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ANExo rÉcNtco DEL coNvEl o EspEclFlco DE aDHEstóN PARA EL oroRGAflrENTo DEL "FoRTASEG" ouE CELEBRAT¡ EL
PODER EJECUTMO FEDERAL POR CONDUCTO OEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
púBLtcA, EN Lo sucEstvo "EL SEcRETAR|ADo'. REPRESENTADo poR LA c. MARÍA DE LoURDES ANAYA CAMARGo, otREcroRA
GENERAj. oE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADA DEL DESPACHo oE LA SEcRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA. ASISTIDA PoR LoS cc.
DAVro pEREz ESPARZA, TrruLAR DEL cENTRo NACToNAL DE rNFoRMAcróN; LUrs cARclA LópEz cuERRERo, TrruLAR DEL

cENfRo NActoNAL DE pREVENctóN DEL DELtro y pARTtctpActóN ctUDADANA: MAURtcto TBARRA RoMo, TtruLAR DEL cENTRo
NACIoNAL oE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: MIRIAM GoNzATEz HERNÁNDEZ. oIREcToRA GENERAL DE VINCULACIÓN Y
sEGUtMtENTo, y ARTURo sABtNo ARcos AvtLA, DtREcroR GENERAL DE Apoyo rÉcNtco.

EL poDER EJECUIVo DEL ESTAoo LTBRE y SoBERANo DE MtcHoAcÁN oE ocA¡rpo, EN Lo sucEstvo "LA ENTTDAD

FEDERAT|VA", REPRESENTADo poR EL SEcRETARto EJEcuTtvo DEL coNSEJo ESTATAL DE SEGUR|DAD púBLtcA o
EeutvALENTE, EULA c. L|L¡A ctpRtANo tsrA, y EL MuNtctpto DE LAzARo CARDENAS, EN Lo sucEstvo 'EL BENEFtctARto",
REPRESENTADo poR su PRESTDENTE ituNtctpAL coNsÍTuctoNAL EULA c. MARIA rrzÉ cAMAcHo zAptAtN .

DtsrRtBuctóN GENERAL DE Los REcuRSos

A).- Los rec Isos convenidos en el presente anexo se adm¡n¡sbarán y ejerceén conforme a las disposic¡ones aplicables a los subsid¡os
federales y bajo la estricla responsabil¡dad de "EL BENEFICIARIO'.

Los rccursos a que se refiel.e el preseñte Anexo Técn¡co, serán adicados por "EL BENEFICIARIO' conforme a los objetivos, metas y
porcentaies de ¡nve$ktn autorizados por'EL SECRETARIADO'.

Es ¡mporlanle sgñalar que la inlormación conten¡da en los proyeclos de ¡nvers¡ón es responsab¡liJad de "EL BENEFICIARIO', así como
saüsfacer lo est¡pulado por las áreas téc¡¡cas en e¡ Catáloso de Conceptos. En caso de que en los procasos de adecr¡aciones del
'FORÍASEG-, "EL BENEFICIARIO' sol¡c¡te conc€ptos de gasto distintos a los conten¡dos en el Catáogo de Conceptos, deberá justific¿r

la ñeces¡dad de su ¡nco.poración dentro delformalo que para talefecto emiia el Secretariado Ejecuüvo.

B).- 'EL BENEFICIARIO' se comprom€te a proporqonar al SESNSP la infoñnacióñ necesaria y suliciente, en cuanto a ind¡cadoEs.
métricas y avance en metas de acüerdo con la metodología mencionada en el artículo 24 segundo pánafo de los Lineam¡entos para el

otorgamiento del subsidio para el fortalec¡miento del desemp€ño en materia de seguridad pública a los municifÍos y dernarcacioñes
teritoriales de la Ciudad de México y, en su caso, I las entidades federativas que ejerzan de maneE d¡.ecia o coord¡nada la func¡ón para

el eierc¡cio fiscál 2020, que se publ¡ca¡á el úlümo día de mayo.

C).- Para el seguimiento al ejerc¡do de los recursos desünados en las propuestias de invers¡ón establecidos en el presente Anexo
fecnico, "EL BENEFICIARIO", debeÉ preseniar a "EL SECRETARIADO' los sigu¡entes ¡nfo.mes:

c"
&
2020
LEora¡v¡c x¡o

q
2r'&:-!.100

r'\tñ§



SEGURIDATT r=:r SECRETARTADor 
§ uecuuvo

l. Reg¡stro Mensual sobre los avañces fis¡co-fnanc¡eros a través de los fomatos y/o el s¡stema informático que establezca "EL

SECRETARIADO' que p.€senlen los reqJrsos del 'FORTASEG' y la copartic¡pac¡ón, y el avanc€ en el cumd¡m¡énto de los
objetivos, metas, indicador€s y porcentajes de ¡nvors¡ón d6 los proyectos establocidos en el Anexo Tácnico, conform€ al artículo
47, frácc¡itn lll de los L¡neam¡enlos para el oto.gam¡ento dd subsid¡o pa.a el fortalec¡mieñto del desempeño en materia de
seguridad públ¡ca a los mun¡cip¡os y demarcac¡ones terñtoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades fede.alivas
que eierzan de mansra d¡rec{a o coord¡nada la tunc¡ón para 6l ejercic¡o fiscal 2020, d¡cho ¡nforme deberá contener:

a) La situación en la aplicación de los recursos y su destiño, asi como los reqrrsos compro¡nelidos, devengados y pagados,

a la fecha de co,te del periodo que coaresponda señalañdo las acciones efecluadas con rend¡m¡entos fnanc¡eaos.

b) La dispoñibil¡dad presupu€slal y ñnanciera del FORTASEG y d€ la copartic¡pac¡ón con la que cuenten a la fecha de cort6
del reporte.

ll. lnfofm63 Trimestrales sobrs los moüm¡entos que pr€senten las cuentas bancarias productivas especlfrcas, el ejerc¡c¡o, destino y
resultados obten¡dos de los recrrsos dd 'FORTASEG', señalando la d¡sponib¡lidad presupuestal y financ¡era con la que cuenten a
la fecha de corte del reporle, m¡smo que deboé conlener lo slruiente:

a) Datos sobre los recrrEos del FORTASEG y dE coparlicipac¡ón compromelidos, devengados y p¿gados a la Hra de corte
del periodo que conesponda, y

b) La d¡spon¡bilidad presupuestal y financiera del FORÍASEG y de la copartic¡pación con la que qJenten a ¡a fecha de corte
del rgpone.

El primer reg¡stro mensual deb€rá ¡nfomarse a 'EL SECREIARIAOO' dentro de los primeros 10 días háb¡les del mes sigu¡ente a que el

benelic¡ario reciba la lransferencia de los recursos de la primera m¡nistración, y los sucesivos dentro de los prirñeros 10 días hábiles del
ries cálendario que coraesponda: en lo que ÍeñeÉ al ¡nforne triÍiestral a más tardar denlro de los 10 dfas hábiles s¡gu¡entes a la
condu§ón de cada tri[i€stre; áste úhimo deberá ser congruente con la informac¡ón repo.tada a la Secretaría de Hac¡enda y Crádito
Público y autoridades locales.

'EL BENEFICIARIO' debeÉ d€s¡gnar por oficio a un Servidor Público c¡n competencia y n¡vel de dec¡sión como Gsponsable de
propo¡c¡onar a'EL SECRETARIADO" los informes antes señalados, mismos que deberán frñarse por el Pres¡dente Mun¡cipal o el
tltular dql podsr slecut¡vo dé la qnt¡dad fsdsratlva yro qu¡qn cuente con facuttadss de la s.gurldad B¡bl¡c¡ €n gl m!ñlclplo.

D).- "EL SECRETARIADO' y "EL BENEFICIARIO' conüenen que los recursos federales del 'FORTASEG" y de copart¡c¡pacitn preüstos
en la gáusula Segunda del Cooven¡o Especíñco de Adhesión del cual deriva el presente Anexo Téc¡ico. se destinen a los Prq?] as ( /)
con Prioridad Nac¡onal v¡gentes y conforme a los dest¡nos de gasto establocidos en los L¡neañ¡entos. l<P
E).. Las acc¡ones, metas, conceptos de gasto y montos establec¡dos en los proyectos de invers¡ón de este Anexo Técoico, no coost¡tuyen /
una autorizac¡ón o val¡dac¡ón de "EL SECRETARIADO" en cuanto a los precios, calidad y caraclerlsücas con las que s€an adquiridos d
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contratados los b¡en€s, infraeskuctura o serv¡cios por parte de "EL BENEFICIARIO'. s¡endo éste el .esponsable de que en los prccesos

para la adquisicióñ, aÍondañ¡ento o conhatación de los m¡smos, se real¡cen las invesügaciones de m€rcado conespondientes y s€

obseNen los criteños de eñcienc¡a, elicácia, economía, transparenc¡a y honradez que aseguren las mejores condiciones dispoñibles en
cuanto a prec¡o, cal¡dad, financ¡arn¡eñto, oportunidad y demás c¡rcunstancias pertinentes, prcüstos en el adicl¡lo 134 de la Constifuc¡ón
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sec{or Público y su Reglamento,
la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relac¡onados con las Mismas y su Reglamento y demás norñafva aplicable.
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I. PROGRA AS CON PRIORIDAD }¡ACIONAL, SUBPROGRAMAS Y LOS MOI{TOS DE LOS RECURSOS.

I.I. RECURSOS FEOEMLES "FORTASEG"

l. Meiorar las cordiciones de
seguridad pública en las regiones del
tenitorio nacional par¿ consúü¡r la
pa¿.

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Pd¡cía y Jusüc¡a Cíüca.

Profes¡oñal¡zac¡ón, Cedifi cadón
y Capac¡tac¡ón de los
Elemenlos Pol¡ciales y las
lnst¡tuc¡ones de Segúddad
Públ¡cá.

Fortalec¡m¡ento de las
Capacidades de
Evaluac¡ón en Control de
Confianza.

Profesional¡zación,
Certificáción y
Capacitac¡ón de los
Elemehtos Policiales de
Seguridad Públ¡cá.

Equipam¡enlo e lnfraestructura
de los Elementos Pol¡c¡ales y
las lnstituc¡ones de Seguridad
Pública

Equ¡pam¡ehto de las
lnstituc¡ones d€ Seguridad
Púd¡cá.

lnfráestructura de las
lnstituciones de Seguridad
Públ¡ca.

ll. Fortal€cer el d¡seño e
¡rnplementac¡ón de política públ¡ca en
mate.ia de prevencioo de la violeñc¡a y
el delito eñ coordinación coat
dependencias y enlidades de los tres
órdenes de gobiemo, sec{or privado,
sociedad civ¡¡ organizada y ño
organ¡zada, asi @mo organ¡smos
ihtemacionales con un enfoque
d¡ferencia¡ y basado en los derechos
humanos

Prevención Soc¡al de la
Molencia y la Delincuencia con
Partic¡pac¡ón Ciudadana

PrevenciSn Soc¡al de la
V¡oleric¡a y la
Oel¡ncuencia cor¡
Participación C¡udadaña-

$ 517,750.00

lll. Fortalecer la capacidad
tecnológica que permita a las
instihrcbños de seguridad de los tres
órdenes de gob¡emo el ¡nlercambio
seguro de la ¡nloamacióñ ea la
generac¡ón de inteligenc¡a,
prevención y peEecücióñ del delito

S¡stema Nácional d€
lnfomacón

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

Sistema Nac¡onal de
Atenc¡ó¡ de Llamadas de
Emergencias y Denuncias
C¡udadanas.

Fortalec¡m¡ento de los
Sistemas de
Videov¡g¡lanc¡a y
Gedocal¡zación.
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Eje Estratégico
Programa @n

Prioridad
Nacional

Subprogramas FORTASEG

Mejorar las Condiciones de Seguridad
Públ¡cá en las Regiones del Tenilorio

Nacicnal para Constru¡r ¡a Paz

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Pol¡cía y Justic¡a Cív¡cá

D¡gnificac¡ón Polic¡al
(Copartic¡pac¡ón) $ 2,700,691.60

Gaslos de operaoón $ 60.000.00

Total $ 2,760,691.60

1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

2. DESnNOS Y CONCEPTOS OE GASTO, frlEfAS, ONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAITAS COt¡ PRIORIOAD NACIONAL Y
SUBPROGRA}IAS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE 'EL BEI¡EFICIARIO".

2,1,-PEOGBAüA: lmpulso al Modelo Nac¡onal de Policfa y Jusüc¡a cív¡ca.

2,1.1. SUBPRoGRAMA: lrod€lo Nac¡onal de Pol¡cía.

l. Conceptos de gastos y montos:

S¡n ¡nversión

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

lrleta
Se6r¡emhré

Meta
Dic¡emt re

TOTAL: $ 0.00

ll. Acc¡ones para el cumplim¡ento de metas:

r
ü

a. El cumdim¡onto d6 rnetas se dará q¡ando el benefrciario rsa¡ce todas y cáda una de las accbrigs (ou¡!¡ato.ias) cor¡s¡d€r€da8 sn la Guía

para €l desarollo del Proyecto de Unirad€s de lnvesligacitn en Pd¡cias Municipales y Proyocto de Unk ad€s de Atención a Vfdimas.
b. informar al Cenbo Nac¡onal de Prqwnc¡úr del Hito y Participación C¡udadana (CNPDyPC) sobrs el avance en la ¡md€írgntac¡ón de los

proyecios 9n los tiempos y formatos que éste deñna. t t
c. Al 28 de septiembre, el b€nofic¡ario deberá acreditar por lo ñ6nos el 50% de avance en el cumd¡m¡ento de las metas, dé acuerdo a los r \ \\

t¡empos y formatos eslablecidos po. el Secreteriado- 
ar \§
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2.1.2. SUBPROGRAMA: Diqnil¡cación Policial.

l. Conceptos de gastos y monlos:

Sin invers¡ón

Meta
Meta
Junlo

Meta
Diclembre

TOTAL: $ 0.00

ll, Acciones para cl cump¡¡m¡ento de metas:

a. La asunac¡ón se suietará al procedir¡iento que em¡ta la D¡rección Geñeral de Apoyo Técn¡co, que será publ¡cado er la página de ¡ntemet

del Secrétariado Ejecutivo a más iardar al último día háb¡l del mes de marzo del presente año.

2.1.3. SUBPROGRAMA: Justicia Cív¡ca.

l. Conceptos de gastos y montos:

Meta Total Meta
Junio

Meta
Dic¡embrc

Proyecto (escenario A) 1 $ 550.000.00 0 0 1

Seguimiento y Evaluación 1 s 74,708.00 0 0 1

TOTAL: $ 624,708.00

ll. Acclones para el cumpliñ¡eíto de metas:

a. El cumpl¡m¡ento de metas se dará cuando el beneficiario realice todas y cada una de las acciones (obl¡gatorias) consideradas eñ la Guía
para el desanollo del Proyecto "Justicia CÍv¡cá".

b. EI proyeGto deberá tener una duración min¡ma de nueve meses, tomando en cuentia lo establecilo en las Consideraciones Generales de
la c¡tada Guía.

c. lnformar al Centro Nac¡onal de Prevenc¡ón del Delito y Partic¡pación Ciudadana (CNPDyPC) sobre el avance en la ¡mp¡ementac¡ón del
proyecto en los t¡empos y formatos que éste defna.

d. Al 28 de sepl¡embre, el benef¡ciario deberá acreditar por lo menos el 50% de avance en el cumpl¡m¡ento de la meta, de acuerdo a los
t¡empos y forñatos eslablec¡dos por el Secreta ado.

s
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?.2 EEAG8ATA: Proféslonal¡zación, Cert¡ficac¡ón y Capac¡táclón de los Elementos Pol¡ciales y las lnstltuclones de Segurtdad
Públ¡ca.

2.2.I.SUBPROGRAMA: Fortalecim¡énto de las Capac¡dades d€ Evaluac¡ón en Control de Confianza.

l. Conceptos de gaslos y montos:

Meta Total Metá
Jun¡o

Meta
SéDtiembrE

Aplicación de eváluáciones a
personal de nuevo ingreso 80 $ 360,000.00 80 0 0

Evaluac¡ones de personal eñ
aclivo (Permanencias,

Ascensos y Promociones).
29 $ 130,500.00 0 10 19

TOTALT$ 490,500.00

ll. Acciones para el cumplim¡ento de metas:

a. Convocár, reclutar y preselecc¡onar a los asp¡rantes, previo a 9r evaluac¡ón de controlde confianza.
b. Programar y env¡ar al peEonal de su ¡hstituc¡ón po¡¡cial a las evaluac¡ones de conkol de confanza para el ¡ngreso, proanoción y

permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza de'LA ENTIDAD FEDERATIVA-, en casos
específcos 'EL BENEFICIARIO" podrá solicitar apoyo a los centros de evaluación y control de @nfianza federales, con la debida
autorizac¡ón de|CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREOITACIÓN.

c. Las evaluac¡ones de control de conf¡anza de nuevo ¡ngreso se tendÉn por curñpl¡das, cuando "EL BENEFICIARIO" alcance el número de
cand¡datos evalúados y aprobados para el curso de formac¡ón in¡c¡al (aspirantes), establecido en el Subprogr¿ma de Profesional¡zac¡ón,

Certifrcac¡ón y Capac¡tac¡ón de los Elementos Polic¡ales de Seguridad Pública, y de ser el caso, no será necesario apl¡cár la totalidad de
las evaluac¡ones de nuevo ingreso conceñadas.

d. Dentro de las evaluaciones de personal act¡vo, se consideran las evaluac¡ones de permanencia, ascensos y promoc¡ones.
e. En su caso, programar y enviar al personal de la instituc¡ón policial a las evaluac¡ones para oblener la L¡cencia Ofic¡al Colectiva de

Portación de Armas (psicológica, m&ica y tox¡colog¡ca).
f. Programar y dar segu¡m¡ento a la apl¡cación de las evaluaciones de control de @nfianza del personal polic¡al, a fn de que cueñten con la

evaluac¡ón v¡gente y conforme a las funciones y puesto que desempeñen. Lo anterior, a fin d€ dar q.¡mpl¡m¡ento a uno de los requ¡sitos
para la obtención del Certilicado [rnico Polic¡al, en térm¡nos de lo establec¡do en la Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridad
Públic¿.

g. El titular de la lnstitución de Seguridad Públ¡ca, deberá contar con las evaluaciones de control de confianza, aprobadas y vigentes,
conforme a¡ perfil y grado corespondiente en observancia a la normativ¡dad aplicáble.

h. Efectuar el seguimiento a las evaluaciones de control de confanza e informar su avancé a "EL SECRETARIADO".

u,
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2.2,2. SUBPROGRAMA: Profes¡onal¡zac¡ón, Cert¡f¡cac¡ón y Capacltac¡óh de los Elementos Pol¡c¡ales de Segur¡dad Públ¡ca.

l. Conceptos de gastos y montos:

P
V\

§

-.- "{. e/
&&,
3.9,2,".9

Concepto Meta Total
Ieta
unio

M6ta
Seoliemb¡É

Meta
D¡ciembre

Henamienta de Segu¡miento y
Control

1 § 0.00 0 1 0

Formac¡ón lnic¡al (Aspirantes) 40 $ 1,600,000.00 0 0 40

Forñación ln¡cial (Activos) 1 $ 23,000.00 0 1 0

Formac¡óñ Contiñua (CBFP)
10 $ 35,000.00 0 10 0

Formación Conünua (Derechos
Humanos) (10% estado de

fuer¿a operat¡vo)
135 § 472,500.00 0 0 135

Fomac¡ón Continua
(Armamento y T¡ro Pol¡cial)

135 $ 472.500.00 0 0 135

Formációñ Continuá lnfofme
pol¡c¡al homologado

135 $ 472.500.00 0 0 135

Formac¡ón Conünua Pol¡cia de
Pmx¡midad/ Policía de

Proximidad con Perspect¡va dé
Género con perspectiva de

género

135 $ 810,000.00 0 0 135

Ditusión lnterña del Reglamento
del Serv¡cio Profesional de

CaÍeG
1 $ 15,000.00 0 0 1

Evaluacióñ del desempeño 10 $ 1,500.00 0 0 10

Evaluac¡ón de Competenc¡as
Bás¡cás de la Fuñción pára

Policías Municipales 10 §'10.000.00 0 't0 0

Ditusión Extema (Convocátoria
para Policía Munic¡pal) 1 $ 30.000.00 0 0 1

a\
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Meta Meta
Junio Di(

Formacón Conlinua (Justic¡a
CMca) ('f 0"/. del estado de

fueza operativo)
14 $ 70,000.00 0 0 14

Formación Coñtinua (Cadena
de custodia) (10olo del estado de

fueza operaüvo) 14 $ 56,000.00 0 0 14

Formación Continua (Formac¡ón
Mandos) (25 % estado de

fueea Mandos)
s 65.000.00 0 0 5

Aclas de lnstaurac¡ón y
Ses¡ones de la Comisión del

SeN¡cio Profes¡onal de CaÍera
y de la Com¡skin de Honor y

Justicia

1 $ 0.00 0 1 0

TOTAL: $ 4,133,000.00

ll. Accloñes para el cumplim¡ento d€ metas:

a. Presentar a más iardar el 28 de sepüembre del presente año, los paoyectos o actualizac¡ones del Reglamenio, Catáogo de Puestos,
Manualde Organ¡zación y Manualde Proced¡m¡entos, Henam¡enta de Seguim¡ento y Coñtrol o Actual¡zación, alÁrea Téco¡cá de Servic¡o
de Carera de este Secretariado Ejecutivo.

b. Los beneficiarios deberán enüac
. A más tardar el 28 de sepliembre del año en cur§o copia de las Actas de Ses¡ones del Órgano Coleg¡ado que autoriza la em¡s¡ón

de convocatorias para la promoc¡ón, asi como un ejemplar de la Convocatoria, Reporte de Cumplimiento de Metas de Difus¡ón
lntema y evidencia fisicá y fotográñcá de los medios de d¡fus¡ón empleados.

. Copiá de las Actas de lnstaurac¡ón y/o de Ses¡oñes de los Organos Coleg¡ados del Serv¡cio Profes¡onal de Canera y originaldel
Formato de M¡grac¡ón de los elementos al Servicio Profesional de Carera, deb¡damente requisilado, 30 días posteriores a la
publicación del Reglamento.

. A más tardar el 31 de diciembre de¡ año en curso, cop¡a de la ditus¡ón iñtema de Réglamento que contenga el l¡stado con frma
autógrafa del estado de fuerza operat¡vo que lo rec¡b¡ó, así como, un ejemplar del m¡smo con ev¡deñcia folográfc¿ del evento de
enfuEga.

. A más tardar el 3l de d¡cieñbre del año en curso cop¡a de la D¡fusón Extema de Convocátoria para Aspirañtes (nuevo ¡ngreso),
que contenga Acta de Sesión del Órgano Co¡egiado que autorizó ¡a emis¡ón de la convocatoria, un eiemplar de la Coñvocatoria,
Reporte de Cumplimiento de Metas y Ev¡dencia Fís¡ca y Fotográf¡ca de los med¡os de ditusión emdeados.

. A más tardar el 28 de sept¡embre del áño en curso original de la F¡cha de Verilicacón y Seguim¡ento de las Evaluaciones de
Cornpetenc¡as Básicas de la Función y el Reporte de Cumpl¡m¡ento corespondiente,

. A más tardar el 3l de d¡ciembre del año eñ curso original de la Ficha de Resultádos de Evaluac¡ones de Desempéño de los
integrantes de las lnst¡tuciones de Seguridad Pública y el Reporte dé Resultados.
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c. Capac¡tar a los ¡n¡egrantes de las lnstituciones de Segu.idad Pública a través de los procesos de formación iniclal, conl¡nua y mandos,
con el propó§ito de asegura. que c{¡ente @n los conocimientos teóricos-prácticos y las competencias para el desafrdlo ¡ntegral de la
func¡ón, de conformidad con el Progr¿ma Recto¡ de Profesionalizac¡ón y demás normativ¡dad apl¡cable. 'EL BENEFICIARIO" podrá llevar
a cabo las accioñes de capacitacióñ ún¡cárnente a los asp¡rantes y elemenüos en aclivo que hayañ aprobado las evaluac¡oñes de control
d€ confianza y que estén v¡lentes,

d. En caso de que la entidad federativa real¡ce d¡cha capacitac¡ón con recursos prop¡os también se sujetará a lo señalado en el prosente
apartado.

e. lmpartir la formac¡ón ¡n¡cial en las ¡nstancias cápac¡tadoras ofciales reg¡stradás ante el Secretariado Ejecuüvo del S¡stema Nac¡onal de
S€guridad Pública.

f. 'EL BENEFICIARIO' sol¡citará a 'EL SECRETARIADO" por coriduclo de la Dirección General de Apoyo Técfl¡co previo al ¡n¡c¡o del qlso
y de manera ofic¡al. la valklac¡ón de cada uno de los programas de capac¡tación a impartir de acuerdo con los esquemas de fo.macirn
¡nicial o continua contenidos en €l Prograrna Rector de Prof€sionalizac¡ón.

9. Alinear las acc¡ooes de profesionalizac¡ó¡ del personal operalivo y ñandos de las inslituciones Pol¡c¡ales, de Procurac¡óñ de Jusücia y
del S¡stema Pen¡tenc¡ario a los coñlenirlos del Programa Rector de Profes¡onalizac¡ón.

h. Cumdir los plazos, criterios, lineam¡entos y conienidos de los planes y programas de estud¡o para la foÍnación ¡n¡cial y conünua,
conten¡dos en el Prograrña Reclor de Profes¡onal¡zación.

¡. Privilegiar la capac¡tación de la Formación lñicial y de competenc¡as básicas; así como, las evaluaciones de Competencias y desempeño
a ñn de que c¡en por c¡ento de los elementos de la lnstituciones obtengan el cert¡licado Único Polic¡al. Las evaluaciones de competenc¡as
Bás¡cas seÉn efectuadas por conducto de los lnskuclores Evaluadores acreditados por la Oiaección General de Apoyo Técnico.

2.3.PBQGMüA: Equ¡pam¡ento e lntraest.uctura de los Elemento8 Policiales y las lnst¡tuciones de Seguridad Públ¡ca.

2.3.l.SUBPROGRAI,A: Equ¡pam¡ento de las lñst¡tuc¡ones do Soguridad pública.

l. Conceptos de gastos y monlos:

Co¡cepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Sepüembre

Meta
O¡ciembre

Botás 400 $ 760.000.00 0 0 400

Camisola y/o camisa 400 $ 600.000.00 0 0 400

Chámarra 15 s 37,500.00 0 0 15

Gona tipo beisbolera 400 $ 120,000.00 0 0 400

lr¡permeable 200 $ 200.000.00 0 0 200

Pantalón 400 s 600.000.00 0 0 400

Playera (espec¡ficár) 400 $ 320.000.00 0 0 400

Playera (especificar) 800 $ 80.000.00 0 0 800
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Conc€pto Meta Toial
Meta
Junio

Meta
Seoliembrc

iiéta
Dic¡émbrE

Guantes táct¡cos 200 $ 200,000.00 0 0 200

Cámara de solápá 150 $ 750,000.00 0 0 150

P¡ck Up doble cab¡na equipada
como patrulla cln bal2ámiento

(prevenc¡ón)
6 $ 3,030,000.00 0 0 6

Chaleco ballstico mín¡mo n¡vel
lll-A con dos dacas balísücas

n¡vel lV
30 $ 540,000.00 0 0 30

Cargador de arma corta 163 $ 130,400.00 0 0 '163

Cargador de arma largá 144 $ 129,600.00 0 0 144

TOTAL: $ 7,497,500.00

SEGURIDAD r-*:r SECRETARTADo

§ elrcuuvo

ll. Acc¡ona6 para él curÍplimior o de metaa:

a. Equipar y homologar @n estáñdares de calidad y espec¡ñcaciones técnicas a los elementos e ¡nst¡tuc¡ones de Seguridad Púb¡¡ca.
U. Lográr qire et equlpamiento del personál e instalac¡ores de Seguridad Pública, sean técñ¡camente adecuados para el desanollo de las

func¡ones, así como homdogar y estandarizar los cfiterios para uso d€ t€cnologlas de vañguard¡a.
c. Part¡c¡par en los procesos de compras consdidadas que prornugva el SESNSP qu€ pe¡rñÍlan as€urar al b€nEfc¡ario la§ mejores

coodic¡or¡es dispon¡bles en cuanto a precio. cal¡dad, financiam¡ento, opodunidad y demás circunstancias pertinentes de aq¡erdo a las

coÍlvocátorias qu€ em¡ta el SECRETARIADO y en sú caso proporc¡oñar la dodrmentac¡ón que le sea equedda.
d. Equipar a su eatado de fuer¿a, privilegiando á bs elementos que apru€b€n los exámenes de control de confianzá, c¡eñten c.n CUIP y

formen parte del persoñál operaüvo.
e. El equipamiento iara los elamentos de las corpor¿cioñes de seguridad públ¡ca se ajustará al d¡seño y co¡ores establecklos en el Manual

de ldenüdad, con base en las especmcáciones tácn¡cás establec¡das en el Catálogo de Conceptos. De requerir variaciones deberá

sol¡c¡tarlo por escr¡to a este SECREÍARIAOO, acompañando del soporte documental oñcial firmado por las autoridades

coraospondientes. Seaá la Direcc¡ón General de Apoyo Técr co quieñ aesuelva sobre la procedencia o ¡mproced€ncia de ¡a sol¡citud.

202()
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

l. Conceptos de gasios y montos:

S¡n Invers¡ón

ll. Acclones par, ol cumpl¡mlonto da maias:

a. Cada una de las acc¡ones (conshucción, meioramiento y ampliación) deberá conlar con su expdients técnico y pres€ntarlo a este
Secretariado EjedJtivo a más tardar el 30 de abril de 2020, para obtener la op¡n¡ón técnica favorable; en cáso de ser pGsentados con
poste.ioridad a las fedras señaladas. során desochadas.

b. Al realizar el contEto de obra deb6é: remiür copia del contrato r€speclivo e ¡nforme d6 avance flsico-financiero del avance hastr su
lerminación.

c. Cloffe do obra: El beneñc¡ario deberá ent€gar a este Se6etariado Ejecutlvo cop¡a del ac{a de entEga racopción y ada d6 ñniquito de
obra con ñrmas autógralas de las autoridades conespond¡entes, a más tardar el último dfa hábil de enero de 2021, de aquellos recursos
que hayan sido devengados y pagado§ 81 31 d€ diciembre de 2020, y I más tardar el último dla hábil de abril de 2021, de aquellos
req¡rsos que se hayan compromotido o devengado pero no pagado al 3.1 de dijemb¡e de 2020.

2,,I.I8QGBAüA: PrcvGnclón Soc¡.| d! la Vlolcncl. y h D.ttncuench con p.rüclplctón Ctud.dana.

2.¡a.l- SUBPRd¡RA A: PEY.nclón Soclal de l. Mol.nclr y h f).¡incu.ncla con Pafttctpactón C¡ud¡d.na.

l. Concoptor da ga¡to3 y montos;

.z- st"
C.b¡.b,(¡¡..a1 llü16 [§.¿h..b ro. ¡56. colo.i¡ arnrá. .!. ¡tdt. tl*.d BiI¡Eo. C-p. I t590- Ci¡.t d d. ¡tóriB. T.! (!5) ,!] !¡t&

\

v-

Concepto Meta Total Meta
Juñió

Meta
SéDt¡ambré

Meta
Dicl.rnbrá

TOTAL: $ 0.00
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

Dest¡no Subdqst¡no Concepto Meta Total
M€ta
Junio

Meta
Septiembre

lieta
Diciombrs

Prevenc¡ón de
Mdenc¡a
Escolar

Materia¡es,
úüles y
equiPos

menores de
tecnologías de
la ¡nformación

v
comunicacrones

Materiales
pafa

lntervención
1 $ 5,000.00 0 0

,1

Prevención de
V¡olenc¡a
Escolar

Materiales y
útiles de

ensgñafiza

Materiales
pata

lntervención
1 $ 55,000.00 0 0 1

Prevención de
Violenc¡a
Escolar

Productos
m¡nerales no

metálicos
Mejoramiento I s 13,000.00 0 0 1

Prevención de
V¡olenc¡a
Escolar

Cemento y
productos de

congeto Mejoramiento 1 s 9.000.00 0 0 1

Prevención de
Violenc¡a
Escrlar

Cal, yeso y
productos de

yeso M€joramiento 1 $ 8,000.00 0 0 1

Prevención de
Violencia
Escolar

Madera y
productos de

madera
M6joram¡ento 1 $ 9,000.00 0 0 1

Prevención de
Violencia
Escolar

Material
eléctico y
elecuón¡co

Mejoramiento I $ 30,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
V¡oléncia
Escolar

Articulos
metálicos para
la construcción

Mejoramiento 1 $ t3,000.00 0 0 1

Prevención de
V¡olencia
Escolar

Otros
matsriales y
allculos de

consúucc¡ón y
reparación

Mejoram¡ento 1 s 25,000.00 0 0 1

7
\A

\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EJECUTIVO

ll. Acciones para él cumpllmlcnio dc mrt s:

a. El cnmplimiento de metas so dará cuando el ben€fic¡ario reallcs bdas y cada una de las accion€s (obligatorias) conslderadas en la Gufa
. para el desalollo de proyocios de PrBvenclóo Soc¡al de la Violoncia y la Delina¡enc¡a con Participactu n Ciudadana.
b. Los proyectos deb€rán tener una duración mín¡ma de nueve meses, ¡omando on cuenta lo estabiec¡do 6n las Cons¡derac¡ones Generales

de la citada Gufa.

\

"'R- 
( 

^&\
2020

Oestino Subdestino Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SsDtiembre

Meta
Diciembre

V

Prevención de
V¡olenc¡a
Escolar

Vesluario y
uniformes

Materiales
para

lntervención
'| $ 13,750.00 0 0 'l

Pr6v6nc¡ón de
V¡olencia
Escolar

Serv¡cios de
¡nvestigac¡ón
cienlíllca y
désárróllo

D¡agnóstico de
üolencia y
seguridad

escolar
1 $ 55,000.00 0 0 1

Provenc¡ón de
Moleoc¡a
Escolar

Servicios
profes¡oñales,
cientílicos y

técn¡cos
¡ntegrales

Segu¡miento y
Evaluación 'I s 55,000.00 0 0 1

Prevención de
Violencia
Escolar

Difusión por
radio,

televlsión y
otros medios
de mensajes

sobre
prcgramas y
activ¡dad6s

gubemamentale!

Actividades de
Difusión 1 $ 50,000.00 0 0 1

Prevención de
V¡olenc¡a
Escolar

Equipo de
cómputo y de

tec¡ologfas de
la infomación

Equipamiento
pata

lntervenc¡ón
I $ 60,000.00 0 0 1

Prevención de
V¡olenc¡a
Escolar

Equipos y
aparatos

audiovisuales

Equ¡pamiento
parc

lntervención
1 $ 57,000.00 0 0 1

f}f AL: i 517,750.$ 1

It Gffil \lirÉro fs.o&¿o \o. rr!



SEGURIDAD SECRETARIADO
EI5CUTIVO¡,

c. lnformar al Centro Nac¡onal d6 Prevenc¡óo del Del¡to y Participadóñ C¡udadana (CNPOyPC) sobre 6l avance ofi h ¡mplomentac¡ón do los

proyoctc en los t¡empos y foínatos qu€ ósto deñna.
¿. Áiiá ¿" 

".pfie.¡re, 
el lronatu¡ardáoborá acrBditar por lo m€rios 6l f)% de avanca 6n olmpl¡miento d€ msta§, ds acuordo a los

ü€mpos y formatos establec¡dos por el Secretariado.

2.5.PBQqBAllA: Sistema Nacional de lnformación.

2.5.1-SUBPRoGRAMA: S¡stema Nacionalde lnformac¡ón, bases de datos dsl SNSP'

l. Concaptos dg gastos Y monios:

Concepto Mota Tota¡
Meta
Junio

Meta
seolieñbae

M€ta
Diciembre

Servicios de conducc¡ón de
señales analóg¡cas y d¡gitales $ 60,000.00 1

TOTAL: $ 60,000.00

ll. Acc¡onas para el cumplimionto do msta§:

a. se espeÉ que el beneficiario incremente el número de capturas del lnfome Pol¡cial Homologado (lPH) de acuerdo con el

cuadro:

Sln lnv3rllón

l, Con ba3a an .l lnstrurmrto dc ay.luaclón: Nueva mobdologfa pará h evdueión d,e las Basas do Oato6 Criminalfslbas y

& Pérsonal de Segu lart Públ¡ca ub¡cada en h
htts/rrtw.socreiariadosiecuiivo'gob-mx/docsrpdfs/Gonsoio,Motoddog¡a-€\'aluadon-Das68-datos'pdf

s¡gu¡onte

p

dirección: ü

-, pol¡c¡ales.

b. Actualizar las q.lentas del Sistema de Admin¡stración de Usuarios (SAU) y env¡ar los repones respectivos a 'EL S.ECRETARIADO''

c. capac¡tar al personat encargado áá'iá" áÑiá, ¡m"grááión-,- r)"¡¡éáion, validación, explotación de la informac¡ón en las áreas

gen€radoras de la ¡nformac¡ón de las bas€s de datos cfiminalísticas y de psrsoñal del Sistema Nacional de S€gutidad Públ¡ca'

pa.ticularm€nte del lnformg Polic¡al Homologado (lPH), Reg¡stro Nacional de Personal de segufidad Públ¡ca (RNPSP) y Sistema de

Admin¡stración de usuarios (sAU) a fin de gárantizar que cumpla con los fines del s¡stema de Just¡c¡a Penal, la operación y desd¡8gue

tl
4ta
2020
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EJECUTIVO

d. Fortalecar el equipam¡ento y la infraest uctura tec¡ológ¡ca para garantizar la op€r¿tiv¡dad e lntorcoñec{ividad a la Red Estatal de Oatos
para el suministro, ¡ntercambio y @nsulta de la información de las bases de datos crim¡nallsticas y de personal del Sistema Nacionalde
Seguridad Pública relat¡va al lnfome Policial Homologado (lPH), Registro Nac¡onal de Personal de Seguridad pública (RNpSp) y
Sistema de Adm¡n¡stración de Usuarios (SAU).

e. Dest¡¡ar recursos que pemitan equ¡par tecnológicamente a las áreas enca.gadas de realizar la captura del lnforme pol¡cial Homologado
(lPH) en el aplicativo conespondiente, en crJmplimiento al artíqllo 41, fracción lde la Ley ceneral del Sistema Nacional de Seguridad
Ptiblica.

J. Re,sguardar.y ut¡lizar.la informac¡ón generada por el mun¡cip¡o para la adecuada toma de dec¡siones en el desplisgue opgraüvo.
g. Enlregar a la Direcc¡ón General de Vinculación y Seguim¡ento de'EL SECRETARIADO', la descripción técn¡L ¿e tos conceptos de

gasto convenidos, en el formato gue el Centro Nacional de lnformación estáblezca para tal fin. Este fomato debeÉ ser revisado y pre
val¡dado por el C4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar segu¡m¡ento en 'LA ENTIDAO FEoEMTIVA', previo a su entrega.

La re€epc¡ón de los formatos pará la dsscripcón técnica de los conceptos convgn¡dos en este subprograma será hasta el 29 de malro del
2020, pot la ventan¡lla ún¡ca de la Dirección General de Mnculación y Segu¡miento. Una vez que el Cent o Nac¡onal de lnformac¡ón
reciba el formato en original, pre validado y con firmas autógrafas; el área técnica contará con 15 (qu¡nce) días naturales para su análisis
y d¡ctam¡nac¡ón. La adquisición de los biones y/o servicios convonidos en est6 subprograma, podrá real¡zarse una vez que se t6nga €l
dic-tarnen procadsnte de los m¡smos.

2.5.2. SUBPROGR/AMA: Slsiema Naclonal da Atenclón de Uamada3 de Emergénc¡as y DGnuncias Ciudadanas.

l. Concepto3 de gastos y montos:

S¡n ¡nversión

ll. Acclones par. sl cumpllm¡Gnto d. melr3:

a. Entregar los reportes estadfsticos, los reporles de tismpo promed¡o de atención y los ref,ortes de mon¡toreo de la cat¡dad de la
de las llamadas, conespondientes al SeMcio d€ Atsnción de Llamadas de Emergencia, con bas€ gn elCatálogo Nacional de
de Emergencia vigonte, para que sean remitidos al Centro Nac¡onal de lnformación s€gún conesponda a través d€ .LA
FEDERATIVA', en los formatos que éste Centro establezca en cada caso.

\A

recepcitn
lnc¡dentes
ENTIDAD

t
\\\

\

V
20.20

Concepto Meta Total Mela
Jun¡o

Meta
Séotlembre

Meta
Dlclembré

TOTAL: $ 0.00
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SEGURIDAD r::¡ SECRETARTADo

§/ errcurrvo

b. Ent 6gar a le O¡r€cdón GefleÉl do V¡ncr¡lac¡(rn y Segulm¡onto dE 'EL SECRETARI,ADO', h d€sctipdón tácn¡ca de 106 concopfos &
gasto conven¡roG, €n 6l funnato qu€ d Cénúo t{adxd ab lnbímrión ostsbl€zca pde ta¡ fn.

Esto foÍnato debofá ser revisado y pf3 yal¡d8do por el C,l o Equivalonts Eslatal o el árEa rasponsable do dar seguimbnto 6n 'LA

ENnDAD FEDERATIVA', prevb a 6ü .ntsgE.

La f3cepdón d6 106 fonllatos para la descrill(i& tósÍca do los concopbs conv€o¡do6 será hasta ol 29 de mayo d€l 2oll0' por la

ventan¡la úr{ca d6 la D¡rscdh G€n rd de \rncdadtt y Sagü¡í* b.

um vsz que 6l conto t¡acional de lnñínaióo rE¡ba d furmeb 6n qigiml, p|! Yslitado y cqr fmas alltógráas: €l áraa tácnba contará

con 1 5 (qu¡ncE) días naturales para 3u aná¡sb y dictaminecih.

L¡ edquig¡dón da los bienos yro saryiio6 convenl,oc en oste subprogrema, podrá t€a¡i¿ár8e ula \rez qu€ 86 torlga d dlciam€n

procedsnis do los m¡srlrcs.

2.5.3-SUBPROGRAI¡A: Rsd Nac¡onal de Rad¡ocomunicac¡ón.

l. Concaptos de gastot Y monloa:

Concepto Meta Total
Meta
Jun¡o

Meta
Sept¡ombre

Meta
D¡c¡ombr6

Term¡nal dig¡tal móvil (rad¡o)
6 $ 480,000.00 0 0 6

TOÍAL: $ 480,000.00

ll. Acc¡ones para el cumPllmlonto dc m.taa:

a. Dotar a los ¡ntegrántos de los cuefpos pol¡c¡al€s de las depondenc¡as de s€guridad públ¡ca con oqu¡pos poftát¡los d6 rad¡ocomun¡cáción'

asl como equ¡par las unidades móüú as6nadas a las traroas d6 s€gufi.lad pr¡bl¡ca adquiridas con raci¡f§oa d6l 'FoRTASEG' con

equipos móviles rad¡ocomunicac¡ón.

n
4m
2020.
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SECRETARIADO
E'ECUTIVO
i !'-::' ' ' .'".

b. Entegar a h D¡rBcdón G€neral de Vinculacitn y Sogu¡mloob die 'EL SECRErARIADq, b d€§cripdón tócnica de los conceptos da
gásto convanklc, en el brmaio que €l Cenbo Nadonel de lnbmadh astablezca para tal fin.

Esta lormato deberá sor rÉüsado y pr6 validado por €l C4 o equ¡val€nls Estatal o el ár6a rssponsablo de dar s€gulmlento en .LA

ENTIDAD FEDERAIIVA', previo a su 6nt€ga.

tá rBcspdón de los fomatos para la descripción técriica de los concopios convonk 06 ssrá hasta d 29 de mayo dd mm, por la
wntianilla ún¡ca de la Direcc¡ón Goneral de Mnculaciófl y Soguimiento.

Una vez que el Cento Necional de lnlomación r€ciba elformato en orig¡n8|, pre valirado y cor¡ fmas autóoÉfas: el ár€a tácnba contará
con 15 (quirice) días naturáles para su análisis y d¡ctam¡nación.

Lá adqu¡s¡c¡ón d€ los blenes y/o sefvicb6 com€niros sn 6ste subprograma, podrá realizarsa una vg:z que se t€nga d d¡damon
gocedente d6 los m¡smo6.

2.5.¡I-SUEPROGRA Ai Fortalec¡mlenio de lo3 Sbtemar d€ Vtdeovlgllancia y G.olocallzaclón

l. Conccptos de gastos y montor:

Sin inversión

ll, Acclonrr par. el cumpl¡m¡onto ds msils:

a. Ejsrcer los recurso§ en apego a lo eslablecido en la Noma Téco¡ca para Estandarizsr las caracf6rísücas de ¡nteroparab¡l¡dad de los
Slstemas de Videoüg¡lancia para la Seguridad Públ¡ca del Pafs, asf como lo conespondiento 6n la Norma Tócn¡ca ds los Cenkos de
Control, Comando, Comun¡caciooes y Cómputo.

\

rr.ó..t \. a5ó. c6l&i. -r&Er. -¡r.¡ldÉ i.d E¡übo. C.P. I5to. ci¡.|¡d d. ilérk.. T¿ (55} 2?.3 3a0O

SEGURIDAD

Concepto Meta Total Meta
Juñi.!

Mela
SeDtiémbre

Meta
Dlc¡embre

TOTAL: $ 0.00
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EJECUTIVO
oÉ srcúP D^o Pú6, "1

b. Entrogar a la D¡rBcci¡5n General de MnoJhc¡ón y S€gu¡m¡onio de 'EL SECRETARIADO', la dsscripc¡ón récn¡ca & los conceptos de

gasto convonidos, en el ioflnato quo el Canto Nacimal ds lnfomacth establezca para ta¡ fin.

Esta fomato d€berá ser r€visado y pr€ validado por el C4 o equ¡valento Estatal o ol ársa respoosable dá dar seguim¡onto en 'LA

ENIDAD FEDERATIVA", previo a su 6nuega.

La r€cepción de 106 formatos par¿ la desqipc¡óo tócn¡¡;a de los concepios conven¡dos 6n €ste subprograma sará ha§ta €l 29 de mayo dd

2O2O, pot b ventran¡lla única de la D¡rección G6n6ral d€ Mncl¡lacón y Seguim¡ento. Una voz que el Contro Nac¡onal de Infomac¡ón

r6c¡ba eliormato 6n orig¡nal, prs valldado y con fiínas autógrafas; d área técriica contará con 15 (quinc€) dlas natura¡€s para su anállsis

y ditam¡nac¡in.

La adqu¡sic¡ón de ¡os bienes y,/o servic¡os coov€n¡dos en 6ste subprográma, podá realizarse una vez qua se teriga 6l d¡ciamen

pfoc€dente do los m¡smos.

DESTTNOS y CONCEPTOS DE GASTO, ilETAS, lrlONTO Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD I{ACIONAL Y

SUBPROGRAi¡IA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO.

3.I.PROGRAIIA: lmpubo al t od€lo Nac¡onal ds Policia y Jusüc¡a C¡Y¡ca.

3.1.1.§IIEPBQGBAUA: D¡9n¡ñcaclón Pol¡c¡al (Copart¡c¡Paclón).

l. Conceptos do gaatoa y monto§:

ll. Acc¡oma parl cl cumpllm¡anto de m.ta3:

a. R€al¡zar sl prograrna de Apoyo para Lhuilac¡orlos d€ bs Elornentos Poliialos, ob6órvalldo lo dbpt¡s§to por €l artlc¡¡b 15' facción I' dg

,. g#ml*j';,1**l':ffi:i":l;t¿ rquidac¡ón a más tardar er 2,r d8 aso§to det 2020, debiondo enrosar copias certmcaaas ae us \
pólizas cfioque en los quo s€ pu€da aProc¡ar lo§ pag§ poJ congapto de dic'|a lhu¡dac¡ón'

c. á;"t¡¿;i; ii"."t r.n áaon i n"¡¡o¡frll¡¿r, sa-taü¡ ¿t rcc endpntos pot¡r¡¿r¡ri operativoo d€ la corporadón' obsenando lo dispu€sto

por d artlculo 15, Í-acción ll, de lo§ Un€ambnto6 d€l FORTASEG 2020.
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TOTAL: $ 2,700,691.60
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Concepto Meta Total
Meta
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Meta
Seotiembré

Meta
Diciembré

1 $ 2,700,691.60 0 1 0
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C. MAURICIO ROMO
TITULAR DEL NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN Y

4,/
.-41a.-2.
EñTANDEZ -

lr- *--t 4, ^ ¿n2.. *-..., - ̂ -¿tC. MIR]AM,EONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN Y

SEGUIMIENTO

,-Zá4
c. ARTURo slalxo lncos Avlt-A

DrREcroR GENEML DE APoYo rÉcNlco

LA pRESENTE HoJA DE FTRMAS coRRESpoNDE nL eNexo tÉcNtco DEL coNVENlo (FORTASEG) PARA EL

e¡eRctclo FtscAL 2020, CELEBRADo coN EL ESTADo DE MtcHoAcAN DE ocAMPo Y EL MUNlclPlo DE

LÁZARO CARDENAS.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

e. Enviar, a la D¡rscc¡ón General ds V¡nculación y Seguimiento, la dodJmentac¡ón que acredite la aplicación del proyeclo de Rsstructuración
y Homologación Salarial a más tardar el 21 de agosto de 2020. entrBgando copias cerlificadas de los comprobantes fisc€les d¡g¡tales por
concepto de nómina en POF (CFDI) de cada elemento operativo en los que puedan apreciarse los pagos retroact¡vos, así como el salario
autorizado, la nomenclatura de grados y las percepciones por eleri€nto, que no podrán ser ¡nferiores a las establecidas en el modelo del
s¡mulador p¡ramidal salarial y matriz de impaclo real vigente, prsviamente autorizadas por la Dirección General ds Apoyo Técnico.

t Apl¡car el Programa de Mejora de las Condic¡ones Laborales del Personal Operaüvo, observando lo dispuesto en el artfculo 15,
fracc¡ones lll, do los L¡neam¡entos del FORTASEG 2020. Comprobar la aplicac¡ón del proyeclo a más tardar el 21 d€ agosio d6l 2020 de
acuerdo a los criterios detem¡nados en el programa, entregando copias certiñcadas de los comprobantes fiscales digitales por concepto
de nómina en PDF (CFDD o las copias certificadas de las pólizas cheque en los que se puedan aprec¡ar los pagos por conceplo del
programa de mejora de las condiciones laborales de cada elemento operativo benefic¡ado.

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los princ¡p¡os generales en materia de derecho de acceso a la infomación previstos en el arlículo 60, apartado A de la
Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, y lo establec¡do en los Criterios Generales en materia de Transparenc¡a y Protección de
Oatos Personales, y d6más nomativftrad apl¡cable, el conten¡do del presente Anexo Técn¡co será cons¡derado corno inlormación pllblica, salvo
aquella infomac¡ón que por su propia naturaleza comprometa o ponga en riesgo polfticas, estrategias y acdones en maleria do seguridad
pilbl¡ca, ponga en riesgo la v¡da, seguridad o salud de cÜahuier p€rsona qua preste sus servicios en las lnstituciones de Seguridad Pública

beneficiarias, involucradas directa o indireclamente, con las acc¡ones o metas crmpromet¡das en este Anexo Técnico.

En virtud de lo anterlor, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el slüo wsb de "EL SECRETARIADO', asl como en el sitio web de
"EL BENEFICIARIO', confome a la normalividad aplicable.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

"LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO, LO SUSCRIBEN
LOS ONCE D¡AS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EN 4 EJEMPLARES, SIN

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

ERATIVA"

C. LILIA CIPRIANO ISTA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL OE SEGURIDAD PÚBLICA DE

MICHOACAN

PoR'ELsEcRE o*loo"

lrt-{,'}c
c. ulnfa DE LoURDES ANAYA CAMARGo

DrREcroRA GENEnt oE nor,¡l¡lsrmctóN y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA

SECRETAR¡A EJECUTIVA ADJUNTA
MEDTANTE oFrcto NúMERo SESNSP/99/2020

POR "EL BENEFICIARIO"

rrzÉ cAMAcHo zAPtAtN
PRESIDENTA MUNICIPALTITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE

TNFoRMACtóN

()/,,29' t:
c. DAvID pÉná esplnzr

c. r-utsA. GARciA LóPEz cUERRERo
DEL CENTRO NACIONAL DE

DEL DELtro Y PARTTctPACtóN
CIUDADANA
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