
ANExo rÉcNrco DEL collvEi¡lo ESPEcfFrco DE ADHES|óN paRA EL oroRGAHrENTo DEL .FoRTASEG" ouE GELEBRAN EL
PODER EJECUTIVO FEDERAL POR COiIDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAI)
PÚBLlcA, EN Lo sucEslvo'EL SECRETARTADo', REPRESENTADo poR LA c. MARÍA DE LouRDEs ANAYA CAMARGo. DtREcroRA
GENEM¡. DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADA DEL DESPACHo DE TA SECRETARÍA EJECUnVA ADJUNTA ASISTIDA PoR LoS cc.
DAVID PEREZ ESPARZA, TITULAR DEL CENTRo NACIoNAL DE INFoRMACIÓN; LUIS GARCIA LÓPEZ GUERRERo, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL OE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARÍICIPACIÓN cIUDADANA: MAURICIo IBARM RoMo. ITULAR DEL cENTRo
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; MIRIAM GONZALEZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN Y
SEGUIMIENTO, Y ARTURO SABINO ARCOS AVILA, DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO.

EL PODER EJECUTIVO OEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE ocAMPo, EN Lo SUCESIVo "LA ENTIoAD
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVo DEL CONSEJo ESTATAL OE SEGURTDAD púBLtCA O
EQUIVALENTE, EULA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y EL MUNICIPIO DE LA PIEOAD, EN LO SUCESIVO 'EL BENEFICIARIO',
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE UNICIPAL CONSTÍnJCIONAL, EUI.A C. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA .

DISTRIBUCIÓN GENERAL OE LOS RECURSOS

A).- Los recursos conveñidos en e¡ presente ane¡o se adm¡n¡strarán y ejerce.áñ conforme a las disposic¡ones apl¡cables a los subs¡d¡os
federales y baio la est icta responsabit¡dad de 'EL BENEFICIARIO..

Los rccrrrsos a que se ref€re el presonte Anexo Técnico, seÉn apl¡cados Í,or 'EL BENEFICIARIO' conforme a los objet¡vos, rhetas y
porcentajes de ¡nvers¡ón autorizados por'EL SECRETARIADO".

Es ¡mportanle señalar que la ¡ñfomación conlenida en los proyectos de ¡nvers¡ón es rgsponsab¡lidad dq 'EL BENEFICIARIO', así como
saüsrac€r lo esüpulado por las árcas témicás 6n el Catálogo de Conceptos. En caso de que €n los procesos de adecuac¡ones del
'FORTASEG', "EL gENEFlclARlO' sol¡cite conceptos de gasto d¡st¡ntos a los contenk os en el Catálogo de Concepbs, deberá justjfcar /O
la necesidad de su incorporac¡ón dentro delformato que para tal efecto emita el secretariado Eieqltivo. É)

IB).- 'EL BENEFICIARIO'se corhpromete a p.oporc¡onar al SESNSP la informacióñ necesada y suficjente, en cuanto a ¡ndicador€s, \
méficas y avance en ñetas de aorerdo con la rñetodologla ñenc¡onada eñ el artíoJlo 24 segu¡do párralo de los L¡neam¡entos para el
olorgam¡eñto del subs¡d¡o para el fortalec¡rniento del desempeio en materia de seguridad públ¡ca a los munic¡[ios y d¿,marcadones
teritorialos de la C¡udad de México y, 6n su cáso, a las enüdades f€derat¡vas que eie¡zan de manera d¡recia o coo.diñada la función para
el eierc¡cio fiscal 2020, que se publ¡cará el úhirno día de mayo.

C).- Para el segu¡miento al ejercic¡o de los recursos dest¡nados en las propuestas de ¡nvers¡ón establec¡dos en el presente Anexo
Técnico, 'EL BENEFICIARIO". deb€É presentar a 

.EL SECRETARTADO" tos s¡guientes iñformes: t
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l. Reg¡stro Mensual sobre los avances fisico-fnañcieros a través de los formatos y,lo el s¡stema ¡nformálico que eslablezca 'EL

SECRETARIADO' que pres€ñten los recursoG del 'FORTASEG" y la copartic¡pac¡ón, y el avance en el cumdim¡ento de los

objeüvos, metas, ¡ndicadores y porcentajes de invers¡ón d6 los proyectos establecklos eñ d Anexo Técnico, conformé al ártídllo

47. fracción lll de los L¡neamientos para el otorgam¡ento del subsid¡o para el fortalec¡m¡ento del desempeño en matéria de

segu¡idad públ¡ca a los mun¡cip¡os y demarcac¡ones teritoriales de la C¡udad de Méxko y, en su caso, a las entidades federalivás

que ej€zañ d6 manera d¡rec{a o coordinada la func¡ón par¿ el ejerc¡c¡o fiscal 2020, d¡cho ¡nbrme doborá contsner

a) La s¡tuac¡óñ en la aplicac¡ón de los re.r¡rsos y su desüno, así como los r€cr¡rsos compromeüdos, devengado§ y pagados,

a la fedla de corte del periodo que conesponda séñalando las acc¡ones efecluadas @n reñdim¡entos financieros.

b) La disponibilidad presupuestal y financiera del FORTASEG y dE la coparticipación con la que olentEn a la fecha de corte

dd reporte.

ll. lnformes Trlm€strales sobre los rñov¡m¡entos que presentsn las cuentas bancarias p.oducl¡vas ospecíficas, gl ejerc¡c¡o, destiño y

resu¡tados obtendos de los recuEos del 'FORTASEG', señalando la disponib¡lidad presupuestal y llnanciera coo la que cÚenten e

la fecha de corte del reporte, mismo que debeÉ contener lo s¡l]uiente:

a) Oatos sobre los rgqlrsos del FORTASEG y de coparlicipac¡ón compromeüdos, devongado§ y pagados a la iecha de co¡t€

d6l periodo que corresponda, Y

b) La d¡sponibil¡dad presupuostal y financiera del FORTASEG y de la copartic¡pac¡ón coñ la que cuenlen a la fecha de corte

del reporte.

El primer reg¡suo rnensual deberá inforftarse a "EL SECRETARIAOO' d€ntro de los prirneros 10 días hábiles del mes s¡guiente a que el

benefic¡ario reciba la transferencia de los recursos de la pdñera m¡nistr'aci'n, y lo§ §uces¡vos dentro de los p.im€,os 10 dfas hábiles dd

mes calendário que coÍesponda; en lo que relere al iñforme tr¡mestral a más tardar dentro de los l0 días háb¡les siguientes a lá

condusóñ de cada triÍiestro; ésio último debeÉ s€r congruente con la inlormación repoñada a la Socr€taria do Hac¡enda y Créd¡to

Público y autoridades localEs.

-EL BENEFICIARIO. deberá des¡gnar por ofc¡o a un Serv¡dor PrlHico con competencia y n¡vel de dec¡sión como restbnsable dé

proporcioñar a.EL SECRETARIADO' los informes antes señalados, m¡smo§ que deberán ñrmarse por el PÉs¡deñle Municipal o el

iltular del poder elecut¡vo de la enüdad fede.atlva yro qu¡€n cu.nte con f¿culü¡de3 de 18 tsguridad públic¡ an 6l muñlclPlo.

D).- .EL SECRETARTADO" y.EL BENEF|C|ARIO' conü€neñ que los rcdrf§os fedeiáles del'FoRTASEG'y de copaft¡cipacitñ pfevistos

en la Cláusula Segunda del Conven¡o Especlñco de Adhesión del cual deriva el préseñte Anexo Téc¡ico. se destinen a los Programas

con Paiorilad Nacional vllentes y conlome a los de§tinos de gasto establoc¡dos en los L¡neafñientos.

E).- Las acciones, metas, conceptos de gasto y montos establecidos en los prcyectos de ¡nversión de este Anexo Técn¡co, no consüluyen

una autorizac¡ón o val¡dac¡ón de .EL SECRETARIADO' en qJanto a los prec¡Os, Ca¡idad y Ca6cterísücas con las que sean adquiridos o

confatados los b¡Enés, ¡nfraestructura o seMc¡os por parte de'EL BENEFICIARIO', s¡Endo éste el responsable do que en lo§ procssos

para la adquis¡ción, anendam¡ento o contratac¡ón d€ los mismos, se r€alicen las investigac¡ones de mercado conespond¡e¡tes y s€

observen los criterios de efic¡enc¡a, ef¡cacia, economía, transparencia y honÉdez que aseguren las mejoaes condic¡ones disponibles en

cuanto a prec¡o, calilad, financiam¡ento, oportunidad y demás circunstiañc¡as pertinentes, prcvistos en el artíct¡lo 134'de la Const'tución

política de los Estados Un¡dos Mexicanos, en la Ley de Adqu¡sicioñes, Anendamientos y Servicios del Seclor Público y su ReglamEnto,

la Ley de obfa§ Públ¡cas y sorvic¡os Relacionados con las Mismas y su Rgglamento y demás normaüva aplicabl€.
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I. PROGRAIIAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAiIAS Y LOS UONTOS DE LOS RECURSOS.

I.I. RECURSOS FEDERALES'FORTASEG"

?
tl

l. lreirar las co¡dbrboes de
seguridad pi¡bllca en las r€glooes del
terilorio naciooal para construir la
paz,

lmpulso al Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica.

P.ofes¡onal¡zac¡ón, Cert¡ñcación
y Capaciiac¡ón de los
Elementos Pol¡c¡ales y las
lnstituciones de Seguddad
Públ¡ca.

Fortalecimiehto de las
Capacidades de
Evaluación en Control de
Confianza.

Profe§onalizac¡ón,
Certiñcációo y
Capacitacióñ de los
Elementos Policiales de
Segurftlad Pública,

$ 1,49s,184.50

Equipam¡ento e lñfraestruclura
de los Elementos Pol¡ciales y
las lnstituciones de Seguddad
Públ¡cá

Equipam¡ento de las
lnstituc¡ones de Seguridad
Pública.

$ 8,7'12.475.50

lnfraestructura de las
lnsütuciones de Seguridad
Públ¡ca.

ll. Fortalecer el d¡seño e
¡mplemeñtación de polit¡ca públ¡cá eñ
materia de preveñción de la violeñcja y
el delito en coord¡nación con
dependenc¡as y entidades de los tres
órdenes de gob¡emo, sector privado,
sociedad civil organizada y no
organizada, así como organ¡smos
int€mac¡onales @n un entoqu€
d¡ierenc¡d y basado en los deaedros
humanos

Preveñción Social de la
V¡olenc¡a y ¡a Del¡nd¡enc¡a con
Participacióñ Ciudadana

Prevenc¡ón Social de la
Violencia y la
Oel¡ncuenc¡a @n
Partic¡pac¡ón Ciúdadana.

lll. Fortalecer la capacidad
tecnológica que pemita a las
¡nstituc¡ones de seguddad de los tres
órdenes de gob¡emo el ¡ntercambio
seguro de la ¡nformación en la
generac¡ón de ¡ñtel(¡encia,
p.evenc¡ón y persedción del delito

S¡stema Nacional
lnfo[ñacbn

Sistema Nacional de
lnformac¡ón, bases de
datos del SNSP.

$ 58,410.00

Sislema Nacional de
Atenc¡ón de Llamadas de
Emergencias y Denunc¡as
Ciudadanas.

Fortal€cim¡ento de los
S¡stemas de
V¡deovírilancia y
Gedoc€lización.

39^eg

Modélo Nacional d€
Policfa,

Red Nac¡onal de
Radiocoñunicáción.

v



, SEGURIDAT. f=: sEcRErARrADoJ 
§/ elecurrvo

1.2. REcuRsos DE coPARTtctPActóN

2. DESNNOS Y CONCEPTOS DE GASTO, IIiETAS, MONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIOAD NACIONAL Y
SUBPROGRAMAS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE'EL BENEFICI,ARIO".

2.1. PROGRAMA: lmpulso al Modelo Nac¡onal de Pol¡cía y Just¡c¡a Cív¡ca.

2,1.1. SUBPROGRAT A: Modelo [ac¡onal de Pol¡cía.

l. Conceptos do gastos y montos:

ll. Acc¡ones para el cumpl¡m¡ento d€ metas:

a. El cumdlm¡ento de metas se daÉ cuando el beneñc¡ario real¡ce todas y cada una de las acc¡ones (obl¡gatorias) consideradas en la Guia
par¿ el desanollo del Proyeclo de Unidad€s de lnvestigaciin en Policias Munic¡pales y Proyeclo de Un¡dades de Atenc¡óh a Vídimas.

b. lnfofmar al Centro Nacional de Prevenc¡ó¡ del Deliio y Partic¡pac¡ón Ciudadana (CNPDyPC) sobre el avance sn la ¡mplementacior¡ de los

\A

proyectos en los tiempos y formatos que éste deñna.
c. Al 28 de sept¡ernbre. el beneficiario deberá acred¡lar por lo

tiempos y fomatos establecidos por el Secretariado.
cumplim¡ento de las metas. de acuerdo a los u

art

Eje Estrateg¡co
Nacioñal

Subprogramas

Mejorar las Cond¡ciones de Seguridad
Públ¡cá en las Rég¡ones del Tenitorio

Nac¡onal para Conslruir la Paz

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Policía y Just¡c¡a Cív¡cá

D¡gñ¡f¡cac¡ón Polic¡al
(Coparticipación) $ 2,s60,714.00

Gaslos de operación $ 60.000.00

Tolal $ 2,620,714.00

Sin ¡nvers¡ón

FORTASEG

2020



SEGURIDAD
2.1.2. SUBPROGRAMA: D¡gn¡ficación Polic¡al.

l. Conceptos de gastos y montos:

SECRETARIADO
E'EC,UTIVO

S¡n inversión

Concepto Meta Total Mela
Jun¡o

Meta
Septiembré

lleta
D¡clembre

TOTAI: $ 0.00

ll. Acclones para gl cumplimiento de metas:

a. La a§ignac¡ón se sujetará al proced¡miento que emita la D¡recc¡ón General de Apoyo Téc¡ico, que será publicado en la pág¡na de intemet
del Secretariado Eiecutivo a más lardar al últ¡mo día háb¡l del mes de mazo del presente año.

2.1.3. SUBPROGRAIIA: Jusflcta Cív¡ca.

l. Concéptos de gastos y montos:

Sin inversión

Concepto M6ta Total Mela
Jun¡o

Meta
SeDl¡embre

Meti
D¡cler¡

TOTAL: S 0.00

ll. Acclones pará .l cumpllm¡ento dé metas:

a. El cumpl¡miento de metas s€ daé orañdo el beneficiario real¡ce todas y cada una de las accbnes (obli¡atorias) consk eradas en la Guia
para el desanollo del Proyeclo "Justicia Cfvica'.

b. El proyecto deberá tener una durac¡ón mínima de nueve meses, tomando en cuenta lo estableclro en las consider¿ciones Generales de
la citada Guía.

c. lnformar al centro Nacbnal de Prevenc¡ón del Delito y Participacón ciudadana (cNPDyPc) sobre el avance en la imFfementac¡ón de¡
proyec-to en los üempos y lormatos QUe éste defina.

d. Al 28 de septiembre, el benefrc¡ario deberá acreditar por lo menos el 50% de avance en el cumplimiento de la mota, de acuerdo a los
tiempos y formatos estrablecidos por el Secretariado.

u
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2.2. PBOGBAüA: Proféslonallración, Certlllcaclón y Capacltación de los Elementos Pol¡c¡ates y las lnst¡tuclones de Seguridad
Públlca.

2.2.l.SIjBPROGRAMA: Fortalec¡miento de las Capacldad6 de Evaluaclón en Control dé Confian¿a.

l. Conceplos dé gastos y montosl

Concepto Meia Total
Méta
Jun¡o

Meta
Sé6tiernbae

lleta
Diciembre

Adicac¡ón de evaluac¡ones a
pel§onal de nuevo ingreso 48 $ 216,000.00 48 0 0

Evaluac¡ones dé personal en
activo (Permanenc¡as.

Ascensos y Promoc¡ones).
35 $ 157,500.00 0 18 17

fOTAL: $ 373,500.00

ll. Acc¡ones para el cumpllmlento de met s:

conforme al perfl y grado @respondieñte en obsérvanc¡a a la no¡maliv¡dad ad¡cable'
r,, lriii"|iJtQí,iii,i¡¿',i6; É;á;;;":¡e ánrd de confianza e informar iu avance a 'EL sEcRETARlAoo'

2020

a. Convocar, reclutar y preselecciooar a los asp¡rantes, previo a su evaluaoón de control de confianza

;: Éó;;; i ";"'|' 
at pe.sonat ¿" ", 

¡nilt 
"o" 

poti,¡at a tás evatuac¡ones de controt de conñanz¿ para el ingreso, 
.pro.noc¡ón 

y z\
permanenc¡a, las cuales estarán a cargo del centro de Evaluac¡ón y control de confiánza de 'LA ENTIDAO FEOERATIVA'' en cásos 

'¿Z 

)

€specíficos.EL BENEFICIARIo- podrá sol¡cita. apoyo a los cenbo§ de evaluac¡ón y control de confanza lederales' c¡n la deb¡da 15
AUIOTiZAC¡óN dEI CENTRO NACIONAL DE CERNFICACIÓN Y ACREDITACIÓN'

c. Las evaluac¡o¡es de contrd de conñanza de nuevo ¡n9r6so s€ tendrán por curnpl¡das, cuando'EL BENEFICIARIo' alcance el número dy'
candidatos evalúados y aprobados para et curso de formac¡óñ iñicial (aspirantes), establec¡do en d Subprograrna de Profesionalizaciól'

Certil¡cación y Capacitación de los Elementos Po¡¡ciales de Seguridad Pública, y de ser el c¿so, no será necesario apl¡car la total¡dád de

las evaluaciones de nuevo ¡ngreso concertadas.
o. ó""ji. o" i"" 

"11Láánes 
aÉ personat activo, se consideran las evaluáciones de pemanenc¡a ascensoq v PÍ9I9.c]o§1-,

;. É;;;;*. prQ,"."i y 
"nrü|' 

ar p.r*nui ¿l ta ¡nslitución pol¡c¡al a las evaluaciones para oblener la Licencia Oñc¡al colec'tiva de

Portac¡ón de A¡mas (psicológ¡ca, médica y tox¡cdógicr)
f. i,;üñ;i ¡a;;egÜmüniá á lá apricaiián-¿e lai"evai,,ac¡ones ¿e control de confianza del personal pol¡cial, a fn de que cúenten coñ la

evaüación ügente y confome a las tunciones y puesto que desempéñen. Lo anterior, a fin de dar crrmpl¡mieñto a uño de los rsqu¡silos

para la obtención ,el Cedificado ún¡co Policial, en térm¡nos de lo €stablec¡do en la L€y G€neral dol Sistema Nacional de Seguridad

Públ¡ca.
g. iiiñl"i ¿" la lnstituc¡ón de Seguridad Pública, deberá contar con las evaluaciones de control de @ñfiañza, aprcbadas y ügentes,

W
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SECRETARIADO
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2.2.2. SUBPRoGRAiIA: Profesionallzaclóñ, Cert¡flcación y Capac¡tac¡ón de los Elemeñtos Policiales de Segurldad Públicá.

l. Conceptos de gastos y montos:

ll. Acc¡ones para el cumpl¡miento de metas:

\^

c
/

/\

v

Total

Formación ln¡cial (Activos) 5 s 115.000.00 0 5 0

Becás para asp¡rantes a Pol¡cía
Mun¡cipal

18 $ 432,000.00 0 0 18

Formac¡ón ln¡c¡al (Asp¡rantes)
18 $ 720,000.00 0 0 18

Formación Conünua (Forñación
Mandos) (25 % estado de

fuetza Mañdos)
2 $ 26,000.00 0 0 2

Formación Continua (Derechos
Humanos) (10% estado de

fuerza operativo)
17 $ 58.327.00 0 0 17

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

fuer¿a operativo)
11 $ 58.327.00 0 0 17

Formación Contiñua (Justic¡a
C¡vica) (10% del esiado de

fuerza operaüvo)
17 $ 58,327.00 0 0 17

Actas de lnstauración y
Sesiones de la Cornisióñ del

SeNicio Profesional de Carera
y de la Com¡sión de Honor y

Jusücia

,1
$ 0.00 0 1 0

Dif usión Exterña (Convocátoria
para Pol¡cía Municipal) 1 $ 27.203.50 0 0 1

TOTAL: $ 1,495,184.50

SEGURIDAD



a. Presenta¡ a rnás tardar el 28 de sept¡embre del presente año, los proyectos o actualizacjones del Reglamento, Catálogo dé Puestos,
Manual de Organ¡zac¡ón y Manual de Procedimientos, Henam¡erta de Segu¡m¡ento y Control o Actualización, al Area Técn¡ca de Servic¡o
de Carera de este Secretariado EjeqJtivo.

b. Los beneficiarios deberán enüar:
. A más tardar el 28 de sept¡embre del año en curso copia de las Actas de Sesioñes del Órgano Colegiado que autoriza la em¡sión

de convocatorias para la promoción, así como un ejemplar de la Convocátoria, Repoñe de Cumplimienio de Metas de Oilus¡ón

Canera y orig¡nal del
días posteriores a la

publ¡cación del Reglamento.
. A más tardar el 3'l de d¡ciembre del año en curso, copia de la difus¡ón intema de Reglamento que contenga el l¡stado con firma

autógrafa del estado de fueza operativo que lo recib¡ó, así como, un ejemplar del m¡smo con ev¡dencia folográfica del evento de
entrega.

. A más tardar el 31 de d¡ciembre del año en curco copia de la D¡fús¡ón Extema de Convocáloria para Aspirantes (nuevo ¡ngreso),
que contenga Acta de Ses¡ón del Órgano Colegiado que autorizó la emis¡ón de la convocátoda, uñ ejemplar de la Convocatoria,
Repo¡te de Curnpl¡.ñiento de Metas y Evidencia Física y Fotogn fica de los med¡os de dlus¡ón empleados.

. A más tardar el 28 de septiembre del año en curso orig¡nal de ia F¡cha de Verificac¡ón y Seguim¡ento de las Evaluaciones de
Competenc¡as Básicás de la Func¡ón y el Reporte de Cumplim¡ento correspondiente,

. A más tardar el 31 de dicjembre del año en curso origihal de la F¡cha de Resultados de Evaluac¡ones de Desempeño de los
integrantes de las lnst¡tuc¡ones de Seguridad Pública y el Reporte de Resultados.

c. Capac¡iar a los integranles de las lnstituc¡ones de Seguridad Pública a través de los procesos de formación inicial, cont¡nua y mandos,
con el propós¡to de asegurar que cuénte con los conoc¡m¡entos teóricos-práct¡cos y las competencias para el desarrollo ¡ntegral de la
func¡ón, de conformidad con el Programa Rector de Profesional¡zación y demás normatividad adicáb¡e. "EL BENEFICIARIO" podrá llevar
a cábo las á@iones de capacitación únicamente a los aspirantes y elementos en aclivo que hayan aprobado las evaluaoones de cont¡ol
de confanza y que eslén v¡gentes.

d. En caso de que la entidad federativa real¡ce d¡cha capacitación con recursos propios tamb¡én se sujetará a lo señalado en el presenté

apartado.
e. lmpartir la rormac¡ón ¡nic¡al en las ¡nstancias capac¡ladoras of¡ciales registradas ante el Secrelariado Ejecut¡vo del S¡stema Nacional de

Seguridad Pública.
f. "EL BENEFICIARIO" sol¡c¡tará a "EL SECRETARIAOO' por conducto de la D¡recc¡ón General de Apoyo Téch¡co prev¡o al in¡c¡o del curso

y de rnanera oficial, la val¡dac¡ón de cada uno de los programas de capac¡tac¡ón a impartir de acuerdo con los esquemas de fomación
inic¡al o continua contenidos eñ el Programa Rector de Profesionalización.

g. Alinear las acciones de profes¡onal¡zac¡ón del personal operat¡vo y mandos de las insütuc¡ones Policiales, de Paocurac¡ón de Justicia y
del Sistema Pen¡tenc¡ario a los contenidos del Programá Rector dé Profesionalización.

h. Cumd¡r los plazos, cr¡terios. lineamientos y contenidos de ios planes y pmgramas de estudio para la formac¡ón ¡n¡c¡al y continua,
contenidos en el Programa Rector de Profesional¡zación.

i. Priv¡leg¡ar la capac¡tación de la Formación ln¡cial y de competenc¡as básicás; así como, las evaluaciones de Competencias y desempeño
a fin de que c¡en poa ciento de los elementos de la lnst¡tuc¡ones oblengan e¡ Cert¡ficado Ún¡co Polic¡al. Las evaluac¡ones de competeñcias
Básicas seráñ efectuadas por conducto de los lnstructores Evaluado.es acreditados por la Direc4ión General de Apoyo Técnico.

2.3.PROGRAMA: Equ¡pamienlo e lnfraestruclura de los Elémentos Policiales y las lnstituciones de Seguridad Públ¡ca.

2.3.I.SUBPROGRAMA: Equ¡pam¡ento de lás lnsl¡tucioñes de Segur¡dad Públ¡ca.

lntema y evidenc¡a físicá y fotográficá de los medios de difusión empleados.
. Cop¡a de las Actas de lnstauración y/o de Sésiones de los Organos Co¡egiados del Servic¡o Profes¡onal de

Formato de Migrac¡ón de los elementos al Serv¡c¡o Profes¡onal de Carem, debidamente requ¡sitado, 30

l. Conceptos de gastos y montos:

§E

V



SEGURIDAD S§CRETARIA}O

SJIcuJrYo

ll. Acc¡ones para 6l cuñplirl¡ieñlo da melas:

a. Equ¡par y homologar con estándares de cal¡dad y especificac¡ones técn¡cas a los elementos e ¡nstituc¡ones de Seguridad Públ¡ca.
¡. f-,üái qie ái"qujpamiento oei personal e insáaciónes de Seguridad Pública, sean técn¡camente adecuados p;ra el desanollo de las ([

funciones, así como homologar y estandarizar los criteíos para uso de tecnologías de vanguardia. Y \

c. Partic¡par en los procesos de compras consolidadas que promueva el SESNSP que perñitan asegurar al beneficiario las mejores

coñd¡c¡ones d¡spon¡bles en cuanto a prec¡o, cal¡dad, financiamieñto, oportunidad y demás c¡rcunstanc¡as pert¡neñtes de acuerdo a las

convocatorias que emita el SECRETARIADO y en su caso proporc¡onar la documentación que le sea requerida.
d. Equipar a su estado de fuerza, priv¡legiando a los elementos que aprueben los exámenes de control de confi¿ cuenten con CUIP y

formen parte del pérsonal operativo.

3.9^39

Meta Total Meta
Junlo

Méta
SeDt¡embre

Meta
Diciembré

Cam¡sola y/o cam¡sa 350 $ 630,000.00 0 0 350

Pantalón 350 $ 630,000.00 0 0 350

Bolas 175 § 306,225.50 0 0 175

Playera (espec¡ficar) 175 $ 70,000.00 0 0 175

Cheñe¡re 175 $ 262,500.00 0 0 175

lmpermeable 175 $ 1'! 3,750.00 0 0 175

Sistema de qrabac¡ón portát¡l en
patrulla 8 $ 116,000.00 0 0 8

B¡cicleta equ¡pada c¡mo
patrulla c¡n balizam¡ento 7 $ s6.000.00 0 0 7

P¡ck Up doble cab¡na equ¡pada
como patrulla con balizamiento

(reacc¡ón)
I $ 6,240,000-00 0 0 8

Chalec¡ balist¡co mín¡mo n¡vel
lll-A con dos placás balísücas

n¡vel lV
16 $ 288,000.00 0 0 16

TOTAL: S 8,712,475.50

Coñcepto
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e. El equipam¡ento para los elementos de las corporac¡ones de seguridad públ¡ca se ajustará al diseño y colores establecidos en el Manual
de ldentldad, con base en las especifcac¡ones lécn¡cas establec¡das en el Catálogo de Coñceptos. De requerir variac¡ones deberá
solic¡tado por escdto a este SECRETARIADO, acompañando del soporte documental oficial frmado plor las autoridades
corespondientes. Será la D¡reccjón General de Apoyo lécn¡co quien resuelva sobre la procedenc¡a o impaocedencia de la so¡ic¡tud.

2.3.2.SUBPROGRAI,A: lnfraestructura de las lnstituciones de Seguridad Públ¡cá.

l. Conceptos de gastos y montos:

Sin inversión

Meta

TOTAL: $ 0.00

ll. Acc¡ones para él cuñpl¡miénlo de metas:

a. Cada una de las acciones (construcción, mejoramiento y ampliac¡óñ) deberá contar con su expediente técñico y presentado a este
Secretariado Ejecutivo a más tardar el 30 de abril de 2020, para obtener la op¡nión téc¡¡ca favorable; en cáso de ser presenlados con
posterioridad a las fechas señaladas, serán desechadas.

b. Al real¡zar el contrato de obra deberá: remitir cop¡a del contrato respectivo e ¡nforme de avance fís¡co-financiero del avance hasta su

lerminación.
c. C¡ene de obra: El benefic¡ario deberá entregar a este Secretariado Ejecut¡vo copia del acta de entrega recepción y acta de fin¡qu¡to de

obra con firmas autógrafas de las autoridades coñespond¡entes, a más tardar el último día háb¡l de enero de 2021, de aquellos recursos
que hayan s¡do devengados y pagados al 3'l de diciembre de 2020, y á más tardar el últ¡mo día hábil de abril de 2021, de aquellos

recursos que se hayan comprometido o devéngádo pero no pagado al 31 de d¡c¡embre de 2020.

,.t'

2020

V

Concepto Total
MelalMetaltlete
Juñió I senriémhré I o¡.¡"-¡."
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y la Del¡ncuenc¡a con Partic¡pac¡ón Ciudadana.

la V¡olehcia y la Del¡ncuenc¡a con Part¡c¡paclón C¡udadana.

l. Conceptos de gastos y montos:

ll. Acc¡ones pala el cumplimiento de metas:

a. El cumplimiento de metas se dará cuando el benefic¡ario real¡ce todas y cada uñá de las acciones (obligatorias) cons¡deradas en la Guia
para el desañollo de p.oyeclos de Prevenc¡ón Social de la V¡olencia y la Delincuenc¡a c¡n Participac¡ón C¡udadaña.

b. Los proyeclos deberin téner uná duración mín¡ma de nueve ñeses, tomando efi cuenta lo estab¡ecido en las Consideraciones Generales \,\
de la c¡tada Guia. \ \

c. lnformar al Centro Nacional de Prevenc¡ón del Delito y Participac¡ón Ciudadaha (CNPDyPC) sobre elavance en la ¡mplementación de los

2.4.-EBOGBIEUA: Prevénc¡ón Soc¡al de la Violenc¡á

2.4.'1. SUBPRoGRAMA: Prevención Social de

tiempos y forñatos establec¡dos por el Secretariado.

c

Total Meta
Jun¡o

Meta
SeDliembre

Prevención de
V¡olenc¡a

Fáhiliar y de
Género

Serv¡cios
profes¡onales,
científicos y

técnicos
iñtegrales

Proyecto 1 $ 600,000.00 0 0 1

Prevención de
Violenc¡a
Escolar

Serv¡c¡os
profesionales.
científicos y

técn¡cos
¡ntegrales

Proyecto 1 $ 600,000.00 0 0 1

Jóvenes en
Prcvención

Serv¡c¡os
profes¡oñales,
científicos y

técn¡cos
¡ntegrales

Proyecto 1 $ 600.000.00 0 0 1

TOTAL: §'1,800,000.00

SEGURIDAD

proyectos en los tiempos y formatos que ésle defina.
d. Al 28 de septiembre, ei beneficiario deberá acreditar por lo menos el 50% de avance en de metas, de acrrerdo a los

)-

Dest¡ño Subdestino Concepto Mela
Meta
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2.5.PROGRAMA; S¡stema Nac¡onal dé lnfomaclón.

2.5.l.SUBPROGRAI,A: Sistema Nac¡ohal de lnformac¡ón, bases de datos del SNSP.

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Meta Total Metá
Jun¡o

Computadora de escriiorio 3 $ 49,500.00 0 0 3

Un¡dad de protección y respaldo
de energia (UPS) 3 $ 6,600.00 0 0 3

Licencias 3 § 2.310.00 0 0 3

TOTAL:$ 58,410.00

lndicadorl/ Lí¡ea Base 2019 "/. allela
Número De

Carllu.as 2O20

CaDtura del IPH (Suministro) 1653 30 2,149

Captura dentro de las 24 hrs. (Oportunidad)
0 2,Ul

Calidad de la lnformac¡ón (lnteqridad) 0 95 2,U1

l, Con base en el ¡nstrumento dé evaluac¡ón: Nueva metodología para la evaluac¡ón de las Bases de Datos Crim¡nalíst¡cas y
de Personal de Seguridad Públ¡ca ub¡cáda en la d¡recc¡óñ:

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mldocs,lpdfs/consejo/Metodologia_evaluac¡on_bases_datos.pdf

Actual¡zar las cuentas del S¡stema de Adm¡n¡slrac¡ón de lJsuarios (SAU) y ehviar los repoñes respectivos a "EL SECRETARIADO".

ll. Acclones para el cumpllñleñto de metas:

a. Se espera que el beneficiario ¡ncremeñte el número de capluras dd líforme Pd¡c¡al Homologado (lPH) d€ acüerdo con el s¡gu¡ente
cuadro:

b.

.rt
2420

Meta
Séutiemhrr

Métá
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c. Capacitar al personal encárgado de la captura, integrac¡ón, verificáción, validación, exdotación de la información en las á.éas

generadoras de la ¡niormación de las bases de dalos criminalísticas y de pe¡sonal del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca,

part¡cularmente del lnforme Pol¡cial Homologado (lPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y S¡stema de

Adm¡nistración de Usuarios (SAU) a fin de garant¡zar que cumpla con los fines del S¡stema de Jusüc¡a Penal, la operación y despliegue

policiales-
d. Fortalecer el equipam¡ento y la infraestructura tecnológicá para garantizar la operatiüdad e lnterconectiüdad a la Red Estatálde Datos

para el sum¡n¡sfo, intercambio y consult€ de la ¡nformac¡ón de las bases de datos crim¡nalísücás y de personal del S¡stema Nac¡onal de

Seguridad Públ¡ca relativa al lnforme Pol¡c¡al Homologado (lPH), Registro Nac¡onal de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y

Sistema de Administrac¡ón de Usuarios (SAU).
e. Deslinar recursos que permiüañ equ¡par tecnológ¡camente a las áreas encargadas de real¡zar la captura del lnfofme Policial Homologado

(lPH) en el apl¡cativo corréspond¡ente, en cumpl¡m¡ento al artículo 41, fracc¡ón I de la Ley General del S¡stema Nacional de Seguridad

Pública.
I Resguardar y utilüar la információn generada por el munic¡pio para la adecuada toma de decis¡ones en el despliegue operat¡vo.
g. Entregar a la Direcc¡ón ceneral de Vinqlación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO', la descripción técn¡ca de los conceptos de

gasto conven¡dos, en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformac¡ón establezcá para tal fin. Este formato deberá ser reüsado y pre

validado por el 04 o equ¡válente Estatal o el área responsable de dar seguim¡ento eñ "LA ENTIDAD FEDERAfIVA", prev¡o a su entrega.

La recepc¡ón de los formatos para la descripc¡ón técnicá de los conceptos convenidos en este subprograma será hasta el29 de mayo del

2020. po¡ l? ventanilla únicá dé la D¡recc¡ón General de V¡nculac¡ón y Segu¡miento. una vez qúe el Centro Nac¡onal de lnformac¡ón

reciba el formato en orig¡nal. pre validado y con firmas autógrafas; el área técnica contará con 15 (qu¡nce) días naturales para su añálisis
y d¡ctam¡nación. La adquis¡ción de los b¡enes y/o serv¡c¡os convenidos en este subprograma, podfti realizarse una vez que se tenga el

dictameñ procedente de los m¡smos.

S¡stema Nac¡onal de Atenc¡ón de Llamadas de Emergencias y Denuñcias C¡udadañas.

l. Conceptos de gastos y montos:

Sin inversión

ll. Acc¡ones para cl cumplimieñto de metas: '..irt \

2020

Meta Total Méta
Juñio

Meta
SeDtiembre

TOTAL: $ 0.00

Coñcepto li¡leta
Dicirmbre

I
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b. Entregar a la D¡recc¡ón General de V¡nculac¡ón y Seguim¡ento de 'EL SECRETARIADO", la descripc¡ón técn¡ca de los conceptos de
gasto conven¡dos, eñ el forñato que el Centro Nac¡onalde lnformaciiin establezca para tal fin.

Este fo¡mato deberá ser rev¡sado y pre validado po. el c4 o equúalente Estalal o el área responsable de dar seguim¡ento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA', previo a su entrega.

La recepc¡ón de los formatos para la descripc¡ón técn¡ca de los conceptos convenidos será hasta el 29 de mayo del 2020, por la
ventan¡lla ún¡ca de la D¡rección General de Vinculación y Seguim¡ento.

Una vez que elCenio Nacional de lnformación reciba elformato en original, pre val¡dado y con firmas autógrlas; elárea técn¡ca contaé
con 15 (quince) días naturales para su anál¡s¡s y d¡clam¡nación.

La adqu¡sición de los bieñes y/o servicios convenidos en este subprograma, podrá real¡zársé una vez que se lenga el d¡ctañén
procedente de los m¡smos.

ll. Acciones pára el cumpl¡rñ¡eñto de ñetas:

a. Dotar a los ¡ntegrantes d€ los cuerpos polic¡ales de las dependéncias de séguridad pública con equipos portátiles de md¡ocomunicáción,
así como equipar las unidades móviles as¡gnadas a las tareas de seguridad públ¡ca adqu¡ridas con recursos del "FORTASEG" con

equ¡pos móviles rad¡ocomunicación.

2,5.3.SUBPROGRAMA: Red Nac¡onal de

l. Conceptos de gastos y montos:

2A2A
LEOi¡A l,¡C^§,O

c

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
S¿flt¡émhre

Meta
D¡ciémbré

Term¡nal dig¡tal móvil (rad¡o) I $ 664,000.00 0 0 8

TOTAL: $ 6&.000.00
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b. Entregar a la Dirección General de V¡nqJlac¡ón y Seguimienlo de "EL SECRETARIADO', la desc.ipción técri¡ca de los co¡ceptos de

gasto conven¡dos, eñ el formato que el Centro Nacjonal de lnfomac¡ón establezcá para tal ññ.

Este forñato debeÉ s€r reüsado y pre validado por el G4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar segu¡m¡ento en "LA

ENTIDAD FEDEMTIVA', preüo a su enfega.

La recapc&in de los formatos para la descripc¡ón técnica de los conceptos conven¡dos será hasta el 29 de mayo del 2020, por la

ventañ¡lla única de la Dirección General de V¡nculación y Seguim¡ento.

Una vez que el Centro Nacional de lnformac¡ón rec¡ba el foi¡ato en original, pre val¡dado y con firmas autógrafas; el área téqica contará

con 15 (qu¡nce) días naturales para su anális¡s y d¡ctam¡nación.

La adqúis¡ción de los bieñes y/o seMcios conven¡dos eñ este subprcgmma, podrá realizarse una vez que se tenga el d¡ctamen

procedente de los m¡smos.

2.5.4.SUBPROGRAMA: Fortalec¡ñ¡énto de los SÉtemas de Mdeov¡g¡lanc¡a y Geolocal¡zac¡ón

l. Conceptos de gaslos y montos:

Sin lnversión

ll. Acciones para el cumpl¡m¡ento de metasi

a. Ejercer los recursos en apego a lo establecido en la Norma Técn¡ca para Estandarizar las caGcterísticas de interoperab¡lidad de los

Sistemas de Videovigilañcia para la Seguridad Públ¡ca del País, asi como lo corespondiente en la Noma Técn¡ca de los Centros de

Contro¡, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
v\

UÑ

Z'Él&
L

GURIDAD

:

Concepto Meta Total
Mele I Meta
JÚni6 | seDt¡embre

Meta

TOTAL: $ 0.00
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Enhegar a la D¡rección General de V¡nculación y Segu¡miento de "EL SECRETARIADO", la descripc¡ón técn¡cá de los conceptos de
gasto @nvenidos, en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformación establezca para tal fin.

Este formato deberá ser reüsado y pre validado por el C4 o equivaleñte Estatal o el área responsable de dar seguim¡ento en "LA
ENTIOAD FEDERATIVA", prev¡o a su entrega.

La recepc¡ón de los foíñatos para la descripción técn¡ca de los @nc€ptos conven¡dos en este subprogEma será hasta el29 de mayo del
2O2O, W¡ la ventan¡lla única de la O¡rección General de V¡nculac¡ón y Segu¡m¡ento. Una vez que el Centro Nacional de lnfonnác¡ón
rec¡ba el foÍnato en original, pre validado y con fimas autógrafas; el área técnica contará con 15 (quince) días natuIales para su anál¡sis
y d¡ctamiñac¡ón.

La adqu¡s¡c¡ón de los b¡enes y/o serv¡cios conveñidos en este subprograña, podrá realizarse una vez que se lenga el dictamen
procedente de los m¡smos.

DESTINOS Y CONCEPTOS OE GASTO, METAS, MONTO Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAO NACIONAL Y
SUBPROGRAi,IA OE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO.

3.'l,E8OGBAüA: lmpulso al Modelo Naclonal de Policía y Justic¡a cívica.

3.l.l.SUBPROGRAirA: O¡gn¡f¡cación Pol¡c¡al (Copa.t¡c¡pac¡ón).

l. Conceptos de gaslos y montos:

Meta Total
ireta
Jun¡o

Meta
D¡c¡embre

Reestructuración y
Homologac¡ón Salarial

1 $ 2.560,714.00 0 1 0

TOTAL:$ 2,560,714.00

ll. Acc¡onés para el cumplimiento de metas:

a- Real¡zar el Programa de Apoyo para L¡qu¡dac¡ones de los Elementos Polic¡ales, observando lo dispuesto por el articulo 15, fracción I, de
los Lineamiéntos del FORTASEG 2020.

b. Comprobar la apl¡cáción dd proyecto de liquklac¡ór a más tardar e¡ 21 de agosto del 2020, debiendo entregar cop¡as certilicadas de las
pól¡zas cheque en los que se pueda aprec¡ar los pagos por concepto de dicha liqu¡dación.

c. Realizar la Reestruclurác¡ón y Homologac¡ón Salárial de los elementos policiales operativos de lá corporacióñ, obseNando lo d¡spuesto
por el artículo 'l5, fracc¡ón ll, de los L¡neam¡entos del FORTASEG 2020.

d. Aplicar la Reesfucbración y Homologac¡ón Salarial, contemplando e integrando los recursos destinados par¿ este propós¡to a la cuota
diaria (sueldo base) de los elementos opemt¡vos.

A

J
2()20

Concepto Meta
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e. Enüar, a la D¡recc¡óri General de Vinculacióo y Seguim¡ento, la docr.¡nreniac¡ón que acred¡te la ad¡cación d6l proyecto de Rest ucturación
y HomologaclSn Salarial a más trardar el 2'l de sgosto de 2020, entregañdo codas ceÉifcadas de los comprobantes fiscales d¡gitales por
concepto de nóm¡na en PDF (CFOI) de cada elem€nto operat¡vo €n los que puedan aprec¡arse los pagos retroaclivos, asf como el salario
autorizado, la nomeñdatura de grados y las percepcicnes por elemento, que no podrán ser inreriores a las estab¡eciras eñ El rhodelo del
§ñulador pirdm¡dal sálarial y matriz de ¡mpacto real virente, preüamenle autorizadas por la Direcclrn Geñeral de Apoyo Técfi¡co.

f Apl¡car el Programa de Me¡)ra de las Cond¡cicnes Laborales del Persoñal operaüvo, observando lo dispuesto en el articulo 15,

fracciones lll, de los L¡neamientos del FoRTASEG 2020. Comprobar la apl¡cac¡ón del proyeclo a más tardar el 21 de agosto del 2o2o dé
aclErdo a los qiterios determinados en el programa, entregando cop¡as certifcádas de los comprobantgs ñscalos d¡gitales por concepto
de nómiña en PDF (CFDI) o las cop¡as csrlifcadas de las pól¡zas cheque sn los qu€ s€ puedan apreciar los pagos por concepto del
progr¿ma de mejora de las cond¡c¡ones laborales de c€da elemento operativo beneñciado.

TMI{SPARENCIA

De acuerdo a los priocifios gene.E es en materia d€ derecho de acceso a la infomac¡iJn préüstos en el artfq.ío 60, apartado A de la
Constituc¡ón Polit¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, y lo establec¡do en los Criterios Ggñerales eñ materia de Tránspareñcia y ProtecciJn de
Datos Personales, y demás normatividad aplicable, el contenido del present€ Anexo Téc¡¡co seé consklerado como inlormack n Biblica, salvo
aqudla infoEmc¡ón que por su prop¡a nafuraleza comprometa o ponga en riesgo polfticás, est¡ateg¡as y acc¡ones en materia d€ s€guridad
púH¡ca, po.Ea en riesgo la viJa, seguridad o salud de cualquier persona que presle sus se icios sñ las lnstituciones de Seguñdad Púb¡ica
beneficaarhs, ¡nvoluo"¿das d¡recla o ind¡reclamente. con las acciones o metas @mpromeüdas en este Anoxo Técnico.

En v¡ñud de lo añterior, el presente Anexo Técñ¡co deberá ser publ¡cado €n el sitio wBb dE 'EL SECRETARIADO", así conro €n el s¡t¡o web de
"EL BENEFICIARIO'. conforme a la noír¡atividad aplicable.

SEGURIDAD

(-j.¿a. G.&al .¡d.§ f,sotxrL ¡.- a56 (

F

\

2020
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"LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, LO
LOS ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EN 4 EJEMPLARES, SIN

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

TIVA"

CIPRIANO ISTA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE

MICHOACÁN

POR "EL SECRET

DIRECTORA

ARIA
MEDIANTE OFICIO NÚMERO

-4.r'r¿/
c. orvro pÉREz esPARizA

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE

GARcfA LóPEZ cUERRERo
DEL CENTRO NACIONAL DE

DEL DELtro Y PART|ctPAclóN
CIUDADANA

\4

ü

39^3^g

o

c. ALEJANDRo ESPINozA AvILA
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()

C. MAURICIO 6ARR' ROMO
TITULAR DEL CENTRO ÑACIONAL DE

CERTIFICACIÓN Y ACREOITACIÓN

SEGUIMIENTO

étu
c. ARTURo sABtNo ARcos AvrLA

DIRECTOR GENEML DE APOYO TÉCNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CoRRESPoNDE AL ANExo TÉcNtCo.DEL coNVENto (F6RTASEG) pAp¡ ELEJ-ERclclo FISCAL 2020, GELEBMDo coN EL ESTADo DE MtaHoAcAN Dlocart¡po i ei üijñlcrplo oe uPIEDAD.
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