaciones de Competenc¡as y desempeño

a t¡n de que c¡en por c¡ento de los olementos de la lnstrtuc¡ones obtengan el Certificado Ún¡co Pol¡cial. Las evaluac¡ones de competenc¡as
Bás¡cás serán efectuadas por conducto de los lnstructores Evaluadores acred¡tados por la D¡rección G€neral de Apoyo Técnico.

ü

J \

\
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/gm
2420

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Septiembre

Meta
D¡ciembre

TOTAL: § 2.320.000.00

J
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

2.3.EBQGMüA: Equipam¡ento e lnfraestructura de los Elementos Pol¡clales y las lnstltuclones de Seguridad pública.

2.3.I.SUBPROGRAMA: Equlpam¡ento de las lnst¡tuc¡on* de Segurldad pública,

L Concqptos do gastos y montos:

ConcGpto Meta Total Meia
Junlo

Meta
Sepl¡embre

Meta
Oiclembre

\

1)

[/\

Botas 230 $ 345,000.00 0 0 230

Cam¡sola y/o c€m¡sa 230 $ 345,000.00 0 0 230

Pantalón 230 $ 345,000.00 0 0 230

Gorra tipo beisbolera 230 s 46,000.00 0 0 230

Casco ballstico mfnimo nivel
t-A 50 $ 250,000.00 0 0 50

Equ¡po antimotín 45 t 270,000.00 0 0 45

Google táctico 45 § 36.000.00 0 0 45

Rodilleras táct¡cas 30 $ 18.000.00 0 0 30

Arma larga 10 s 500,000.00 0 0 10

Arma corta 20 $ 240,000.00 0 0 20

Cargador de arma larga 200 $ 160,000.00 0 0 200

Cargador de arma corta 80 $ 48,000.00 0 0 80

Mun¡c¡ones para arma corta 10000 $ 77,900.00 0 0 10000

Municiones para arma larga '10000 $ 160.000.00 0 0 10000

Motoc¡cleta equ¡pada como
patrulla con bal¡zam¡ento 2 $ 300,000.00 0 0 2

P¡ck Up doble cabina equipada
como pairulla con bal¡zamiento

(¡eacción)
2 $ 1.644,013.00 0 0 2

rqv{
/4ñ/ zozo

\,r{. rÁisld Al.bo^ Cr- ¡ ¡ l,§, C¡liH d. !f&i.. T.r t5¡

f\§§SS\i,..r\).-i1<:rR¿ir7.i§Jr\{ñ.i§.l,rErii.
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SEGURIDAD

ll. Acciones para el curnpl¡mionto de motas:

2.3.2.§!,!EPBQGMüA:ln'faestructuradelaslnst¡tucion€gdgs.guddadPúbllca.

l. Concsptos de ga§to§ Y montos:

SECRETARIADO
E'ECUTIVO

\

\

l/

.d
/6
@
2020
¡.Eox^ vrcá¡¡o

Concepto Meta Total
Meta
Jun¡o

Meta
Sspt¡embro

Meta
D¡ci6mbre

Chaleco balístico mín¡mo n¡vel
lll-A con dos placas balíst¡cas

n¡vel lV
45 $ 810,000.00 0 0 45

TOTAL: S 5.594.9'13.00

Sin inversión

a. Equ¡par y homologar con estándares de calidad y ospecificac¡onos téc¡icas a los elementos € instituciones dE seguridad Públ¡ca'

b. Lograr que et equipam¡ento det p"áüi-" ¡"iá"áótiás áJseguriaao p,:¡iica, sean téc¡icamente adecuados para el desanollo de las

funciones, asf como homologar y estandarizar los cr¡terios para uso de tecn-ología9 de vanguardia'

c. par¡6par en tos procesos o" *.ááiái"il¡¿ááái qrá-piorr"r" et se§ÑSp que iermilan asegurar al beneficiario las mejores

cond¡c¡ones dispon¡bles en cuanto a pfecio, cal¡dad, fnanc¡amiento, opoftunidad y demás c¡rcunstancias perlinentes de acuerdo a las

convocatorias qu€ emita el SECRETARIADO y en su caso poporc¡onar la documentación quo le sea requorida'

o lq'riii7'l'i-r1lüoá oe rue..a, p*iláiái¿; á ü;;;;6sire aprueuen toi examenes de control de confianza' cuenten con cUlP v

fomen part8 del personal operat¡vo.
e.Elequipamientoparaloselementosdelascorporacionesdeseguridadpúb|icaseajustaéaldis€ñoycolofesestablec¡dosenelEr sgu,Parrnsr r!v l.e¡ e

de ldentidad, con base en hs especiñcac¡ones táI¡cas establec¡das en el Catiálogo de conceptos. De Ieque.if variaciones

solicitarlo por escrito a este SECRETARIAOO' acompañando del soporte documental ofic¡al fimado .por 
las aut(

I"l:*iai"""r""ür, ," o,[]uil"*.r de Apoyo Técnico qu¡en resueka sobre ra procadenc¡a o ¡mproc€dencia de ra sol¡c¡tud.

tliadEr¡

\1=as



SEGURIDAD T:= SECRETARIADO
p/ errcuuvo

Cgncepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Soptiembro

Meta
Dlciembre

TOTAL: $ 0.00

ll, Acciongs para el cumpllm¡€nto de metas:

a. cada una de las acc¡ones (construcción, mejoramiento y ampliac¡ón) deberá contar con su expediente lécnico y presentado a lste
Secretariado Ejecutivo a más tardar el 30 de abril de 2020, para obtener la opln¡ón técnica favorable; en caso de 

-ser 
p.esentaOos [iposterioridad a las fechas señaladas, seán desechadas.

c. cie,re de obra: El benefic¡ario deb6rá entregar a este secretariado Ejecut¡vo copia del acta de entrega recepción y acta de finiouito I .

obra con firmas autfurafas de las autoridades conespondientes, a más trrdar el último día háb¡l de enem de 202i,ie aquellos recu.sL-
que hayan sido devengados y pagados al 31 de diciembre de 2020, y a más tardar et úftimo dfa háb¡t ¿" 

"¡¡r 
¿" zoil, j" 

"q*1""¡recursos que se hayan compromet¡do o devengado pero no pagado al 31 de diciemb¡e de 2020.

2.'LfBoGBAta: P¡svenclón soc¡.| de ra vlorencra y h Dolincuencl¡ con plrircrpaclón ciudadanr.

2.4.1' SUBPROGRA A: Prcvonclón Soclal de la vloloncla y la Dellncuoncla con Partlclpaclón Cludadrna.

l. Concapi6 de g$tos y morúo3:

2020

b Al real¡zar el contrato de obra deberá: rem¡tir copia del contrato respectivo e ¡nforme de avance ffsico-financiero del avance hasia tuterminac¡ón.

= ñ;

Destino Subdestlno Concepto Meta Total Meta
Junio

ft¡leta
SeDliémb?e

Meta
DiclembrÉ

Prevención de
Violencia

Familia. y de
Género

Servicios
profes¡onales,

ent¡ircos y
técn¡cos

integrales

Diagnóstico
sobre violencia

familiar y de
género

1 $ 50,000.00 0 0 1

evención de
Violencia

Familiar y de
Género

Materiales,
úüles y
equ¡pos

menores de
oficina

Materiales
para

lntervenc¡ón
1 $ 20,000.00 0 0 1

tfi
ñ \



SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

Destino Subdeslino Conqepto Meta Total
Meta
Junio

lretá
Sopt¡€mbre

Meta
Dic¡embro

Prevención de
V¡olencia

Famil¡ar y de
Género

Materiales,
útiles y
equipos

menores de
tecoologÍas de
la ¡nformación

v
comun¡c€ciones

Materiales
pafa

lntervenc¡ón
I $ 25,000.00 0 0 1

Prevención de
Viol€nc¡a

Famil¡ar y de
Género

Materiales y
útiles de

enseñanza

Materiales
qafa

lntervención
1 s 50,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
Mdencia

Fam¡liar y d€
Género

Vestuario y
uniformes

Materiales
para

lntervención
1 $ 25.000.00 0 0

,1

Provsnción de
Violenc¡a

Famil¡ar y de
Género

Muebles de
oficina y

estantería

Equipamiento
9aÍa

lntervonción
1 $ 10,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
Violencia

Fam¡liar y de
Género

Equ¡po de
cómputo y de
tecnologías de
la información

Equipamiento
para

lntervenc¡ón
1 $ 20,000.00 0 0 I

Prevención de
Violenc¡a

Familiar y de
Género

Equipos y
aparatos

árd¡ovisuales

Equipami€nto
pafa

lntervenc¡ón
1 $ 25,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
Violenc¡a

Fam¡l¡ar y de
Género

Aparatos
deport¡vos

Equ¡pam¡ento
paÉ

lntervenc¡ón

,l $ 25,000.00 0 0 1

Prevsnción de
V¡olenc¡a

Famil¡ar y de
Género

Otro mobil¡ario
y equipo

educac¡onal y
recreativo

Equ¡pami€nto
pata

lntervenc¡ón
I $ 25,000.00 0 0 1

\/\

\

\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

U\

Áq
2020

Destlno Subdestino Concepto Meta Total Meta
Junlo

Meta
Sepl¡embre

Meta
Dlciembro

Prevenc¡ón de
V¡ol€ncia

Fam¡l¡ar y de
Género

Productos
minerales no

metálicos Mejoramiento 1 $ 15,000.00 0 0 I

Prevención de
Violencia

Familiar y de
Género

Cemenio y
productos de

concreto Mejoram¡ento 1 s 10,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
Violencia

Famil¡ar y de
Género

Cal, yeso y
produclos de

yeso Mejoram¡ento 1 $ 10,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
Violencia

Fam¡liar y de
Géne¡o

Material
eléctrico y
elec{rón¡co

Mejoramiento 1 $ 20,000.00 0 0 1

Prevención dé
Molenc¡a

Familia. y de
Género

Otros
materiales y
artículos de

constfucción y
reparación

Mejoram¡ento ,1

$ 10,000.00 0 0 I

Prevención de
Md€nc¡a

Fam¡liar y de
Género

HeIram¡€ntás
menores Mejoramiento 1 s 10,000.00 0 0 1

Prevención de
V¡olenc¡a

Fam¡liar y de
Género

Ayudas
sociales a
personas

Apoyo a
Proyectos

Producl¡vos

,l
$ 50.000.00 0 0 1

Prevención de
Violenc¡a

Fam¡liar y de
Gánsro

Difusión por
rad¡o,

taleüs¡ón y
otros msdios
de mensajes

sobrc
pfogEmas y
aclividades

gubemamentales

Act¡vidades de
Ditus¡ón ,|

s 50,000.00 0 0 1

r\
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SEGURIDAD

ll. Acc¡onos para el cumpl¡m¡ento de metas:

SECRETARIADO
EIECUTIVO

a. Elcumpl¡m¡ento de m€tas se dará cuando el benefic¡ario real¡c€ todas y cada una de las acciones (obl¡galorias) cons¡deradas en la Gl

para el desarrollo de proyectos d6 prevención Soc¡al de la Violenc¡a y la Delincu€nc¡a con Participación c¡udadana

o. iál rriirvál"i o"¡"iá tón"r ,r" oráá-¿n ,inirá o" n-Áe ,ei"", iomando en cuenta lo estabiec¡do en las cons¡d€racionos Genera

d€ la citada Gula.
c. lnformar al Cent.o Nac¡onal d€ prevención del Del¡to y Part¡c¡pac¡ón Ciudadana (CNPDyPC) sobre el avance en la ¡mplamsntración de

pmyodos on los üempos y fomatos quo éstg defina
¿. Ái-áá ¿e s.pt¡em¡re, et 

'¡enenc¡a¡o-ááb"¿ ;á,t , por lo menos el 50% de avanc€ en cumpl¡miento de m€tas' de acuerdo a

üsmpos y formatos establecido§ por el Secretariado.

2.s.PBQGBAüA; S¡stoma Nacional de lnfomac¡ón'

2.5.1.§IIEPBQGBAUA: Slstsma Nac¡onal de lnformación, bases de detos d6lSNSP'

l. Conceptos do gastos Y montgs:

S¡n ¡nversión

c¡¡'.d¿G.Er¿Itl¡riuEgoüaro-\.o..§colori.A.,.É,rk.rdi¡Mi.tdsil.to'c.P.u5'l.Ci.d,d¡.v.!¡o.fd

{6§-.s\§'§iÉ--s,r7.r:"\lrr§i3-{.1"§,r7¡1§lrrEti

--'. q*.' /&
4ñ
2020
LEONAV¡CA8¡O

\

\

{

Oest¡no Subdest¡no Concepto Meta Total
Mcta
Jun¡o

Meta
se6fiembre

Mota
Diciembre

Prevenc¡ón de
V¡olenc¡a

Famil¡ar y de
Gónero

Servicios
profes¡onales,
c¡entíñcos y

técn¡cos
integrales

,| $ 50.000.00 0 0 1

TOTAL: ¡ 500,000.00

concepto I l¡eta Total
Meta
Junio

Metá
se6tiéñbre

Meta
Diciérnbre

TOTAL: $ 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

ll. Acclones para el cümpllmlsnto de metas:

a. So espera que el beneficiario incr€mente el número de c€pturás del lnforme Pol¡c¡al Homologado (lpH) de aoJerdo con el slgu¡ente
cuadro:

lnforme Pollc¡al Homoloqado (P¡omedlo , .)

lndicadorr/ Lfnea Base 2019 % Meia
Número De

Capturas 2020
captura del IPH (sumin¡stro) 1717 30 2,232
Captura dentro de las 24 hrs. (Oporlun¡dad)

0 95 2,120

Calidad de la lnformación (lntegridad) J 0 95 2,120

l/ Con base en el Inskumenio de .valuaclón: Nueva metodologla para la evaluac¡ón de las Bases de Datos Crim¡nalfsücas yde Personal de Seguridad públ¡ca ubicada en h
htts:/ M,t/w.secretariadoejeq¡tivo.gob.mx/docs/pdfs/consejo/luetodologia_evaluacion_bases_datos.pdf

dirección:

2'5'2' SUBPRoGRAMA: slstoma N.clonal dc Atenclón do Ltamada! de Emerg€nc¡at y Denunc¡ar cludadanas.
l. Conceptos do ga3tos y monto3:

2Ú20

i. áÍJiiiil'3i31"^lf.i,':'"'JEs""';f#'uffi11^,Í,"*,;:flf"J:*,¿Hili:lñrff^ilffffi;T"";.:"?"T*"Hyo3: ,*,c,generadoras de la infomación de las bases de datos criminalfsicás y de personal dél s¡stema Nacional de s;uñ;aJ;,r;fi;l§patticularmente del lnforme Polic¡al Homologado (lPH), Reg¡stro Nacionat de personal de seguridad pública f*rpsti, s""rl i" \

- üüli:f":" 
,: us:años (sAula fin de sarantizar que cumpla con los ñnes der sisrema de ist¡cia eenar, ra ofra-#n'y;üü 

\d' Fortalec€r el equ¡pamiento y la infraosfuctura tecflológ¡ca para garantizar la op€r8üvftlad e lnterconec{ividad a la R€d Estatal d€ Datospara el suministro, ¡ntercambio y consulta de la ¡nfomac¡ón d6 las bases de datos criminallticas y ds psrsonal dol s¡stema Nacional deseguddad Pública relativa al lnforme Polic¡al Hortologado (lPH), Reg¡sbo Nac¡ooal de personal de seguridad púbtica (RNpsp) y
Sistema de Admin¡strac¡ón de Usuarios (SAU).

e' Destinar recursos que permitan equipafiecnáógicamente a las áreas encaqadas de realizar la captura del lnfome pol¡c¡al Homologado(lPH) eñ el apl¡cativo conespondiente, en cumplim¡ento al artícrrlo 4'1, fracción lde la Ley General del s¡stema Nac¡onal de seguridadPública.
f Resguatdar v util¡za r Ia ¡nfomac¡ón generada por el mun¡c¡p¡o para la adecud_a_toma de decisiones en el despl¡egue operativo.s. Entresar a ra D¡rección cenerar d;v¡ncurac¡'ón y s"s,iú";6 ü;Éi sÉcneiÁñrÁóó:. i;;;;;'#ü;:U de bs @nceoros de \gaslo convenidos' en el formato que el c€nho Nacional de lnformación establezca pard tal fn. Este formato debeJ;;*":;; t, \

validado por el ol o equivalente Estatal o el área responsable de dar segu¡mieñto en 'LA ENTIDAD FEDERATT¡., pr""-" 
"lrl^*nL' 

y 
\

La recepc¡ón de los fomatos para la descñpc¡ón técnica de los conceptos conven¡dos en este subprograma será hasta el 29 de mayo del2020' po¡ la ventan¡lla única de la Direcc¡ón General de vinorlac¡ón y seguimiento. una vez que 
-el 

centro Nac¡onal dé lnfomación
reciba elformato en original, prs val¡dado y con firmas autóg¡afas; él área tárica contará con 15 (quince) días naturates para su anál¡s¡sy d¡cIam¡nación La adquis¡ción de los b¡enos y/o seMcios @nvon¡dos en esls subprograma, podrá realizarse una voz qu6 se t6nga €ldictamen procedente de los mismos.

§Ñ
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SEGURIDAD
Y fuoi..crÓx.ruD^D^¡^

{,li§-.t\\'s-\T--§,7r:

SECRETARIADO
EJECUTIVO

S¡n ¡nvorsión

ll. Acc¡ones para el cumP¡¡m¡enio dG metas:

a. Entfegaf los reportes estadísticos, los reportes de üempo promed¡o de atonc¡ón y los repodes de monitoreo de la cal¡dad de la

de las llarnadas, cofrespond¡entes alservicio de Atenc¡ón de Llamadas de Emefgenc¡a, con base en elcatálogo Nac¡onalde

dgEmergenciav¡gente,paraqueseanrem¡tidosalc€ntroNacionaldelnlormac¡ónsegúncofrespondaatravásde.LA
FEDEMTIVA', en los bmatos que éste Centro establezca 6n cada caso'

b.EntregafalaoireccónGeneraldeVinc¡Jlaciónys€gu¡mieniode.ELsEcRETARlADo''hdescfipd)ntécn¡cadalo§conceptos
gasto-convenidos, en el fofmato que el Centro Nac¡onal de lnlormac¡ón e§tablezca para ial fin'

Este fomato debeÉ ser revisad,o y pre val¡rado por 6l Ot o equivalente Estatal o 6l área responsable do dar seguim¡ento 6n

ENTIDAD FEDERATIVA", previo a su antr€ga.

Lá recapdón do los formatos para |a descripc¡ón tócnica de lo3 concsptoG convon¡¡los será hasta el 29 de mayo dsl 2020' por

vontan¡lla única de la D¡reccl5n Genera¡ de V¡nc¡Jhc¡ofl y Sogu¡m¡3nb'

una v€z que 6l centfo Nac¡onal ds tnlormac¡ón rec¡ba el formato en original, pre validado y con ñrmas autógralas; el área tá:n¡ca

con 15 (gu¡nce) dfas naturales para su análisis y d¡ctam¡nac¡ón'

La adqu¡s¡cltn de los tÍen6 y/o servicbs

procedeole de lo8 m¡smos.

@rivenidos en este subprograma, podrá realizars€ una vez que s€ tenga el d¡c{amen

2.5.3-SUBPROGRAITA: Rod Naclonal do

l. Concopto3 de gastos Y montoE:

Z,§"otS:§i:-S,7r:-s-:.S'=P.','.:Y..\\ S;

q

\

/

c.L¡d¡ G.ur¿r ]IÚi¡- E$áü.óo xa {<4 c.h.n ¡I.rE ¡¡lc¡¡ü¡ ui¡d Ei.l¡k1 c}. llg0. ci..l.d & }t.t.o. I¿ .5, 2'.2-]¡1.
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Concepto Meta Total
Meta
Junio

Meta
Seóiiembre

Meta
Diciémbro

TOTAL: $ 0.00

Meta
Junio

Meta
seótiembro

Meta
DiclembrgConcepto Meta Total

Teitinal digital móv¡l (radio) 2 $ 200,000.00 0 0



i SEGURIDAD

ll, Acc¡ones para ol cumpllm¡ento do metas:

SECRETARIADO
E'ECUTIVO

ll. Acclonos para sl cumpllmlanto do motas:

a. Dotar a los intsgrantes de los cuerpos pollciabs de las deper¡dendas de seguridad públ¡ca con equ¡pos portáüles d6 radiocomunicac¡ón,
así como equ¡pat las un¡dades rióviles as¡gnadas a las tareas de seguridad p{iblica adqu¡ridas con recursos del -FoRTASEG. con
equipos móviles radiocomunicac¡ón.

b. Enfegar a la Direcc¡ón General ds Mnculac¡ón y Soguimiento de "EL SECRETARIADo', la descripción técn¡ca de los conceptos de
gasto @nven¡dos, en el fomato que el Centro Nac¡onal d6 lniomac¡ón establezca para tal fin.

E§€ formato doberá s€r revisado y pre valilado por 6l C4 o equival€nle Estatal o el áIea rcsponsable d€ dar seguim¡onlo en .LA
ENTIDAD FEDERATIV^", preüo a su entrqga.

La recepción de los fomatos para la descripc¡ón técnica de los conceptos @nven¡dos será hasta el 29 de mayo det 2020, wrventanilla ún¡ca de la Direcc¡ón General ds V¡nculación y Segu¡miento.

Una vez que el Cento Nac¡onal de lnfomación reciba el fomato en orig¡n8|, pre val¡dado y con firmas autógralas; al áreá técnica
con 15 (quince) dlas naturales para su anál¡s¡s y dictam¡nack n.

La adqu¡sición de los b¡enes y/o seMc¡os @nven¡dos sn este subprograma, podÉ real¡zarse una vez que se tenga 6lpfocedente de los m¡smos.

2.5.il.suBPRocRA A: Foñar.crmrcnto dc ro. srremrs dc vrdoovrg[.nch y caoroc![zacrón

l. Concopto3 dc glstos y morÍoa:

S¡n invers¡ón

\
C.h.d¡ (;e..¡¡ vúir. rr.úü.rtú \d ¡56_ c.to¡i. &'¡E. _{.:!ü. r¡itrd Eirrhc c-P- I MI, Ci!üd ik M&i..

l/\
.r{/ 0'o-i

6

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Scólleñb?a

Meta
Diclemhre

TOTAL: $ 200,000.00
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SEGURTDAD i W ;',,"á"';ftff"*
a. E¡ercar los focursos an apego a lo ostabloc¡do 6n la Noma Tócn¡ca para Esiandarizar hs caracterfst¡cas do ¡nteroperat¡l¡dad de los

S¡stemas d6 \fideoüg¡lanc¡a para la Segurirad PúUica del Pals, asl como lo conespond¡€nte 6n la Noma Técnirra de los Conbo6 de

Control, Comando, Comunicac¡ones y Cómputo.
O. gntregár a h D¡rección ceneral de Vinq¡Éc¡ón y Segu¡mionto de 'EL SECREfARIADO', h descripción técn¡c€ de 106 coricaptos de

gasto conven¡¡ro§, en el fomato qus el Centro Nac¡onal de lnfonnac¡ón sstablezca para tal fin.

Est€ lomato dsbaÉ sar revisado y pre val¡dado por el C4 o oquivalenia Estatal o 6l áraa r€sponsable do dar ssguim¡anto en "LA

ENTIDAD FEDERATIVA", preüo a su entrega.

La rrÉpción de los ,ormatos para la doscripcifi técni:a de los conceptos mnven¡dos €n este subprograma seá hasta el 29 de mayo del

2OZO, pot la ventan¡lla ún¡ca de la D¡rocc¡ón General de Vinculación y S€gu¡m¡onto. Uoa vez que el Contro Nacional de lnblmacióo

fedba elfomato en ori¡inal, pre val¡dado y con ñrmas autógrafas; el área técnica cootará con 15 (qu¡nca) dfas naturales para su anális¡s

y dic{am¡nac¡ón.

La adquisición de los b¡enes y/o sarvicios

procedente de los m¡smos.

conven¡dos en este subprograma, podrá real¡zarse una vez que se tenga el d¡ctam€n

DESnNOS Y CONCEPTOS DE GASTO, ETAS, ONIO Y ¡-C-CLqNES DEL PROGRA A CON PRIORIDAD

íu;iib-enim oÉ rcs necuáso§bEóopmnbrprclór,¡, I cARGo DEL BENEFlclARlo.

3.1,P8O§8AüA: lmpullo al itodolo Nac¡onal ds Pollcía y Juatic¡a CíYicr'

3.1.1.§I¡EPBOGBATA: Dignlñcaclón Polic¡al (CoPartlclPaclón)'

l. Concepto. de gasto3 Y monto!:

ll. Acclons3 para el Gumpllmi€nto do mstas:

a. Rsal¡zar sl Pfograma de Apoyo para L¡qu¡daciones de los Elemantos Polic¡alss, observando lo d¡spuosto por el artlculo 15' fraccón l' de

los Lineamisntos del FORTASEG 2020.
b. Comprobar la aplicación det proyioL fiquidación a más latdat el21de agosto del2020, deb¡endo ent€gar cop¡as cadmcadas da las

\ pólizas cheque en los que se pueda apreciar los pagos por conc€pto de dichá l¡ouidac¡ón'

c- Real¡zar la Resstructurac¡ón y n..o'r5iáü"-s.íá,ül-d'e los elarirentos policialás operativos de la corporacktn, observando lo dispu€sto

ToTAL: $ 1.737.682.60

O. Ápl¡"a, l" Reesfuc{uración y Homologación Salarial' é-integrando loe recursos destioados para estE propó§¡to a la clrota

Programa de Mejoras de las
Condiciones Laborales

diaria (sueldo base) de los olementos op€raiivos
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C. MAURICIO ROMO
TITULAR DEL NACIONAL DE

CERTIFIcAcIÓN Y

SEGUIMIENTO

c. ARTURo SABINo ARcoS AVILA
DrREcroR GENERAL DE Apoyo rÉcNtco
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO
:. . ":-l': _'

e. Env¡ar, a la D¡rección General de V¡nculac¡óñ y Segu¡m¡ento, la doq.¡Íientación que acred¡te la apl¡cac¡ófl del proyecto de Restruc{urac¡ón
y Homologac¡ón Salarial a más tardar el 21 de agosto de 2020, entregando cop¡as cert¡ficadas de los comprobantes fiscales d¡Oitales por
concepto de nóm¡ña en PDF (CFDI) de cada elehento operativo en los que puedah apreciarse los pagos retroaci¡vos, asÍ como el salario
autodzado, la nomendatura de grados y las percepciones por elemento, que no podrán ser inferiores a las establecidas en el modelo del

_ simulador Firamidal sálarial y matriz de ¡mpacto real v¡genté, preüamente áutorizadas po. la D¡rección General de Apoyo fécñico.
l. Aplicar el Programa de Mejora de las Cond¡c¡oñes Laborales del Personal Operatjvo, obseNando lo dispuedto'en el artic¡jo 15,

fracciones lll. de los Lineam¡entos del FORTASEG 2020. comprobar la aplicáción del proyecto a más tardar el 21 de agosto del 2o2O de
ao¡erdo a los siterios determ¡nados en el paograma, eñtregando copias certificadas d€ los comprobantes fiscales digit?les por concepto
de ñómina en PDF (CFDI) o las copias certificadas de las pól¡zas cheque en los que se puedan aprec¡ar los pagos por coñcepto del
programa de ñe¡ora de las condiciones laborales de cada elemento operativo benefic¡ado.

TRANSPARENCIA

De aql€rdo a los priñcip¡os generales en matoria de derecho de acceso a la ¡nfomacirn previstos en el artíc-ulo 60, apartado A O" Q
ConstitJción Política de liirs Estados Unidos Mex¡canos, y lo establecido en los criterios Generales en materia de T¡ansparencia y protecci5n de t-/
Datos Personales, y demás normat¡vidad aplicab¡e, el contenido del presente Anexo Técn¡co será considerado como ¡nformación Bibl¡ca, salvo \
aqudla información que por su prop¡a ñaturaleza comprcm€ta o ponga en riesgo polfticas, estrateg¡as y acciones en mateda d€ seguridad \
pÚblica, ponga en riesgo la vila, seguridad o salud de cualquier persoña que preste sus se b¡os en las lñsütudones de Seguridad pública
benellc¡arias, ¡nvolucradas d¡recia o ¡nd¡rec{amenle, @n las acciones o metas compromeüdas en este Anexo Técñico.

En virtud de lo ant€dor, ol pres€nte Anexo Técoico deb€rá ser publ¡cado en el s¡tio web de 'EL SECRETARiADO', asl coñ¡o en el s¡t¡o web de
'EL BENEFICIARIO', conforrie a la no.rhatiüdad apticabte.

i\

J
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2020



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'EC-UTIVO@

"LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, LO
LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EN 4 EJEMPLARES, SIN

A DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALOUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO

POR 'LA FEDERATIVA"

CIPRIANO ISTA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL OE SEGURIOAD PÚBLICA DE

MICHOACÁN

dxdtr;
C. MAR|A DE LOURDES ANAYA CAMARGO

DIRECTORA GENERAL DI ADMINISTRACIÓN Y
ENCARGADA DEL OESPACHO DE LA

SECRETARiA EJECUTIVA ADJUNTA
MEOIANTE OFICIO NÚMERO SESNSP/99/2020

POR "EL BENEFICIARIO'I

C. DAVID ESPARZA
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE

INFORMACIÓN

c. LUrs R. eAnbiÁtópezeuERRERo
TITULAR DÉL CENTRO NACIONAL DE

pREVENCTóN del oeuro y PARTtctPAclóN
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