
SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

ATTEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIóN PARA EL oToRGAIIIENTo DEL "FoRTASEG- QUE GELEBRAN EL
PODER EJECUTIVO FEDEML POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLlcA, EN Lo sucEstvo'EL sEcRETARtADo", REPRESENTADo poR LA c. MARÍA DE LoURDES ANAYA CAMARGo, DtREcroRA
GENERAL DE ADMlNlsrRAclÓN Y ENCARGADA DEL DESpAcHo DE t-A sEcRETARfA EJECUIVA ADJUNTA, AStsIDA poR Los cc.
DAVID PÉREZ ESPARZA. TlruLAR DEL cENTRo t¡AcroNAL DE tNFoRMActóN: LUts cARclA LópEz GUERRERo, TtruLAR DEL
cENTRo NACIoNAL DE PREVENCIóN DEL DELtro y pARTtctpActóN ctuDADANA; MAURtcto TBARRA RoMo. TtruLAR DEL cENTRo
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; MIRIAM GONZALEZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA GENEML OE VINCULACIÓN Y
SEGUIMIENTO, Y ARTURO SABINO ARCOS AVILA, DIRECTOR GENEML DE APOYO ÍECNICO.

EL PODER EJEcUTlvo DEL ESTADO LIBRE Y soBERANo DE MtcHoAcAN DE ocAupo, EN Lo SUcEStvo 'LA ENTTDAD
FEDEMTIVA'' REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PTJBLICA O
EQUIVALENTE, EI.AA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN LO SUCESIVO 'EL BENEFICIARIO', REPRESENTADO
POR SU PRESIDENTE UUNICIPAL CONST]TUCIONAL, EULA C. RAÚL MORÓN OROZCO .

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

a)'- Los rscursos conven¡dos en el presente anexo se adm¡nislrarán y ejercerán conlorme a las d¡spos¡c¡ones apl¡cables a los subs¡dios
federales y bajo la esticia responsabil¡dad de "EL BENEFIC|ARIO".

Los reqrrso§ a qué se refere el presente ArExo Técn¡co, seán aplicados por -EL BENEFlclARlo' conforme a los obietivos, metas y
porcántaies de ¡nversión autorizados por "EL SECRETARIADO,.

Es importante señalar que la ¡nformac¡ón conten¡da en los proyedos de invers¡ón es responsat ilidad de "EL BENEFICIARIO', así corno
saüstacer lo esüpulado por las áreas téco¡cas en el catálogo de conceptos. En caso de que en los procssos de adecuaciones del
"FoRTASEG"' "EL BENEFlclARlo' sol¡c¡le cooceptos de gasto distintos a los contenidos en el catálogo de concoptos, deberá jusüficar
la nocasidad do su ¡ncoporación dentro der formato que para tar efec{o emita 6r secretadado Ejecutivo.

B)" 'EL BENEFlclARlo" se compromete a proporcionar al SEsNsP la ¡nformac¡ón necesaria y sufic¡ente, en cuanto a ¡Micadores,
rÉuicas y avance en metas de a€rJerdo con la.netodología mencionada en el artícrrlo 24 segundo párrafo de los L¡neamientos para el
otorgam¡ento del subsid¡o para el lortalec¡mionto d€l desemp6ño en materia de ssguridad B¡blica a los mun¡cipios y demarcac¡ones
teritoriales de la c¡udad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejezan de manera directa o coord¡nada la func¡ón para
el ejercbb fiscal 2020, que se pub¡icará el último día de mayo.

c)" PaIa el ssguim¡ento al eisrcbi, de los recr.¡rsos desünados €n las propuestas de inv€ls¡ón establecidos en et presente Anexo
Técnico, "EL BENEFlclARro', debeá presentar a "EL sEcRETARTADo- ros sigu¡entes ¡nformes:
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SEGURIDAD r=¡ SECRETARTADo
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l. Registro Mensual sobre los avances físico.financieros a úavés de los ,ormatos y/o el s¡stema ¡nfomático que establezca 'EL

SECRETARIADO' que presenten los recursos del "FORTASEG'y la copartic¡pac¡ón, y el avance en el cumplim¡ento de los

obiet¡vos, metas, ¡nd¡cadores y porcentajes de ¡nversión de los proyectos establecidos en el Anexo Técn¡co, conforme al artículo

47, hacc¡ón lll de los L¡n€amientos para el otorgamiento del subs¡d¡o para el forlalec¡miento del desemp€ño €n materia de

seguridad públ¡ca a los mun¡c¡p¡os y demarcac¡ones tenitoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federaüvas

que ejezan de manera d¡recla o coordinada la func¡ón para el ejercicio fiscal 2020, d¡cho informe debeÉ contenec

a) La s¡tuacjón en la aplicación d6 los recursos y su destino, asl como los recursos @mpromelidos, devengados y pagados,

a la fecha de corte del periodo que conesponda señalando las acc¡ones efectuadas con rend¡mientos ñnanc¡eros.

b) La disponibilidad presupuestal y financ¡era del FORTASEG y de la coparticipac¡ón con la que q.¡enten a la fecha de corte

delreporte.

ll. lnformes Trimestrales sobre los movimientos que presenten las cuenias bancarias product¡vas específicas, el eiercicio, destino y

resultados obten¡dos de los recurso§ del "FORTASEG", señalando la disponibilidad presupuestal y financiera con la que cuenlen a

la fedla de corte óel reportE, m¡sÍio que debeÉ contener lo s¡guiente:

a) Datos sobre los recursos del FORTASEG y de copart¡c¡pación compromelidos, devengados y pagados a la fecha de corte

del periodo que conesponda, Y

b)Lad¡sponibil¡dadpfesupuestalyñnancieradelFoRTASEGydelacopart¡cipac¡ónconlaqueo]entenalafochadecole
del reporte.

El primer regisuo mensual deberá ¡nformarse a "EL SECRETARIADO" dentro de los primeros 10 dfas hábiles del mes siguiente a que el

benefciario ieciba la transferencia de los recursos de la primera minisbación, y los sucesivos denEo de los primeros 10 días hábiles del

mes calendario que @nesponda; en lo que refiere al informe trimesb'al a más tardar denlro de los 10 dias hábiles siguientes a la

conclusión de cada timestre; éste úllimo deberá ser congruente con la información repoftada a la secfetaría de Hacienda y cédito

Públ¡co y autoridades locales.

"EL BENEFICIARIO" deberá designaf por oñcio a un servidof Público con competencia y nivel de dec¡sktn como responsable de

proporc¡onar a "EL SECRETARIADO' los informes antes señalados, m¡smos que debsén ñrmarse por €l President€ Mun¡c¡pal o el

t¡tular del poder elocut¡vo de la enlidad tsd€rat¡Ya yro quien cuonte con facultade§ de la §egurldad pl¡blica en ol munic¡pio'

D)..'EL SECRETARIADO' y 'EL BENEF|CIAR|O', conv¡enen que los recufsos ,ederales del 'FoRTASEG', y de coparticipación previstos

en la cláusula segunda del conven¡o Especíñco de Adh€skin del cual deriva el pfesente Anexo Técfl¡@, se destinen a los P¡ogramas

conPrioridadNac¡onalügentesyconfomealosdest¡nosdegasioestablecidosenlosLineamientos.

E).- Las acc¡ones, metas, conceptos de gaslo y montos establec¡dos en los proyectos de inversión de este Anexo Técoico, no constituyen

una autorización o validac¡ón de "EL SEtRETARIADO" en cuanto a los precios, cal¡dad y carac{erlsticas con las que soan adquiridos o

contratados los b¡enes, ¡nfraestruc{ura o s€rv¡c¡os por pale de'EL BENEFICIARIO', siendo éste el responsable d6 que en los proc¿sos

para la adquis¡c¡ón, anendamiento o contratación de los mismos, se real¡cen las investigaciones de mercado conespond¡entes y se

observen los criterios de eñciencia, eficacia, economía, transparencia y honEdez que aseguren las mejores cond¡ciones disponibles en

c¡Janto a precio, calidad, ñnanciamignto, oportunidad y demás c¡rcunstancias pertinEntes, prev¡stos en el artfculo 134 de la constituc¡ón

Polftica do los Estados un¡dos Mex¡Ganos, en la Ley de Adquis¡c¡ones, Anendamientos y seNicios del seclor Públ¡co y su Rsglamento,

la Ley de Obras Públ¡cas y SeMc¡os Relacionados con las Mi§mas y su Reglamento y demás normat¡va aplicable'
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

I. PROGM AS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y LOS MONTOS DE LOS REGURSOS.

I.I. RECURSOS FEDEMLES "FORTASEG"

Prcgrama con
Prioridad Nacional

l. Mejorar las cond¡ciones de
seguridad públ¡ca en las regiones del
teritodo nac¡onal para const u¡. la
paz.

lmpulso al Modelo Nacional de
Policfa y Just¡c¡a Cívica.

Profesionalizac¡ón. Certifi c¡c¡óny Capac¡tac¡ón de los
Elementos Polic¡ales v las
lnst¡tuciones de Seórri¿a¿
Públ¡ca.

Fortalecimiento de las
Capac¡dades de
Evaluación en Control de
Confianza.

Profes¡onal¡zación,
Cert¡ficación y
Capacitac¡ón de los
Elementos Pol¡ciales de
Seguridad Pública.

Equipam¡ento e lnfraestructura
de los Elementos Pol¡ciales y
las lnstituc¡ones de Seguridad
Públ¡ca

Equ¡pam¡ento de las
lnstituciones de Segurftlad
Públ¡cá.

lnfraestruclura de las
lnstituc¡ones de Seguridad
Públ¡c€.

ll. Fortalecer el diseño e
implementac¡ón de polfiica pública en
maleria de p.evención de la üolencia vel delito en coord¡nación -ádepondenc¡as y enlidades de los úBs
órdenes de gobiemo, sector privado,
soc¡edad cMl organ¡zada y no
organizada, así como organ¡smos
intemac¡onales con un enfooue
diferencial y basado en los derechos
humanos

Prevencón Soc¡al de la
Violencia y la Del¡ncuencia con
Participació¡ Ciudadana

Prevenc¡ón Social de la
Violenc¡a y la
Delincuencia con
Partic¡pac¡ón C¡udadana.

lll. Fodalecer la c¿pac¡dad
tecnológ¡ca que perm¡tia a las
¡nstituciones de seguridad de los tres
órdenes de gobiemo el ¡ntercambio
seguro de la ¡nfomadón en lagen€rac¡ón de ¡ntel¡gencia,

. prevención y perseqrc¡ón del del¡to

Sistema Nacional de
lnfomadór

S¡stema Nac¡onal de
lnformación, bases de
datos del SNSP.

Sistema Nac¡onal de
Atención de Llamadas de
Emergencias y Donunc¡as
C¡udadanas.

Fortalec¡m¡ento de los
S¡stemas deVideoügilancia y
Geolocal¡zación.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECU?IVO

1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y
-'§uáiioemuls 

DE Los REcuRSos DEL FoRTASEG A cARGo DE "EL BENEFlclARlo"'

2.l.fBOGBAüA: lmPulso al l,lodelo Naclonal de Pollcía y Ju§tlcla cMca'

2.1.1. SUBPROGRAMA: llodelo Nacional de Pol¡qla.

l. Conceptos de gastos Y montos:

S¡n ¡nversión

Conceplo | €ta Total
i¡eta
Junio

ireta
Sept¡embre

Méte
D¡ciembre

TOTAL: $ 0.00

ll. Acciones Para el cumplim¡enio dq metaa:

a. El cumpl¡mionto de metas se daá cuando el boneficiario real¡co todas y cada una de las acc¡ones (obl¡gatorias) cons¡deradas en h Gula

para el desanollo del Pfoyeclo de unidades de lnv€stigación en Poligi?s túunicipales y Proyeclo de unidades de 
^t€nción 

a víctimas'

u. i,iro*"iáió""ro ñacioíd de preveüán ¿"i o"iitó iprai<¡pac¡ón c¡udadana (cNP'DyPc) sobre el avancE en la ¡mplementaclSn de los

poyectos en los tiempos y fomatos que áste deñna

". 
Ái-áe á'; 

".pti"-bie, 
!t ¡ánenaa¡o ie-ü-J'áJñüiüi po, ¡o rn.nos el 5oo/o de avance en el drmplimiento de las metas. de acue.do a bs

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

Jr. 
^ 

\
/&ñ
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Eje Estratégico
Programa @n

Prioridad
Nac¡onal

Subprogramas
Recursos

FORTASEG

Mejorar las Cond¡c¡ones de Seguridad
Públ¡ca en las Reg¡ones del Territorio

Nac¡onal para Construir la Paz

lmpulso al Modelo Nacional de
Policla y Justicia Cívica

Dignificac 5n Policial
(Copartic¡pación) $ 4,934,368.40

Gastos de operación s 60,000.00

Total $ 4,994,368.40



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

2.1.2- SUBPROGRA A: D¡gnit¡cación Pol¡c¡al.

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Meta Total ileta
Ju¡io

Meta
Sept¡embre

Mela
Dlclembre

Estímulos po. prcductividad y
eficiencia 5 $ 150,000.00 0 0 5

TOTAL: $ 150,000.00

ll. Acclongs para sl cumpllmlento de motas:

a. La as¡gnaclrn se suietará al proced¡miento que smita la D¡rección General de Apoyo Técoico, que sorá publ¡cado en h página de ¡ntemet
del Secretariado Ejeqniro a más tardar al últ¡mo día háb¡l del mes de mazo del prasente año.

2.1.3. SUBPROGRAMA: Just¡cta Cívica.

l. Conceptos de gastos y montos:

Sln inverslón

ll. Acciones para el Gumpllmlento de meirs:

a' El c{¡md¡miento de metas se dará qJando el benefic¡ario realice todas y cada um d€ las acc¡ones (obl¡gatorias) comideradas en la GuÍa
para el desarollo d€l Proyecto 'Jusüc¡a Cívica..

b- El proyecto deberá tener una durac¡i5o mín¡ma de nueve rneses, tomando en c¡.renta b esiablec¡do en las consfulerac¡ones Geoerales de
la citada cuía.

c lnfo'mar al centro Naciooal de Prévencktn del Delito y Pa.ticipacirn c¡udadana (cNPq/pc) sobre el avance en ta ¡mplemsntación delp.oyec{o en lo8 tiempos y formatos que éste defna.
d Al 28 de sepüembre, el beneñciario deberá acreditar por lo menos d 50% de avance en el cumpl¡m¡en¡o de la meta, de acuerdo a los

üempos y formatos estauecidos por el Secretariado.

2020
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Conceplo Meta Total leta
unio

Metá
SeDtlembre

Meta
Dlclembre

TOTAL: $ 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

2.2. PBQGBAI¡IA: Profeslonal¡zaclón, Cedmcadón y Capacltaclón da los Elemsntos Pollclales y las lnstltuc¡ones de Ssgur¡dad
Públicá.

2,2.I.SUBPROGRAMA: Fortalec¡m¡cnto de las Capacldades d€ Evaluac¡ón en Conlrolde Conf¡anza.

l. Conceptos de gastos y monlo§:

Concepio Meta Total
¡leta
Jun¡o

Xleta
Septlembte

Mela
Diclembre

Apl¡cación de evaluaciones a
personal de nuevo ingreso 300 $ 1,350,000.00 300 0 0

Evaluaciones de pefsonal en
activo (Pemanencias,

Ascensos y Promoc¡ones).
s 1.462.500.00 0 50 275

TOTAL: $ 2,8'12,500.00

ll. Acciones para el cumplim¡enlo de meta§:

a. Convoc¿r, reclutar y preselecc¡onar a los asp¡rantes, previo a su evaluación de control de confianza

;. p;ó;;;; t-;ñii'ár pársonar o" lii¡rii¡ir"ál áoliciat a las evaluac¡ones de conlrol de confianza par¿ el insreso, promoc¡ón v

peÁanencla, las cuales estaÉn a cargo del centro de Evaluación y control de Confianza de'LA ENTIDAD FEDEMTIVA'' en casos

gspecfñcos -EL BENEFICIARIO', podá solicitar apoyo a los cantros de evaluac¡ón y conlrol de confianza f€derales' con la debida

AUIOTiZAC|óN dEI CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN'

c. Las evaluaciones de control ¿e con¡lnlide nuevo ingreso se tendrán po. cumplidas, q¡ando "EL BENEFlclARlo' álcance sl número de

c€nd¡datos evaluados y aprobados para el curso de formación ¡nicial (asp¡rantes), establecido en el subprograma de Profes¡onalización'

certificación y capacitación de los Elementos Policiales de seguridad Pública, y de ser el caso' no será necesario aplicar la totalidad de

las evaluac¡ones de nuevo ingreso concertadas.
¿. óéniro ¿é ias evaluaciones d; personal act¡vo, se consideran las evaluaciones de permanencia, asc€nsos y promooones'

e. En su caso, programar y 
"nr¡"r "l 

ñ'rJJnáii-Jlá i"it¡üc¡éi pol¡aái i bs evaluac¡ones para obtener la L¡canciá oficial colectiva de

Portación de Armas (psicológica, méd¡ca y toxicolog¡ca).
f. i,r6á?iiár-v ¡ái""gü.¡"nió a fá 

"pl¡cr,tbn 
de tas-evaiuaciones de control de conf¡anza del p€rsonal pol¡cial, a l¡n de que cuent€n con la

evaluación vigente y conforme a las funciones y puesto que desempeñen. Lo anterior, a ñn de dar cumplim¡enlo a uno de bs requisitos

p". á ii""".i iet Certificado ún¡co polic¡al, en térm¡nos de lo establecido en la Ley General del S¡stema Nacional de Seguridad

Pública.
g. il -df"; 

de h lnst¡tución de seguridad públ¡ca, deberá contar con las evaluaciones de control de conñanza, aprobadas y v¡gentes'

co¡forme al perll y grado con€spond¡ente en obserYancia a la normaliv¡dad aol¡cáblé'

h. Efecluar el seguimiento a tas evauadáni,-"-Jiiñiá ¿á ó^¡"n." 
" 

¡nror."i'"'JrIül-nce a "EL SECRETARIADO' \

/\

n ,v*/¡
..J--- . o \
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SEGURIDAD SECRETARIADO
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2r2. SUBPROGRA 
^: 

Profes¡onalizac¡ón, Cerüficaclón y Capscitac¡ón de los Elementos Pol¡c¡atos de Segurldad públlca.

l. Conceptos de gasto3 y montos:

Concepto Meta Total lreta
Ju¡io

Meta
Septiembre

Mete
Olciembre

Formac¡ón ln¡c¡al (Asp¡rantes)
100 $ 3,600,000.00 0 0 '100

Ditus¡ón Extema (Convocato¡ia
para Pol¡c¡a Munic¡pal) 1 $ 20,000.00 0 0 ,|

Fomc¡ón Conünua (Dercchos
Humanos) (10% estado de

fueza operaüvo)
75 $ 0.00 0 0 75

Formación Cont¡nua (Cadena
de custod¡a) (10% del estado de

fueza operaüvo) $ 0.00 0 0 75

Formac¡ón Continua (Jusüc¡a
Cfüca) (10% del estado de

fueza opsrativo)
$ 0.00 0 0 75

Fomac¡ón Conünua (Anális¡s
criminal y produdos de

¡nvestigacón )

20 $ 70,000.00 0 0 20

Evaluación de Compotencias
Básicas de la Func¡ón para

Policías Municipales 45 § 36,000.00 0 45 0

Formación Conünua (CBFP)
45 $ r35,000.00 0 45 0

Fomación Cont¡nua Curso
denom¡nado Estrategias de

lntervención Pol¡c¡al
20 $ 70,000.00 0 0 20

Dlusión iñtema de la
Convocatoria para pomoc¡ón

para Pol¡cfa Mun¡c¡pal I $ 0.00 0 1 0

2020
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Concepto Meta Total
Meta
Jun¡o

Meta
Ssptiembre

Meta
D¡c¡embre

Aclas de lnstauración y
Sesiones de la Comis¡ón del

sérvicio Profesional de Carera
y de la Comisión de Honor y

Justic¡a

1 $ 0.00 0 1 0

TOTAL: $ 3,931,000.00

ll. Acclones para cl cumPl¡miento de meias:

a. presentar a más tardar el 28 de septiembre del presente año, los proyectos o actualizaciones del Reglamento, Catálogo de Puestos,

Manual de Organización y Manual de Proced¡m¡entos, Henamienta de Seguimieñto y control o Actual¡zación, alA'rea Técnica de Servicio

de Canera de este Secretariado Ejecutivo.
b. Los benefic¡arios deberán enüar:

. A más tardar el 28 de septiembre del año en curso cop¡a de las Acias de Ses¡ones del Órgano Coleg¡ado que autoriza la emisión

de convocatofias para la promoc¡ón, asf como un ejemplar de la convocatoria, Reporte de cumpl¡m¡ento ds Metas de Difusión

lntema y ev¡denc¡a ffsica y fotográfca de los medios de ditusión empleados'
. Cop¡á ¡É i"jÁaas oe fnétaura"áon yló oe sás¡ónes ¿e los órgands Colegiados del Servic¡o Profesional de canera y orig¡nal del

Formato de Migrac¡ón de los elementos al Servicio Profesional de Canera, deb¡damente requisitado, 30 dlas posteriores a la

publ¡cac¡ón del Reglamento.
¡ fmás iardar el 3l- de diciembre del año en curso, copia de la difusión ¡ntema de Reglamento que contenga el listrado con frma

autógrafa del estado de fuer¿a operativo que lo rec¡b¡ó, así como, un ejemplar del mismo con evidenc¡a fotográfica del evento de

entrega.
o Á m¿É ar¿ar el 3t de dic¡embre del año en curso copia de la D¡fus¡ón Elema de Convocatoria para Asp¡ranles (nuevo ¡ngreso)'

que contenga Acta de Ses¡ón del órgano Coleg¡ado que autoüó la emis¡ón de la convocatoria, un ejemplar de la convocatoria,

ReportedecumplimientodeMetasyEvidenciaFfsicayFotogÉñcadelosmed¡osdedifus¡ónempleados.
. t ,i,á" 

-t 
¿"r et'28 de septiemlrJ á"r'i¡á án 

"rÁJ 
á¡giü oe ta Ficha de verificación y Seguimiento de las Evaluaciones de

Competenc¡as Bás¡cas de la Funclin y el Reporte de Cumplim¡ento conespond¡ente'
¡ Á-más tardar el er de di<¡embiá-J"í áÁó-á" "rr- órigiirat ae la Ficha de Resultados de Evaluaciones de Oesempeño de los

integrantes de las lnst¡tuciones de Seguidad Pública y el Reporte de ResulLados'

c. capac¡tar a los integrantes de las lnstituciones de seguridad Públ¡ca a través de los pfocesos de formación ¡nic¡al, continua y mandos,

con el proÉsilo de asegurar que qJente @n los conocim¡entos teóricos-práct¡cos y las competencias para el desarollo ¡nteg|"al de la

función, de conformidad con el programa Rector de Profesionalizac¡ón y demás normatividad aplicable. 'EL BENEFICIARIO' podÉ llevar

a cabo las acdones de capacitac¡ón únicamente a los asp¡rantes y elementos en activo que hayan aprobado las evaluac¡ones de @ntrol

de confianza y que estén v¡gentes.
d. E;;;;¿-qL"-¡" énr¡¿a¿ Íe¿.rat¡ra real¡ce d¡cha capacitación con re(rJrsos prop¡os también se suietará a lo señalado en el presenle

apartado.

". 
iñi"i¡i-r" ro-""¡ón inicial en las instanc¡as c€pacitadoras ofic¡ales registadas ante el secretariado EjeqJüvo del sistema Nac¡onal de

Seguridad Pública.
r. "eiggNtfrchnlo' solicitará a "EL SECRETARIADo" por conducto de la Direcc¡ón General de Apoyo Técn¡co previo al inicio del curso

y de man€ra ofic¡al, la validac¡ón de cada uno dg los programas de capacitac¡ón a impartir de acuerdo con los esquemas ds formac¡ón

¡n¡c¡al o continua conten¡dos en el Programa Rec{or de Profesionalización
g. iuiü; t"";;;ü oá piores¡onaátion oei peisonat operativo y mandos de las inst¡tuciones Policial€s, de Procuración de Just¡cia v

del Sistema Penitenc¡ario a los contenidos del Programa Reclor de Proles¡onalizac¡ón'

h. ñ;óiili;; pÉ;;, 
-oité¡ás, 

r¡n""r¡"niá" , ;;i;i6" ¡" bs ptanes y prosramas de estudio para la lomac¡ón iniyl vzntinua,

contenidos en el Programa Rector de Profesionalización 
n K.'

--s- \- , fi\ /4m
2020
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

¡. Priül€g¡ar la capacitacirn de la Fomación ln¡cial y de competenc¡as bás¡cas; asf corio, las evaluaciones de Competenc¡as y desempeño
a lin de que c¡en por ciento de los elementos de la lnst¡tuciones obtengan el Certificado t]n¡co Policial. Las evaluac¡ones de competenc¡as
Bás¡c€s serán efeciuadas por conducto de los lnstructores Evaluadores acreditados por la D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico.

2.3.PRoGRAlra: Equ¡pamlenlo e lnfraeslruciura de los Elementos Policiales y las lnstituclones de Seguridad públ¡ca,

2.3.I.SUBPROGRA A: Equ¡pam¡enlo de las lnstituc¡onés de Soguridad pública.

l. Conceptos de gastos y montos:

§

Conceplo Meta Total Meta
Jun¡o

¡leta
Sept¡embre

Meta
Diciembre

Botas 180 $ 243,000.00 0 0 180

Cam¡sola y/o cam¡sa 1090 $ 1,962,000,00 0 0 1090

Chamara r00 $ 150,000.00 0 0 r00

Fom¡tu.a 't00 $ 4s,000.00 0 0 100

Gona üpo beisbole¡a 100 $ 49,000.00 0 0 100

lnsign¡as y div¡sas 100 $ 165,000.00 0 0 100

Pantalón 1064 $ 1,789,648.00 0 0 1064

Zapato tipo choclo 400 $ i140,000.00 0 0 400

Cargador de arma corta 49 s 30,870.00 0 0 49

Municiones para a¡ma larga 20000 $ 380,000.00 0 0 20000

Bastón retráclil con porta
bastón 20 $ 12,760.00 0 0 20

Candado de mano metálico 't 00 s 70.000.00 0 0 100

Chaleco ballsüco mfnimo nivel
lll-A coo dos placas balísticas

nivel lV
100 $ 1,500,000.00 0 0 100

+*

't)

$

ü

C.lád: Gd.r¿l ]iri& a*úü.do \
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SEGURIDAD r:r SECRETARTADo

§/ erecurrvo

Conceplo Meta Total
Meta
Jun¡o

Meta
Sáoliémbie

Meta
D¡clembre

Sedán equipado como patrulla
con balizamiento (prox¡m¡dad) 10 $ 3,400,000.00 0 0 '10

Arma corta 30 $ 450,000.00 0 0 30

Arma larga 50 $ 1,750,000.00 0 0 50

Casco balíslico mín¡rio nivel
-A

50 $ 450,000.00 0 0 50

Kepí 100 $ 45,000.00 0 0 100

Equ¡po ant¡motín 10 $ 210,760.00 0 0 10

TOTAL: $'13,143,038.00

ll. Acclones para el cumpl¡mlento de m€tas:

a. Equipar y homologar con estándares de calidad y especiñcacion€s técnicas a los elementos 6 ¡nstituciones de Seguridad PÚbl¡ca'

;. ti;áftG;i"q;pa.iánio aer p"oo"-"ü in"tá"iióñéi oé §egurioao Públ¡ca, sean técnicamente adecuados pará él desarollo de las

funcion8s, asf como homologar y estandarizar los criterios para uso ds tecnologías de vanguardia

". 
ir-;ü;;;'; t,r; p;*""oi -¿" '*rár"-" *""o1¡¿ááái qrá promueva el Se5ltse que perm¡tan asegurar al b€nefic¡ario las meio'es

condic¡ones dispon¡bles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportun¡dad y demás c¡rcunstanc¡as pertinentes de acuefdo a las

@nvocatonas que emita el sEcRETARIADO y en su caso proporc¡onar la documentación que le sea requerida.

¿. lqriilr- ir-"]üoá Jlrr".i". p¡"ilüá"-oá á ül 
"r"ránioJir" "p."uen 

los exámsnes de control de confianza. cuenlen con culP v

formen parte del personal operativo.
e. El equipam¡ento para los elementos de las corporac¡ones de seguridad Pública se aju§tará al diseño y colofes establecidos en el Manual

de ldentidad, con base en tas especiñcáciones técnicas establecidas en el Catálogo de Conceptos. De requerir variaciones deberá

sol¡citarlo por esc¡ito a e§te SECRETARIADO, acompañando del soporte documental oficial firmado por las autofidades

conespondientes. Será la D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico quien resuelva sobre la procedencia o improcedencie de la solicitud'

(

\

r+
§

A
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

l. Conceptos do gastos y montos:

S¡n invers¡ón

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Sepliembre

Meta
9¡c¡embre

TOTAL: S 0.00

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

2.'l.fBQGBAüa: Prevención socral de la v¡olenc¡a y ra Delincuencla con pa.t¡cipaclón crudadana.

2.¡1.f. SUBPROGRAIIA: Prevención Social de la Vlolencla y la Del¡ncuencia con par$cipac¡ón C¡udadana.

l. Conceptos ds gastos y montos:

202o

a cada una de las acc¡ones (consttucción, me¡oramiento y ampliación) deberá contar con su e)gediente técnico y presentarlo a este
secretariado Ejeqrt¡vo a más tardar el 30 de abril de 2om, para obtener la opinión técn¡ca favorable; en caso de ser presentados conposterioridad a las fechas señaladas, serán desEchadas.

b A¡ realizar el contralo de obra deberá: remitir copia del contrato respeclivo e inlorme de avance fisico-fnanc¡ero del avance hasta su
terminación.

c ciene de obra: El beneficiario debe.á entregar a este sec¡etariado Ejecr¡tivo copia del acta de entrega recepción y acta de fn¡quito de
obra con firmas autógrafas de las auloridades co[espond¡entes, a rn¡ás ta.dar el último dfa háb¡l de enero de 2021, de aquellos recrJrsosque hayan s¡do devengados y pagados al 31 de dic¡embre de 2020, y a más tafdar el último día hábit de abfil de 2021, de aque os
reqr.sos que se hayan compromeüdo o devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 2020.

4:
,
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SEGURIDAD f::=r SECRETARTADo

§/ etecuuvo

Destino Subdestino Concepto Meta Total Meta
Junio

lreta
Seplicmbre

lreta
D¡c¡ombre

Prevención de
Viol€nc¡a

Fam¡l¡ar y de
Género

Servicios
profesionales,
c¡enlificos y

técnicos
¡ntegrales

Proyecto 1 $ 500,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón de
V¡olencia

Fam¡l¡ar y de
Género

Serv¡c¡os
profes¡onales,
científicos y

técn¡cos
integrales

Segu¡m¡ento y
Evaluación 1 s 50,000.00 0 0 1

TOTAL: S 550,000.00

ll. Acclones para el cumpl¡m¡ento do metas:

a. Elcumplimiento de metas se dará cuando el beneficiario real¡ce todas y cada una de las acciones (obligatorias) consideradas en la Guía

Dara el desanollo de proyectos de Pr€venc¡ón soc¡alde la violenc¡a y la Del¡ncuenc¡a con Paftic¡pac¡ón ciudadana

¡. iá! r,-^ivJáiii-áliüiíi ió""i-r-n" ¿rráá-0" .¡ni.á ¿!-^Á" ,"""s, iomando en cuenla lo estab¡ec¡do en las cons¡derac¡ones Generales

d€ la c¡tada Guía.
c. lnfomar al cenbo Nac¡onal de prevenc¡ón del Delito y participac¡ón ciudadana (cNPDyPc) sobre el avance en la implementación de los

orovectos en los t¡empos y formatos que éste defina.
¿. íi"ái iá: il'pi¡-,r-.üü:;i ü;;;;;;"';;ü; ááJü, po, to menos el 5o7o de avance en cumpl¡miento de metas. de acuerdo a los

tiempos y formatos establecidos por el Secretariado.

2.5.EBO!8BAüA: S¡stema Naqional de lnformación.

2.5.l.SUBPROGRAIm: S¡stema Nacionalde lnfomación, ba§es de datos dsl SNSP'

l. Conceptos de gastos Y montos:
\J

61 \&._
2020
LEO AV¡CARIO

I

Concepto Mela Total
ileta
Jun¡o

lreta
SeDtlembre

Meta
Dic¡embre

//

§.

Serv¡cios de conducc¡ón de
señales analógicas Y digitales 1 $ 650,000.00 0 1 0

\



SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Septiembre

l,leta
Diclemb16

Manlen¡m¡ento y @nservación
de bienes ¡nfo.máticos 1 § 200,000.00 0 1 0

Mantenim¡ento a equ¡po de
tele@mun¡caciones 1 $ 549,454.00 0 1 0

Computadora de esc¡itoric 10 $ 350,000.00 0 0 10

Mult¡funcional 1 $ 65,000.00 0 0 1

Servidor de cómputo 1 $ 300,000.00 0 0 1

Tore Ariostrada 1 $ 250,000.00 0 0 1

TOTAL: $ 2,3&,454.00

ll. Acc¡ones para el cumpl¡miento de metas , +,V, 
:"":ft 

que el beneñciario ¡ncremente el número de c€pturas del lnforme Polic¡al Homologado (lpH) de acuerdo con el siouiente 
I

lnforme Policiál Homolog;a; .)

lnd¡cadoí/ Línea Base 2019 % Meta
Número De

Capturas 2020
Captura del IPH (Sumin¡stro) 4070 30 5,291
Captura dentro de las 24 hrs. (Oporlunidad)

0 5,026

Cal¡dad de la lnformación (lntegridad) 0 95 5,026

1l Con base en el lnsÚumento de.valuac¡ón: Nueva metodologia para la evaluaclin de las Bases de Datos Cdminatfsticas yde Personar dé seguridad púbr¡ca ubicada en ra d¡rección:
httsr 

^,ynv.secretariad@ieolivo.gob.mldocs/pdfVconseio/Metodolog¡a_evaluac¡on_bases_datos.pdf

b. Aclualizar las cuenias del Sist€ma de Adm¡nistrac¡ón de usuarios (sAU) y env¡ar los roportes respec{ivos a "EL SECRETARIADO'.( r,..
Á\
6ka
2020

\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

c. Capacitar al personal encargado de la captura, integrac¡ón, verificación, validac¡ón, explotación de la ¡nfomac¡ón en las áreas

generadoras de la informaciófl de las bases de datos crim¡nalfsücas y de personal del S¡stema Nacional de Seguridad Pública,

particularmente del lnforme Pol¡cial Homologado (lPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Públic¿ (RNPSP) y S¡stema de

Adm¡nistr¿c¡ón de Usuarios (SAU) a fin de garantizar que cumpla con los ñnes del Sistema de Justic¡a Penal, la operac¡ón y desdiegue

policiales.
d. Foñalecer el equ¡pam¡ento y la inftaestructura tecnológ¡ca pa.a garantizar la operatividad e Interconectiv¡dad a la Red Estatal de Datos

para el sum¡n¡stro, inlercamb¡o y consulta de la ¡nformac¡ón de las bases de datos criminalfst¡cas y de personal dsl Sistema Nadonal de

Seguridad Pública relativa al lnforme Policial Homologado (lPH), Registro Nac¡onal de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y

Sistema de Adm¡nistración de Usuarios (SAU).
e. óestinar reotrsos que pem¡tan equipariecnológicamente a las áreas encargadas de realizar la c€ptura del lnforme Polic¡al Homologado

(lpH) en el apl¡cativo conespondiente, en cumplimiento al artículo 41, fracción I de la Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridad

Públic€.
f, Resquardar y utjlizar la ¡nformación generada por el municip¡o para la adecuada toma de decisiones en el despl¡egue operaüvo.
g. gñt 6árl É ó¡iácciOn Generat de-Mnortación y Seguiniienio de'EL SECRETARIADo", la descdpc¡ón técn¡ca de los conceptos de

gasto conven¡dos, en el ,ormato que el Cent o Nac¡onal de lnformación establezca para tal fin. Este fomato deberá ser revisado y pre

validado por el C4 o equivalente Estatalo el área responsaue de dar seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA', p.evio a su entrega.

La recepción de los formatos para la descripc¡ón técn¡ca de los concaptos convenidos €n este subprograma seá hasta el 29 de mayo del

2020, por la ventanilla única de la D¡rección General de Vinculación y Seguim¡ento. Una vez que el Centro Nac¡onal de lnformación

reciba elformato en original, pre val¡dado y con firmas autógrafas; el área técn¡ca contará con 15 (quince) días naturales para su análisi§

y d¡ctam¡nac¡ón- La adqu¡s¡c¡ón de los bienes y/o serv¡cio§ convenidos en este subprograma, podrá real¡zarse una vez que se tenga el

dictamen procadente de los m¡smos.

2.5.2.sUBPRoGRAMA:sistemaNacionaldeAtgnc¡óndeLlamadasdoEmergenciasyDonunc¡a§ciudadanas.

l. Concsptos de gastos Y monlos:

S¡n invers¡ón

ll. Acc¡ones para el cumPl¡m¡ento de mstas:

a. Entregar los reporles estadísticos, los reportes de tiempo promedio de atención y los repoles de monitoreo de la calk ad de la recepción

de las llamadas, correspond¡entes al Servicio de Atenc¡ón de Llamadas de Emergencia, con base en el catálogo Nac¡onal de lncidentes

de Emergenc¡a v¡gente, para que sean remit¡dos al centro Nacional de lnrormación según coresponda a través de "LA ENTIDAD

FEDERATIVA', en los formatos que éste Centro establezca en cada caso'

u

4* \
J

)

Concepto ¡leta I Toial
Meta
Junio

Meta
SeDt¡embre

Meta
D¡ciombre

TOTAL: $ 0.00

\l
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

b. Enbegar a la Direcc¡ón Genoral de V¡ncNrlación y Segu¡m¡ento de "EL SECRETARIADO', la descripc¡ón técn¡c€ de los concaptos de
gasto convenidos, en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformación establezca para tal fin.

Este fomato deborá ser revis¡tdo y pre val¡dado por el C4 o equ¡valente Estatal o el área responsable de dar segu¡m¡ento en "LA
ENTIDAD FEDERATIVA', freúo a su entrega-

La recepc¡ón de los lomatos para la descripc¡ián técflica de los conceptos conven¡dos será hasia el 29 d6 mayo del 2020, por la
ventanilla ún¡ca de la D¡rección General de Vincuhción y Seguim¡ento.

Una vez que el Centro Nacional de lnformación reciba el fomato en orig¡nal, pre val¡dado y coo fimas autógrafas; el área técn¡ca contará
con 15 (qu¡nce) días naturales para su anális¡s y dictam¡nacktn.

La adqu¡s¡c¡ón de los bien€s y/o s€rvic¡os @nven¡dos €n esto subprograma, podrá realizárse una v€z que s€ tenga el di€iamen
procedsnte de los m¡smos.

2.5.3.SUBPROGRAirrA: Red Nac¡on8l do Rad¡ocomun¡caclón.

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Mela Total Meta
Jun¡o

Meta
Sept¡embre

Mela
D¡c¡embre

Term¡nal digital portálil (radio)
50 $ 2,020.850.00 0 0 50

TOTAL: S 2,020,850.00

ll. Acclorss para el cumpl¡m¡onto dr metas:

a. Dotar a los ¡ntegrantes de los qJerpos policiales de las dep€ndenc¡as do s€guridad públlca con equ¡pos portáülss d€ radiocomunicación,
asf como equipar las unidades móviles as¡¡nadas a las tareas de seguridad BiHica adqu¡ridas con recursos del .FoRTASEG. 

con
equipos móv¡les rad¡ocomun¡cación.

l_-

ú
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SEGURIDAD f:=¡ SECRETARTADo

§ rlecurrvo

b. Enfegar a la Direcc¡ón General de V¡nculación y Segu¡m¡anto de 'EL SECRETARIADO', la descripc¡ón técnba de los conceptos d€

gasto convenidos, en elformato que el Centro Nacional de lnformación establezca para talfin.

Este lormato deberá ser revisado y pre validado por el c4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar seguim¡Ento en "LA

ENTIDAD FEDEMTIVA", prev¡o a su entrega.

La recepción de los formatos para la descripción técnica de los conceptos conven¡dos será hasia el 29 de mayo del 2020, por la

ventan¡lla ún¡ca de la Dirección General de V¡nculac¡ón y Seguim¡ento.

Una vez que el Cenlro Nacional de lnfomación reciba elformato en orig¡nal, pre validado y con ñrmas autógrafas; el área téc ica contará

con 15 (quince)días naturales para su anál¡sis y dictam¡nación.

La adquisición de los bienes y/o serv¡cios conven¡dos en este subprograma, podrá realizarse una v€z que se tenga el d¡ctamen

procedenie de los mismos.

2,5.¡I.sUBPROGRAMA: Fortalec¡miento de los S¡slemas de Videovig¡lancia y Geolocal¡zación

l. Conceptos de gastos Y montos:

Sin inversión

Concepto Meta Total
Meta
Jun¡o

Mota
Sept¡embre

Meta
D¡ciembre

TOTAL: $ 0.00

ll. Acciones para el cumPl¡miento de metas:

a. Ejercer los recursos en apego a lo establecido en la Norma Técn¡ca para Estandarizar las caracteísücas de ¡nteroperabilidad de los

Sistemas de Mdeovigilanc¡a para la Seguridad Públ¡ca del Pais, así como lo corespond¡ente en la Norma Técnica de los Centros de

Control, Comando, Comunicac¡ones y Cómputo

l-- "j
2020
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

b. Entregar a la Dirección Genetal de Vinc{rlac¡ón y Seguimianto de "EL SECRETARIADO', la descripción téc¡¡ca d6 los conceptos de
gasio convenkios, en el icrmato que el Centro Nac¡onal de lnformac¡ón establezc€ para tal fn.

Este fomato deberá ser rev¡sado y pre val¡dado por el C4 o equ¡valente Estatal o el área resf,onsable de dar segu¡m¡ento en .LA

ENTIDAD FEDERATIVA-, prsvio a su enlrega.

La recepción de los fomatos para la descdpción técnica de los conceptos convenidos en este subprograma será hasta el 29 de mayo del
2o2o' W¡ h ventan¡lla única de la Direccbn General de Vinqrlacién y Segu¡m¡ento. Una vez que el Csnbo Nac¡onal de lnformacióo
rec¡ba elformato en orig¡nal, pre val¡dado y con firmas autógrafas; el área técnica contará con '15 (quince) dfas natJrales para su anál¡s¡s
y diclaminac¡ón.

La adquisic¡ófl de los b¡enes y/o servicios convenidos en este subprogrÍima, podrá real¡zarse una vez que se tenga el d¡ctamen
procedente de los m¡smos.

DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASIO, ETAS, ONIO Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL YSUBPROGRA¡IA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO.

3.l.PROGRAiIA: lmpulso al Modelo Nac¡onal do policla y Just¡cia Clvlca.

3.I.I.SUBPROGR A: Dign¡ficac¡ónpot¡ctat(Coparticipac¡ón).

l. Conceptos de gaslos y montos:

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Sept¡embre

Meta
D¡ciembre

Programa de Mejoras de las
Cond¡c¡ones Laborales 1 s 4,934,368.40 0 1 0

TOTAL: $ 4,934,368.40

ll. Acclon€s para el cumplim¡€nio de metas:

a- Real¡zar el Prog.arE de Apoyo para L¡qu¡daciones de los Elementos Policiales, obsewando lo dispuesto por el artíorlo 15, fracción l, de
los Lineamientos del FORTASEG 2020.

b compmbar la adicacl'n del proyeclo de l¡quidación a más tardar el 21 de agosto del 2020, deb¡endo enrregar cop¡as certifcadas de las
ñlizas cfi€que en los que se pueda aprec¡ar los pagos por concepto de d¡cfia liqu¡dación.c Real¡zar la Reestructurack n y Homologación salarial de los ebáentos pol¡c¡al¿s operativos de la corporación, observando lo d¡spuesto
por el artlculo 15, fracción ll, de los L¡neam¡entos del FORTASEG 2020.

d Aplicar la Reestrucluración y Homologac¡ón Salarial, contemplando e ¡ntegrando los recursos destinados para este propós¡to a la cuota
d¡aria (sueldo base) de lcs elementos operativos.

-l:
2020
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

e. Env¡ar, a la Oirección General de Vinculac¡ón y Segu¡m¡ento, la documentación que acredite la aplicación del proyecto de Rástructurac¡ón

y Homologación Salarial a más tardar el 2'l de agosto de 2020, enkegando copias certiñcadas de los comprobantes fiscales d¡gitales por

concepto de nómina en PDF (CFDI) de cada elemento operaüvo en los que puedan apreciarse los pagos relroaclivos, así collro el salario

autorizado, la nomenclatura de grados y las persepciones por elemento, que no podrán ser ¡nferiores a las establecidás en el modelo del

simulador piram¡dal salarial y matriz de ¡mpaclo real vigente, prev¡amenle autorizadas por la D¡rección General de Apoyo Tácn¡co. 
. _

t. &fi-i áf 
'Crograma de Májora de hs bondicionei Labo¿les del Personal Operaüvo, observando lo d¡spuesto en el alículo 15,

fracc¡ones lll, de los L¡neam¡entos del FORTASEG 2020. Comprobar la apl¡cación dd prcyecto a más tardar sl 21 de agosto del 2020 de

acuerdo a los crilerios determinados en el programa, enlregando cop¡as cedmcadas de kls comprobantes fiscales d¡g¡tales por concepto

de nómina en pDF (CFDI) o las copias certif¡cadas de las pólizas cheque en los que se puedan apreciar los pagos por concepto del

programa de mejora de las condiciones laborales de cada elemento operativo beneñciado.

TRANSPARENCIA

oe acuerdo a los princ¡pios generales en materia de derecho de acceso a la informac¡ón previstos en el aftículo 60, apartado A de la

constituc¡ón política de los Estados unidos Mexicanos, y lo establecido en los cfiterios Gene.ales en materia de Transparenc¡a y Protección de

Datos personales, y demás normatividad aplicabl€, el contenido del presente Anexo Téc¡¡co será considerado como ¡nformac¡ón priu¡ca, salvo

aquella ¡nformac¡ón que por su pfopia naturaleza comprometa o ponga en riesgo políücas, estrategias y accbnes en materia de seguridad

públ¡ca, ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cuahuier persona que preste sus serv¡c¡os en las lnsüluciones de Seguridad PÚbl¡ca

Lneficiarias, involucradas directa o ¡ndirectamente, con las acc¡ones o metas compromeüdas en este Anexo Técn¡co.

En v¡rtud de lo anterior, el present€ Anexo Técn¡co deberá ser publicado en el s¡tio web de 'EL SECRETARIADO', asf corno en el siüo web de

'EL BENEFICIARIO', conlorme a la normativ¡dad adicable.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

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

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

DIRECTORA DE DMINIS
DESFACHoENCARGADA

SECRETARIA ADJUNTA
MEDIANTE OFICIO

POR 'EL SECRET POR "LA ENTIDAO ftvA"

CIPRIANO ISTA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
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