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SECRETARIADO
E'ECUTIVO

A¡{Exo rÉcNEo DEL co}lvEt{lo EsPEclFrco DE ADHEsTóir PARA EL oroRcAxrEirro DEL -FoRTASEG, euE cELEBRAN EL
FODER E'ECUTIVO FEDEM¡- POR CONDUCTO DEL SECRETARI.ADO EJECUTTVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDADP(lBUcA, EN Lo sucEs¡vo 'EL sEcRETARtAoo', REpRESENTADo poR LA c. MARIA oE LouRDEs ANAyA cAMARGo, DtREcroRA
GENERAL DE ADMlNlsrRAclóN Y ENCARGADA DEL oEspAcHo DE LA sEcRETARfA e¡ecu¡vn toruri¡" ¡ilÁlon pon los cc.DAVID PÉREZ ESPARZA, nru[AR DEL cENTRo NAcroML oE rNFoRMAcróN; l-urs emcte iopez ;ü;Rü", rrruLAR DELcENTRo NACIoML DE PREVENCIÓN DEL DELITo Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAURICIo IBARRA RoMo, TITULAR DEL cENTRoNAC|ONAI_ oE CERIF|CAC|óN y ACRED|TAC|óN; MtRtAM GONZA¡-EZ HERNANDEZ, or*eiióüóin.'ñr'oir"cr*"1o" ,sEcutMtENTo, y ARTURo sABtNo ARcos AVLA, DtREcroR GENEMI_ DE epoyo rÉcNtco.

EL PODER EJECUT¡VO OEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE MICHOACÁN OE OCAMPO, EN LO SUCESIVO'LA ENTIDADFEDERATIVA-' REPRESEI'fTADo PoR EL SEcREfARIo EJEcUTlvo oEL coNSEJo EsTATAT- DE SEGURTDAD púBucA oEQUIVALENTE, EULA c. LILIA clPRrANo rsrA, y EL MuNrcrpro DE TARÍMBARo, am aá iuce"iro -..'ri BENEFrcrARro.,REPRESENTAOO POR SU PRESIDENTE UI{ICIPAL CONST]IUCIONAL, EIJI¡ C. BALTAZAR GAO*^ SANCHEZ .

DtsrRtBucÉ¡¡ GENERAL DE Los REcuRsos

A)' Los fe'ursos convenidos en el presente anexo se adm¡n¡sha.án y ejercerán coofome a las dispociiones apl¡caues a lo§ subs¡d¡osHerdes y baio la esúicta responsabitidad de .EL BENEF|CIAR|O,.

Los rBqrrsos a que se .efierE €l pres€nte_Anexo Técñ¡co, §erán apl¡cádos por .EL BENEFICIARIO. coorome a los otietilc, motas yporcentajes de invorsirn autofizados por.EL SECRETARIAOO..

Es importantg s6ñahr que la inbrmaciitn conten¡da en los proyec{os de invers¡ón es respo¡sab¡l¡dad de .EL BENEFlclARto", a§i cornosatishce' lo estipulado por las ársas léc¡¡cas en el catálogá de conceptos. En caso de que €n ros procesos de ad.qracjon.s del'FoRTASEG'' 'EL BENEFlclARlo' sdio'te conceptos de gai-to aistintos aios conteni¿os en er catárogo de conceptos, deborá ¡ustificarla necesiJad de su ¡ncorpor¿cih dento delformato que par¿ tal efeclo emita 
"t 

S"o.t"ri"Oo e¡"_ü_.

B)" "EL BENEFlclARlo' se comprornete a proporcbnar al sESNsP la ¡nformac¡óñ n€cosaria y suficiont€, 6n cuanto a ¡nd¡cadores,
'nélricas 

y avañce on 
'netas 

de aorerdo con la metodología mencioñada en el artiorb za seguñdo párrlo de los Lineamientoc para elotorgam¡ento del subsid¡o para el fortalec¡m¡ento del desempeño en materia de seguridad ;úH¡ca a lo. r ¡ni¡¡* v *r"rca,lon""lenitoriales do la c¡udad ds Méx¡co y, 6n su.caso, a las ontidades fede.ativas que eiezan de manera directa o coord¡naáa h tunción parael ejercjc¡o fiscál 2020, que se publicárá d último dla de rnayo.

.\c)" Para el seguim¡eñto al eierc¡c¡o de los reqJrsos destinados en ras prog,estas de ¡nve.sióñ estaHec¡dos en el presente Anexo \tTéqico, 'EL BENEF|C|ARIO., deberá prese¡tar a .EL SECRETARIAOO, tos s¡¡uientes intormes:
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

l. Reg¡sfo Mensual sobre los avan@s físico-ñnancieros a tr6vés de ¡os lormatos y/o d sistema informálko que establézca 'EL

SEóREfARIADO, que prese¡ten los rsqJrsos del "FORTASEG' y h copart¡cipacirn, y el avance en el cumd¡m¡eñio de los

otjeüvo§, metas, indicadores y porcentajes d€ iñvers¡ó¡ d9 los proyedos €stauecidos En d Anexo Técni¿o. confome al áfücr¡lo

lZ, t"ra,¡n lll d6 los L¡ne¿mÉntos par¿ d oiorgam¡€nto dél subsidio para el lorlalec¡m¡ento del desempeño e¡ materla de

seguri,ad públ¡ca a los mun¡dpb§ y demáfcac¡ones t€rito.ial€ de la oudad de Méxho y, eñ su caso. a las enüdades fedérativas

que€¡é¡zandernan€radifoclaocoofdinadalafunc¡ónparaolejercftjofi§ca|2020'd¡cho¡niormed6b€ráconten€c

8) La s¡tuacióñ en la apl¡các¡ón de los .eoJfsos y su d€stino, asl corño los recr¡rsos comprornelidos, dévengado§ y pagados,

a la fed,ta de code del peri.)do que cofresponda señalañdo las acc¡ones efec{uadas con rend¡m¡entos financ¡eros'

b)Ladisponibilidadpresupuestalyfinanc¡eradelFoRTASEGydelacopartic¡paciónconlaquEqJentgnalalechadecorie
dd reporte.

ll. lnfolmes Tdmest¡ales sobre los moüm¡entos que presentsn las q.¡entas bancarias produc{ivas espociñcas, d ejerc¡c¡o, desiino y

resultados obten¡dos de los fecursos del 'FoRfASEG', señalañdo la dispon¡b¡l¡dad pre§upuestal y fnanc¡era con la que d¡€nten a

la fecha de corte del reporle, mismo que debeé contener lo sigu¡ente:

a) Datos sobre los rec-ursos det FORTASEG y d€ copañicipac¡ón compromeüdos, dev€ngados y pagados a la f€dla de corte

del Poriodo quo conesponda' Y

b)Lad¡spoo¡bil¡dadpf€supu€stalyfinanc¡eradelFoRTASEGydelacoparlicipaci'nconhque@enlenalalechadecofte
del reporla

aprimerregistfomensualdEb€éinfofñalsea.ELSEcRETARlAoo"dentrod€lospfimgfos,l0díashábilesd€lmess¡gu¡onteaqueel
benefciario ,ec¡ba la transteren<¡a ¿e ¡oe ¡ecursos ae ta primera ministración, y los suces¡vos d6nEo de los primeros 10 dlas hábilss dol

m€scalerrdarioquecoÍe§ponda;"n.oq,","n.."a¡intormerinrestrata.máslardardentrodeloslodfashábiless¡gubñtesala
condus¡óo de cada üimestr€: ¿"" ororo i"JJ *r congruente con la infomac¡ón reportada a la secretaría dE Hac¡enda y cÉdito

Públ¡co y auto.idades locales.

.EL BENEFlclARlo, deberá designaf por oñc¡o a un serv¡dor pliblico con competencia y n¡vel de decis¡ón como fespoisable de

pfoporc¡onara.ELSECRETARIADo-lo§infomesantesseñalados,m¡smosquedcb€ránfirmars€porelPfesidenteMunic¡pa|o6l
lltular dol podor elccut¡vo de la qnüda¿ f;rat¡va yro qulon cuonb con facu¡tados do 18 s.gurldld Públic.9n el mun¡clplo'

D)...ELSECRETARIADo'y"ELBENEFlclARlo.conüenenquelosred]rsos'ederalesdd.FoRTASEG,ydecogaft¡cipac¡&lpfBvistos
en la cláusula segund" oet conrenio es[m- ¿" ¡¿t 

""¡¿nr 
¿"1 -d defiv€ el presente Afiexo Técñ¡co. se de§ünen a los Prcgramas

con Prioddad Nacjánal ügenles y co¡forme a lo§ destinos de gasto estabt€c¡dos en lds Lineamie¡t(l§'

E)..Lasacciones'metas.conceptosdegastoymontosestablec¡dos6nlosproyecto§deinversl'ndeesteA¡lexoTécnico,noconst¡fuy€n
una autorización o val¡dación de 'EL 5ECRáR6DO' en cr¡anto a lo§ precio§. calidad y cáracieflslicas con las que sean a@uiridos o

cont-¿tados los biEñes, ¡nt rot rara" o l"t¡"i¡s pot pt'te ¿" 'EL gENEFICIARIO'' siendo ést€ €l rosponsablE do que En lo§ procesos

para la adquis¡c¡ófi, añendamaénto o 
"oitotacion 

da los mismos, s6 rEalicen las iñvostigac¡on.s de mercado con.spofidi€it€. y s€

obseNen ros crrerios de efic¡encia, 
"o".j", "-nort", 

n"r¡sparenciá y ho¡radez que aseguren las meirres condic¡oñes dispon¡b¡es eri

qlanto a pfecio, cal¡dao, nnanclamiento, 
-of,oñni¿"¿ 

v ¿"-¿" ,¡r-nstanc¡as pertinentes, pfeüstos en el artlcr¡lo '134 de la consütución

políiica de los Estados unilos uex¡canos,'en ia Ley áe Aaquisicirnes, Arreñdam¡€ntos y soMdos d€l sector Púb¡¡co y su Reglameñto'

i" f"V O" OUra" p¡¡l¡os y Servic¡os Relac¡onados coo las M¡smas y su Reglamento y demá§ nomativa ad¡cable'

$
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO
::. . ,::,r:',.:: l',- I ..

I. PROGRATIAS CON PRIORIDAO I{ACIONAL, SUBPROGRA AS Y LOS MONTOS DE LOS RECURSOS.

I.I. RECURSOS FEDERALES'FORTASEG"

l. Mo¡rar las condiion€s de
seguridad pública en las regiooes del
tsritorio nacbnal par-a consúu¡r la
paz.

lmpulso al Modelo Nac¡oial de
Pol¡cla y Justic¡a Cíüca.

Mod€lo Naciooal de
Pol¡cfa. $ 0.00

D¡gniñcac¡ón Pol¡cial. § 0.00

Justicia Cív¡ca. s 0.00

Profosional¡zacióñ, Ce.tiñcac¡ón
y Capac¡tadón de lo§
Elementos Policiales v les
lñlitucbnes de Sogi.rridad
Públicá.

Fortalec¡m¡ento de las
Capac¡dades de
Evaluación en Conlrol de
Conñanza.

$ 423.000.00

Profes¡oñalizaciSn,
Certificació¡ y
Capac¡tacjóo de los
Elementos Pol¡c¡ales de
Segurilad Públ¡ca.

$ 1,784,000.00

Equ¡pamiento e lntraesuu.tu,a
de los Elementos Pol¡c¡ales v
las lnsütuc¡ones de Seguridaá
Públ¡ca

Equ¡pam¡ento de las
lnstitucion€s de Seguridad
Públic¿.

$ 4,192,790.90

lnfraestructura de las
lnstituciones de Seguridad
Púd¡ca.

$ 0.00

ll. Fo¡talecer €l diseño e
¡mplemgntacl5n dq po¡it ca púb¡ica 9n
materia de
el delito

de la üolencia y
en coord¡nac¡ón con

dependeoc¡as y entidades de los tres
órdenes de gob¡emo, sector pdvado,
sociedad civil organ¡zada y ño

@rho oaganismos
con un enfoque

diferenc¡al y basado en los derectios
humanos

Prevenc¡ón Soc¡al de la
Violenc¡a y la Oel¡nqJencia con
Parlicipac¡ón Ciudadana

Prevenc¡ón Soc¡al de la
Violenc¡a y la
B¡ncueñc¡a cor!
Partic¡pac¡ón C¡udadana.

$ 654,892.10

lll. Fortalecer la capacjdad
tecnológ¡cá que perm¡ta a las
institucion€s de seguridad de los tres
órdenes d€ gob¡emo el intercarnbio
s€guro de la ¡ñfomac¡ón en la
generdción de intel¡g9nc¡a,
prevehc¡ón y persecrrc¡ón del delito

S¡st€ma
lnfo.macbn

Nac¡ooal d9

ú

\

S¡stema Nacioña¡ de
lñformacióñ, bases de
datos del SNSP.

$ 0.00

Sistema Nacionel de
Atención de Llamadas de
f mergencias y Denuncias
q¡udadanas.

§ 0.00

.Rk Nac¡onal de
Hhd¡ocomunicac¡ón. $ 260,000.00

Fortalecimiento
S¡stemas
Videovtl¡hñc¡a
Gedocal¡zac¡ón.

de lo§
d'e

v . S o.oo

.r ,/ -z

\A

C¡aar-G*r, Mrús t¡d¡.n l§., 4Sa a c!,.¡ ¡.aÉ_ l¡.:lü¡ ¡¡¡!i¡¡ Ai¿.k , C3. r E9s, ti¡r¡.¿ i,. ¡t¿rir- f.I {JS) Z2&\r.&€

{lir^\r\§§*-§,,,:§..rE§i*rl".a

Eje Estralég¡co Programa cori
P.iorídad Nacloaal Subprogramas Hecufsos

FORTASEG

\ñ



I.2. RECURSOS DE COPARNCIPACIÓN

l. Conceptos d€ gastos Y montos:

SECRETARIADO
EIECUTIVO
;: '.), ',.:'.:'

Sin ¡nvers¡ón

SEGURIDAD

2. OESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, i'EfAS, TIONÍO Y ACCK)NES DE LOS PROGRA¡IAS CON PRIORIDAD i|ACIONAL Y

SUBPROGRA AS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE "EL BEIEFICI.ARIO".

2,i,IBQGBAüA: lrñpr¡Bo al lrodolo l{.cional d. Pollcfa y Jusüda ch,lca.

2.1.r.§!JEPEOGMüA: [od€to Nac¡oñsl d. Pol¡cL.

ll. Acclonos para cl cumpllnr¡ento d€ metas:

a. El cumplim¡ento d€ metas s€ dará @ando €l benefic¡aric rsalice lodas y cada um d6 las acc¡ones (obli¡ato.ias) conslrer¿das en la Guía

oára d d6sarollo d€l provgdo d€ Un¡dades de lñvesthac¡¡tn en Pol¡c¡as Muñ¡c¡palss y Proy€cto d€ Unidadqs deAtoncióñ a Vícrimas.

u ii'ri-,ri"iá-óiii" Ñátü,íii ¿" p.r*ü- oa oeito iparrupa.¡oñ ciudadana (cNP-DyPe ) sobrc d avancs 6n la imdementácih do los

provectos en los üempos y fomatos que éste deñna.
c. ;{ i8 de sept¡embre, el ben€fic¡aric deberá acreditar por lo menos

t¡empos y formatos establecidos por el Secretariado.

0

el 5oo/o de avance en el cumpl¡m¡ento de las metas, de acuordo a los

C¡:?a¡ GÉtr., }lr &t6i,no}3 aSao¡r'¡ A.uD

Meirrar las Condiciones de Seguridad
Pública en las Reg¡ones del Tenitorio

Nadoñal para Construir la Paz

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Pol¡cía y Justicia Civica

'%\

Eje Estratégico
Nacional

Subprcgramas FORTASEG

$ 1,402,936.60

Gastos de operac¡ón $ 60.000.00

Iotal $ 1.462,936.60

Concepto Meta Total
Meta Metá | Meta

sebtiembre I D¡c¡embre

TofAL: t 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

2.1.2. SU BPROGR/lllm: Dignmcaclón Polic¡al.

l. Concoptos de gastos y moñlos:

S¡n ¡nversión

t. Acdooc! plra e, cr¡mDllmLnto dc m.ta!:

a. La sdgnadón 8s $¡¡etaé al proc.dlmleob qu6 om¡t6 la OL€cdón Gonsral de Apoto Técr¡¡co, que será publ¡do en la páglnE de ¡nteriet
d6l S€crutadado qeo¡üvo a más tarúar al r1[¡mo dla hátfl d€l mes de mazo del pnrs€nte año.

2.1.3- SUBPROGRAITA: Justlcla CMcá.

l. Conceptos de gastos y montos:

S¡n inverslón

ll. Acclones para el cumpllmlento de metas:

a. El cumd¡m¡ento de metas se dará cJando el beneficia.io realice todas y cáda una de las acc¡ones (obiigatorias) consklEradas en la Guía
pala el desanollo del Proyeclo 'Justic¡a Cívh€".

b. B proyecto deberá tener uña duracióo mín¡Í¡a de nueve meses, tomando en cuenta lo establecilo en hs Cons¡deraciones Generales de
la citada Gufa.

c. lnfomar al Cenlro Nac¡onal de Prevenc¡ón del D€lito y Part¡cipación C¡udadana (CNPDyPC) sob.e el avance en la implementiac¡úr del
proyeclo en los liempos y fomatos que éste defna.

d. Al 28 de septiembre, el benelic¡ario debená acred¡tar por lo menos el 50% de avance en el cumplim¡onto de la meta, d6 aor€rdo a lo§
liempos y fomatos establecidos por el Sec¡etanado.

\\

C.tra¡ Gúer, X,i.s E6¡.d. Io. aSó- Cá..i. -{.8*. 4r.2n¡¿ ltls d

3"9^39

Concepto ft¡eta Total Meta Meta
SeDüémbre

Meta
Dlc¡embr¿

TOTAL: $ 0.00

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta l,lota

TOTALT $ 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

2.2. EEOCBATA: Profe¡lonallz¿clón, Cerllñc.clón y Capacttaclón de los Elementor Pollclales y las ln¡tltuc¡oñes de Seguddad
PúHlca.

2.2.1-SUBPRoGRA A: Fortal€c¡miento do las Capacidade. do Evaluaciatn .n Control de Confianza.

l. Conceptos de gasloa y ñontos:

Concepto Meta Total
Meta Méta

Se6t¡émbré

Adicacióo de evaluaciones a
pelsonal de nuevo ingreso u $ 378,000.00 84 0 0

Evduac¡ones de personal en
activo (Pemanerrcias,

Ascensos y Promoc¡ones).
10 $ 45,000.00 0 2 8

TOTAL: § 423,000.00

ll. Acclonés para .l cumpllm¡ento de m€tar;

a. Convocaf, reclular y paeseleccionar a los aspirañtgs, preüo a su evaluacitn de control de confanza.
b. P,ograrnar y enüar al personal de su iñsüfuci¡rn polkial a las gvaluac¡ones de control de confianza para el ingreso, prornoc¡ón y

perman€ncia, las d¡ales estarán a cargo dd Contro de Evatuadtu y Cond d€ Conñanza de 'LA EIÍIIDAO FEDEMTIVA', en casos

esp€cffico6'EL BENEFICIARIO podrá sdiciüar apoyo a los cerüos de evatuac¡ói y contol de co[ñanza lede.des, corl la debida

AUIOTiZAC¡óN dEI CENTRO NACIONAL DE CERNFICACóN Y ACREOITACIÓN.
c. Las evaluac¡ones de cont¡ol de conñanza de nuevo ¡ngreso se tendfán po. flmplk as, cuando "EL BENEFICIARIO' alcance el número de

cand¡datos evaluados y aprobados para el curso de formac¡ón in¡cial (asp¡rantes), establecido en el Subprograma de Profesional¡zación,

Certifcac¡ón y Capacitacktn de los Elementos Pol¡c¡ales de Seguridad Públ¡ca, y de ser el caso, r¡o será nécosario adicar la tolal¡dad de

las evaluac¡ones de nuevo ingreso concertadas.
d. Dentro d€ las evaluacbnes de personal acl¡vo, s€ @nsideran las evaluac¡»es de p€manencia. ascensos y proan(rcbries.
e. En su cáso. prograrnar y enviar al persoñal de la ¡nsfiucftrn pol¡cial a las evaluacixes para obtengr la Lhonda Oñdd Coléd¡va de

Portacián de Aí¡as (psbológicá. méd¡ca y tox¡cológica).
f. Prog.amar y dar segu¡m¡ento a la aplicac¡ón de las evaluaciooes de control de conñanza del personal pol¡c¡al, a fin de que cuenten con la

evaluac¡óo viflente y conforme a las tunciones y pussto que dssemp€ñon. Lo antérior, a lin de dar cumpl¡miento a uno de los roqu¡sitos .A
para la obteñc¡ón del Cerlifcado Ún¡co Pol¡cial, en térñinos de lo ostablec¡do €.r la Ley Gene¡d del S¡stema Naciooal de Ssgurilad \'
Públ¡ca-

g. El titular de la lnstitución de Seguridad Pública, deberá coíta. con las evaluacirñ€s de control de confianza, ap.obadas y ügeñtes,
confo.me al perfil y grado conespond¡ente en obseda.cia a la nomatividad apl¡cáble.

h. Efectuar el seguim¡eñto a las evaluac¡ones de control de confanza e ¡nfomar su avance a 'EL SECRETARIADO'.

Jil
,§o\m \

2020
¡.ro¡¡ v¡c¡¡ro

,).:.

Meta
Dic¡émbr¿

á#frYl /
, lsa ( u!,.¡ ,t¡¿uÉ ,r¡.zk; rla¡.¡ A¡i¡lto. { .t t ¡a ,). ( it,l¡d ú. ltdna kL tijl 2131.3i8¡



SECRETARIADO
E]ECUTIVO

2'2.2' SUBPRoGRÁI,A: Profeslonalltadón, cérllllc¿ctóri y Cap.cLaclón d6 los Elemcntos Pol¡clale3 dc srgudd¡d públlca,

l. Conceptos ds g.slor y montos:

ll. Acc¡ones par¡ el cumpl¡mienio de metas: d\
a' Pr6€nta¡ a más tadar el 28 de sepüembre del p.esente año, los p.oyoc{os o adualizaciones del Reglarnenlo, catálogo de F\rosios,Manual de organizac¡ón y Manual de Proced¡mientos, Herram¡enta de S-eguimiento y conlrd o Actualizac¡ón, al Area Téc¡¡ca de serviciode Canera de este Secretariado Eieoltivo.

tn','," ¿,4r!' 
/ $ rr'dh Y

2020
LXO¡^ VrCAt¡O

Formac¡ón Cont¡nua (Justic¡a
Ciücá) (10o/o del estado de

fuer¿a operat¡vo)

Formaciin Conünua (Fomaciin
Mandos) (25 % estado de

tued a Mandos)

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

luer¿a operaüvo)

Formacitñ Conünua (Derechos
Humanos) (10% €stado d€

fuer2a operati\ro)

D¡fusk n Extema (Convocatoria
para Pol¡cía Muñicipat)

Ac{as de lnstaurac¡ón v
Sesiones de la Com¡s tn .tc

Servicio Profesional de Cadera
y de la Com¡sktn de Honor y

Justic¡a

SEGURIDAD



SECRETARIADO
EIECUTIVO

b. Los beneficiários deberán enviai
. A más tardar el 28 de sepüembre del año en curso @¡a de las Aclas de Ses¡oñes del Órgano &legiado que autorizá lá em¡s¡ón

de convocátorias para la promoc¡ón, asf como un ejemplar de la convocaioria, Reporte de cumdirh¡ento de Metas dé Ditus¡ón

lni€ma v €üdeñc¡a fls¡ca y fo¡oaráfica de lo§ med¡o§ de difusión emd€ados.
. óó; ó-¡3fÁü" ¿;-tnáa,rá-áón ylo oe Sesiones de bs órgands crlegiados del S€rvicb Profes¡orial de Ca.rera y origir¡al del

Fomato de M¡grac¡óñ de los elementos al Servic¡o Profes¡onal de CareÉ, debklamenG requisitado, 30 días postérb.as a la

publicac¡ón del Reglamento,
o iimás tardar el 31- de d¡ciembre del año en curso, copia de la difus¡óo ¡ntema de Reglamento que contenga el listado con fifma

autógrafa del estado de tuer¿a opeiativo que lo r€cibk', así coñro, un ejemplar del mbmo coo evidoncia fotográfica del €vento de

entrega.
o Á ÁZÉ tartar el Sf de d¡ciembr€ del año €n cúrso copia de la Difus¡ón Extema de Convocatoria para A§p¡r¿ntes (nuevo ingr€so),

qu6 contenga Acta de Ses¡ón dd Órgano Cdegiado que autorizó la gmisión de la convocatoria, un ejemdar de la Convocatoria'

Repone de Cumplim¡ento de Metras y Evijenc¡a Ffs¡ca y Fotogláfica de ¡os medios de difLlsón emdeados -
o A-ñás tarda¡ et zB de sepüembre 'd;-;; ;; "Á; 

á,iginaí a" u Ficha de verificacón y seguimiento de las Evaluacioñes de

Comp€tencias Básicas de la Func¡ón y el Reporte de Cumplimiento conespondiente

. Á-.á" t r¿a, el 3i de dicjembre 
-Jeí;; í;". ord¡iirat de ta Fichá de Resultados de Evaluac¡onés de Desempoño de los

¡ntegrantes de las lñstjtuc¡oñes de Seguridad Públ¡6 y el Reporte de Resullados'

c. capacitaf a los ¡ntegrantes de las lnsütuciones de seguridad Públ¡ca a través de los procesos de formacltn ¡n¡cial, coñünua y ñandos'

con el progósito de asegurar que cuente con los conocimientos reór¡cospráct¡cos y las competencias para el desarollo integral de la

función, de conformidad con et prcgrama Rector de Profesionalizac¡óñ y demás nor¡at¡vidad apl¡cable. 'EL BENEFlclARlo podrá llevar

a cabo las acc¡ones de capac¡tac¡ón únicamenle a los aspiÉntes y elementos en ac{¡vo que hayan aprobado las ovaluáciones de conirol

de conñanza y que estéñ v¡gent6s.
d. E;;;6 ill; ániioaaÍ"¿",at¡r" reatics dicha capac¡tación con fecursos prop¡os tamb¡én se sujetafá a lo señalado en al presento

". 
i,f,i#ri; 

".."oon 
in¡ciar en ras ¡nstanoas capac¡tadoras oliciales reg¡stradas ante el secretariado Eiecut¡vo del s¡stema Nacional de

Seouridad Públ¡ca.
r ffüi]iÉáóüñb. sot¡cirará a .EL sEcREfARtADo, por cooducto de ta D¡recc¡ón General de Apoyo Técn¡co previo al ¡n¡cio del curso

y de manera ofic¡al, la vat¡lac¡on oe 
""6, 

uno de los prlramas de capacilac¡ón a impartir de acuerdo con los esquemas de foÍmaciin

inicial o conünua contenidos en 6l Programa Rector dE Prof€s¡onal¡zac¡ón'

,. iiffi}iñ]§;;;;;;|jÉoá.."-i:;'d;iülsoi-J;ñ; flá-noos oe las instii¡.¡cbri€s Policiales, de Proorr¿citn de Justic¡a v

d€l Sistema Penitenc¡ario a los contenidos del Progr¿ma Redor de Prcfes¡onal¿ac¡ón'

h. cúmptir tos ptazos, crterios, l¡n"".,á-ti"-i -íiá-.iooj ái-lo" pru*" y progr¿mas de ostudio para la tormacitn ¡ñic¡al v conüñua,

co¡teñdos en €l Prcgrama Rector de Profesionalizacióí'
i. pfiv¡leg¡ar la capacita"¡¿n ¿" a ro-aiá-l'iááiiilü.p"ten"¡"s ¡¿sicás; así como, las .valuacioñes d€ competencias v des€mp6ño

a fin de que c¡en por c¡€nto de tos etementos de l; lnstituciones obtengan el Certiñcado Único Policial Las evaluaciones de compotenc¡as

Básic¿s seén efectuadas por conducto de los lñstn¡clores Evaluadores acfeditados por la oireccijn General de Apoyo Téc¡ico'

2.3.PBOGBA A: Equipamiento e lnfr..st uctura de lo§ Elom€ntos Pol¡ci'l's y la3 ln5ütuc¡orcs da Séguridad Pública'

2.3.f .§IJEPBQGBATA: Equipañ¡ento do las lnstllucloñqs de Sogurldad Públlca'

l. Conceptos de gastos Y rñontos:

Cárar G.*r, }ti$.o a*¡!d! ló 45á ( c¡o¡¡ {tBn !., cP.l15,

§---:",-¿¡\.\

Jt
o.!6\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
T'ECU"IVO

Cam¡sola y/o camisa 120 ¡ 201,840.00 0 0 120

Pantalón 120 s 222.720.OO 0 0 120

Playera (gspecifcar) 120 $ 33,600.00 0 0 120

Gona tipo beisbolera 120 $ 18,360.00 0 0 120

Botas 120 $ 111,360.00 0 0 120

Chaleco balilico mlnimo n¡vel
lll-A coñ dos dacas ballsücás

nivel tV
$ 594,000.00 0 0 33

Casco balístico mín¡mo nivd
-A 45 $ 247,500.00 0 0 45

Google táctico 50 $ 40,020.00 0 0 50

Pick Up doble cab¡na equ¡pada
como pabulla coñ balizamiento

(reacdón)
2 s 1,700.000.00 0 0 2

Cuatrimoto equipada corno
pat ulla con bal¡zam¡ento 2 $ 372,390.90 0 0 2

Arma corta 15 s 210.000.00 0 0 l5

A¡ma larsa '11 s 418.000.00 0 0 11

Munic¡ones para arma corta 1000 $ 8.000.00 0 0 1000

Munic¡o¡es para arma larga 1000 $ rs,000.00 0 0 't 000

TOTAL: $ 4,192,790.90

\\

t

J\
ll. Accionés paaa el cumpl¡nlenlo de métas:

Conccpto Meta foiel Meta
Jünio

Meta
SeDliembre

Meta
D¡ciembr€



SEGURIDAD

b. Lograr que el equipam¡ento del p€rsonal e instalac¡o¡es d€ Seguridad PúU¡ca, s€an técn¡caíiente ad€qrados para el de§aroÍo de las

funcjones, asl como homdogar y esiandarlzar 106 criterio6 para u§o d€ tecño¡og!-a!-óe vangua49.

". 
i;rüdÉ;; ¡6i pro"""os -¿e '-rpras consoliradas quá promueva el SESNSP que p€rñitán asegurar al benefic¡ario las me¡ores

cond¡ciones dispon¡bles en cuanto a precjo, cáladad, financiam¡enio, opoduñidad y der¡ás c¡rcr¡nstancias pertinentes de eo¡erdo a las

convocatorias que emitá €l SECRETARIADO y 6n su caso p.ogo.cbnar la docrm€ntación qu€ le sea requerüa.

¿. Éqiiip.il- ir1i,ü¿. ae terza, pArirugiánOo á ¡." a..eniou hr" aprueben los exámenos de control de confiañza, cuenten con CUIP y

lormeñ parte del personal operativo.
e. Ei 

"dióaÁi."tá 
ia.á toi elLmentos de tas corporac¡ones d€ segurirad púd¡cá so ajustará al diseño y coloros o§üablecilo§ 6n el Manua¡

de ldenüdad, @n base en las espec¡fcacbn€s técn¡cas establecllas en el Cálálogo de Conceptc§. De requerir vadacioñes deberá

solicitarlo por escrito a este SECRETARIADO, acompañando del sopofte documeñtal oficial ñmado por las autoridades

cotespondi€ntes. Será la D¡.€cclrn General ds Apoyo Técrico qu¡en resuelva sobre la procedenc¡a o improcedenc¡a de la solijtud'

a.cadaunadelasacciones(construcción,mejoramientoyampliac¡ón)deberácontarconsUexpedientetécnicoypreséñtadoaest6
sec¡etariado Ejecutivo a más tardar el 30 de abñl d€ 2020, pafa obtener la oÍin¡óñ técñ¡ca favorable; en caso de ser presentados con

msterioridad a las fechas señaladas, serán desechadas'
¡ ñilliüi? 

-"áili" ;; ;;; Aüá, ;;iñ ""pi|léi 
cont 

"to 
respectivo e inrome de avance físico-linanc¡ero d€l avanc€ hasta su

SECRETARIADO
E'ECUTIVO
.a .i , :1:r ,,t-.

2.3.2-suBPRoGRAt A: lnfrls§truciura do l.r lnrtlt¡clonas d' Slgurldad Públh¡'

l. Coltcsptos dé gartG Y mootoc:

Sin ¡nvers¡ón

ll. Acc¡ones para el cumplimlonto de motás:

term¡nac¡ón.

crr* al*r, ¡Iirüa f e.s¡td. s. 
'54 
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SECRETARIADO
E'ECUTIVO

c. C¡e.re de obra: El benefic¡aric deb€rá entreg6. a esto Sec¡etariado Ejecutivo copia del acta de entrega recepci'n y acta d€ ñn¡quito de
obra con firmas autógrafas de las autoridades corespondientes, a más iardar el último dfa hátil de enero de 2021, de aquelloG recursos
que hayan s¡do devengados y pagados al 31 de dic¡embre de 2020, y a rnás la¡da¡ el úlümo día háb¡l de abril de 2021, de aquellos
recuEos que se hayan comprometido o devengado pero no pagado al 31 d6 d¡c¡embre de 2020.

2.4.IBOGBAüA: Prevenc¡ón Soc¡al de la Vlolenc¡a y lá Delincuenc¡a coñ pert¡c¡pac¡ón Cludadana.

2.4. 1.§1,¡BPBQGBATA: Prevenc¡ón Soclal de ta V¡olenc¡a y la D.l¡ncueñc¡a con Peñ¡c¡pación C¡udadena.

l. Conceptos de gastos y montos:

ll. Accioñes para el cuñpliñlento de metas:

a. El cumplim¡ento de metas s€ dará q.¡ando el behsfic¡ario real¡ce lodas y cada una de las acc¡ooes (obl(¡atorias) cons¡deradas en la Guía

. para el desároüo de proyeclos de Prsvención Soc¡al d€ la Violencia y la Delincrreñc¡á con Pariicipeción C¡udadana.
b. Los proyectos deberán tener una duración míñima de nueve meses, tomando en cuenta lo éstaÚec¡do en las Cons¡,leEcio.les Generales

dé la c¡tada Gufa.
lnformar al Ceñt o Nac¡onal de Prevención del D€lito y Participación C¡udadana (CNPDyPC) sobre el avance en la implemenlaé¡ón de los
proyedos en los tiempos y formatos que ésle defina. 

// I ,"7\1/ li \

&
irB"Li¡-\'r\§.-ll-§§,,Y..1.,§-lrr\R€

Oestino Subdestlno Conceplo Meta Tolal Heta
Junlo

ftleta
Se¡!liémhr.

ireta
D¡clernb16

evenciin de
V¡olencia

Fam¡liar y de
Géñero

Servicio6
profes¡oñales,

ent¡hcos y
lécn¡cos

Proyecto 1 $ 589,402.89 0 0 I

Prevenc¡ón de
Mdenc¡a

Fam¡liar y de
Género

Servicios
profes¡onales,

entiñcos y
téchicos

integrales

1 $ 65,489.21 0 0 1

TOTAL: § 654,892.10



SEGURIDAD

.\

Cd,.L an :,i i¡rMa E<tri..L S.

SECRETARIADO
EIECUTIVO
,': .:. -.1" "

msnos el 50% de avance eo cumdim¡ento de metas, de acuerdo a losd. Al 28 de sept¡embre, el beneñciario deberá acreditar por lo

liempos y formatos establec¡dos por el Secrelariado.

2.5.PEOGBAüA: slsterra Nacioñal do lnfom.clón.

2.5.1§I¡EPBOGMüA: Stst ma N.ctonal dG lnfo.maclón, b.r.s do d.tos dll S SP.

l. Concaptor de g.stos y montos:

S¡n invers¡ón

ll, Acclonos para el cur¡pl¡m¡ento de m€tas:

a. Se espera que el benefc¡ario inc.emente el número de cápturas del lnforme Policial Homo¡ogado (lPH) de acuerdo con el siguiente

cuadro:

tl Co¡ be3€ en ol lrutrumento de .valusclón: Nu6va metodoloe¡a para la eva¡uac¡ón de las Bases de Oatoe Crim¡mlisticas y

d€ Petsood de S€guridad Pública ut*¡da 6n la d¡.Bcc¡ón:

h&rf*úw.sécrstariado€iecutivo.gob.mx,/docs/pdf§Jco.lséidMotodologia-svaluacioo-ba§os-dato§.pdf

b. Actual¡zar las qJsntas del Sistema d€ Adrñin¡st¡"ación de Usuarios (SAU) y e¡üar los reportBs rsspe.rivc a "EL SECRETARIADO'.

,,., "fr ".,..,.-,.,,,,*
\aq6A

I5
{¡l

Coñcepto Meta Total
Meta
Juñlo

ireta
Séotieñbre

Meta
D¡c¡añhr.

TOTAL: § 0.00



. SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

c. Capacitar al persond encárgado dE la captrra, ¡ntegración, verific€ción, val¡dac¡ón, explotación d6 la in ormdón en las áreas
generadoras de la iñfomadón de las bases de datos c,iminallsliras y de persooal dd S¡rierm Nacionsl de S€gu.idad Rjblica,
partiorlarmente del lnlorme Pol¡dal Homologado (lPH), Reg¡sbo Nac¡ohal de Pe.sonal de S€gurklad públ¡ca (RNpSp) y Sistema de
Adm¡n¡sü'ac¡iin de Usuarb§ (SAU) a fin de garañtizar qu€ cxmpla con los fines del Sistema de Jusicia penal, la operac¡ón y d€spl¡egue
pol¡ciales.

d. Fortalecer el equipamienlo y la infraestructura tecnológ¡ca para garanlizar la ope.at¡üdad e lnterconectiüdad a la Red Esiatal de Oatos
para el sum¡nistro, ¡ntercámb¡o y consulta de la información de las basos de datos crimha¡ísti:as y de personal del Sisiema Nacional de
S€guridad Públlcá relaliva al lnform€ Pd¡cial Horñologado (lPH), R€g¡sLo Nacjonal dq Personal d€ Seguúrad públ¡ca (RXpSp) y
S¡stema de Adminiskación ds Usuarios (SAU).

e. Destina. r9cursos que psrmitan equ¡p€. tecnológicarnente a las ároas eñcargadas de rgalizar la captura del lnforme po¡icial Horno¡ogado
(lPH) en el apl¡caüvo conespond¡ente. en cumpl¡m¡ento al artlculo 41. fracciJn lde la Ley General del Sitema Nacirnal de Seguridad
PúHica.

J. Resguardar.y utilizarla ¡nloñiac¡ón generada por e¡ munkifio para la ade(¡lada toma de decisiones en el desdieoue oDeratvo.g. Eñ¡regar a E ureccftrn General d€ V¡nqrlacióo y Seguimiento de 'EL SECRETARIADO', la descripción técrtá ¿d Us conceptos de
gasio co¡ven¡dos, en e¡ lormalo que el Centro Naciooal de lnfo.mación establezca pará td fin. Este bImato debeÉ ser feüsado y pre
val¡dado por el ol o equ¡valente Estatal o el área responsable de da¡ segu¡m¡ento €n "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", p.evio a su e¡trega.

La recepc¡ón de los formalos para h descripcitñ téc¡¡ca de los conceptos @nven¡dos en este subprográma seé hasta el 29 de malo del
2020' por la ventan¡lla ún¡ca de la D¡recc¡ón General de Mnculac¡óo y segu¡miento. Una vez que el centro Nacional dé lnformacirn
reciba el formato en original, p.e validado y con fií¡as autógrafas; el área técnica contará con ls (quince) días naturales para su anális¡s
y d¡daminac¡óo. La adqu¡s¡c¡ón de los b¡enss y/o seruicios coñvenidos en este subprograma, podÉ realiz€rs€ una vsz que s€ t€nga 9t
d¡ctamen proc6d€nt6 de los m¡sños.

2.5.2.§!¡EPBQGMüA: sist.ina Nac¡onal de Atenc¡ón de Llamad.s dr Emergcnclrs y Denunc¡.3 clud.d¡na!,
l. Concgpto3 do gastos y monto!:

Sin ¡nversión

ll. Accloner para el cumpl¡mleñto dé metas:

/

§
a Eñtregar los repo'tes estadfslicos, lo§ reportes.de-tiempo promedio dé(Etencióñ y los reportes de monitoreo de la cálidad de la .ecepc¡ónde las llamadas, corespond¡eñies al s€rvicb de Atenc¡ón de Llamada§ de Emergencia, con base en el catálogo Nac¡onat de lnc¡denlesde Erñ€rgenc¡a ügente, par¿ que sean remiffis al Cent¡o Nacional de lnforiraoón según corresponda a través de .LA ENTIDAoFEOERATIVA', en los fo.matos que ésüe Cenlro establezca en cada caso.

'7.).s*.r\*§S
&
2420



SEGURID SECRETARIADO
E]ECUTIVO

b. EntGgar a h D¡recdóo Genorel de Mno¡adón y S€guimlonto de 'EL SECRETARIADO', la d€§ctipc*h técnlca de 106 coooepbs do

gádo coownilG, en d b.mato quo el C€otro llacio¡Elde l.rfumadón estatl€¿ca ptra ld fin.

Esb lb.mato dobeé s€r revhado y pr€ vdk ado por el Ol o equivalerito Estatal o 8l área .ospo'|6aHe ds dar seguimionlo €n 'LA

ENTIDAD FEDERATIVA', previo a 8u erüÉga.

La rocspdón de los fomatos para h d€scripc¡fi técnk= de 16 concepbs conv€nldos 8€rá hasta d 29 do InSyo d€l 2020, Por la

v€ñtanlla ún¡ca de la D¡rscdóo Gons-J de V¡nq¡lacióo y Soguimienb.

Una vez que d Centro Nac¡fial de l.¡fomadón fsc¡ba d fodr¡ato en orig¡nal, p.€ va¡dado y con fimas autógrah; d área técn¡ca coÍtará

con 15 (qulnce) dlas naturdes par¿ su anál¡§is y dftraminacióo.

Lá adquislc¡¡rn de 106 blones y/o seNiioe corver do§ 6n éstB subprggráma, podrá realizaGe una vaz que 8€ tonga €l dk .mon

prEcods¡te de 106 misr|o§.

: Réd Nac¡onal de

l. Conceptos de gaslos y moñtos:

ll. Acclongs para el cumpllmlonto de ,netal:

a. Dotar a 106 ¡ntegrantes de los c¡rerpo§ polic¡a¡es de las d€pendencias de seguridad públ¡ca con equipos portátiles de rad¡ocomun¡cación'

así como equ¡paf las un¡dades móüles asignadas a las tareas de s€guridad publica adquirklas con ¡eq¡rs6 d€l 'FoRfasEG' con

€qu¡pos móviles rad¡ocomunic€c¡ón.

Wf
cl,.¡ Gée'¡] ¡!3nB I!'!¡.d. }9 .51,..c¡oln ¡.a6 .uÚhb tt,,..l ri&k., c' l t.¿ Ü!!¡l.d i¡. uai.,, TlL 15' 22¡.:.3s

{

&
2020
!¡o¡/!y¡c ¡P

Terñinal d¡gital móül (rad¡o)

Terminal d¡gital portáül (rad¡o)

fl/J.t^\l§l§É§7,:§-Lr§€i¡I.1.i¡-l.rr\§'.}-§§),7¡1§Irr§iEr¿1.1§--:'\Ñ1"0)§É§

Concepto Meta fotal Meta
Junio

Meta
SeDiléñbre

Meta
Diciembré

2 $ 190,000.00 0 0 2

2 s 70,000.00 0 0 2

ToTAL: $ 260.000.00

\



SEGURIDAD SECRETARIAOO
E'ECUTIVO

b. Ent€gár a la Dir€cdóo Gone¡d de \/Ío¡Nadón y Soguimierlto & 'EL SECRETARIADO', la dcscrlpdón Écn¡ca do los conc€ptoG do
gasto co¡vsñidc, en el fo.rmto que el Ccnbo i¡achn€¡ d€ lnfurmadón estat¡ezca pera td fn.

E8¡e bmato dob€rá s€, rsvisádo y p.€ validdo por d Ol o eqüivalenta Estatal o d árla rBponsable d€ dar s€gu¡mbnto on .LA
ENTIDAD FEDERATWA', previo a s¡.¡ ent€ga.

L, rgcspdón de lo§ bfmab§ Para la doscrDci'.i técnica d9 lo3 coNtaepbs cooveridoe s€rá hasb el 29 de mayo d€l 2020, por h
v€ntaar¡la úrúca d€ h D¡€cckto GéIl€rd de V¡ncr¡acijn y S€gu¡mirnb.

Um vez que el centfo Nadonal de lnformación fec¡ba d fo.mato en orig¡nal, pr3 valldado y coo ñmas aulógr¿f$; d áaga lécr$a contará
coo 15 (quince) días mturdss para sr¡ anál¡sÉ y dlctamin8di.

La adquisMn de los b¡enes y/o servldos @nvenk os eo osts subgrogr¿ma, podé ,e¿l¡zarss una \€z qt¡e se BEs ol dk a.t¡€nprocedenb de 106 m¡smo6.

2.5.4.SUBPROGR mA: Fortaleclñlgnto d€ los Slstema! do V¡deovlgllancla y G.olocdiz¡clón

l. Concqptos de gasto3 y montos:

Sln lnverslón

I. Acclorrcl p¡r. ol curnplftnlcnto d. mctú , 
9

a' E¡rEsr lo§ rBcr¡,§G en aPogo a b €stauocito €n la i¡onm Tád*:a par¿ Etandarizar 16 caracbríticas d€ ¡ntorcf.r¿balkt€d a: ,* üs¡ürnas d€ vid€ovlg¡larKla Para h ssguriirad Púuira dd Pat¡, ast ánro ¡o con¡spoodenÉ en h ¡onna Téc8ica & tos cr€nb6 deConbd, Cornando, Comunicadol|€3 y CórnBrb.

@
cÚ¡a¡ G.r.ñ¡ ¡¡ri* f<¡.d. ¡i._ ¡5a, c!¡sir ¡q2¡É. ¡¡e¡an !¡{.r¡ a¡&L., c-p, I t5,', ci!¿a ¡r. xana r¿ (J, ?¿S¡,r*'



SECRETARIADO
E'ECUTIVO

b. Ent€gar a la Direcdón ce¡er¿l de Mnqladón y Segu¡miento de 'EL SECRETARIADO', la dGcripoióo técnlca de lo§ concepto6 de

gasb corÍrenkioe, en el lonnalo qu€ el Ceoto t{aci¡nalde lnb.ma¿*to €strablezca para tal ñn.

Este fonñato dsberá ser reüsado y p.e valir¿do por 6l C4 o lquivalento Estatal o el área r€spoñ6abl6 de dar ségulm¡.nto en 'LA

EifnDAD FEDERAÍIVA', prsvio a su ent€ga.

La r9cepciin ds los fo.rmtos para la d€sqipcitn técoba de los concaptos conwn¡do§ 9¡ osts subprogra[ia §erá hasta el 29 de mayo dgl

2020, por la ventanilla ún¡ca de la Direccióñ G€n6rd de MnqJlación y Ssguinionto. Una wz qu€ 9l Cento NacbrC do lñtu madtu

reciba €l fof|nato en original, pre validado y con frmas autógrafas; d ársa téc¡¡ca contaé con 15 (quince) dfas natural€3 para su a¡ál¡sis

y dlctafrfnaciór¡.

La adquiskjón d€ los b¡enes y/o s€fviios convsniro§ €o €sle subpfograma, podÉ rEal¡zarso una vsz que 8€ tanga 6l dklamerl

ploced€nte de lo§ m¡srbs.

3. DESÍNOS Y CONCEPTOS DE GASTO, XEÍAS, IOI{TO Y Aclqg 
-E§ 

DEL PROGRAXA CON PRIORIDAD NAC|oNAL Y
-' 

5üñÉiiocm¡r¡ oE Los REcuRsos DE óoPARnclPActÓN, A caRco DEL BENEFIcIARIo'

3.l.E8OGBAüA: lmpulso al i¡lodolo Naclonal de Pollcla y Justlc¡a cívlca'

3.1.1.§!¡EPBCIGBAIA: Dlgnil¡các¡ón Polic¡'l (coparticlpac¡ón)'

l. Concepto6 d€ gasto6 Y monlos:

[. Acclon a para €l GumPlhkntto d. ñataa:

a. Rsdizar d Programa dE Agop par¿ Lhuidacbngg ds 106 Elemsnto§ Polidalg§, obG€rvando lo di§p{¡s§to po' ol aftlqlo 15' ffin I' ds

loc Lineamkxtto. d€l FoRfASEG 20m 
o dd 2020, debi.ndo €riu€gar cod"" cerüficadas de las

o. iio,nóiáoui u á*""ditn dol Eov€cto dE l¡quitac¡¡to a má§ tardar e¡ 21 dé a0p§t

". 
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SEGURIDAD

Concéplo Meta Total
lleta
Junio

Mota
seot¡embre

Meta
Dic¡¿mbre

1 s 1,402.936.60 0 1 0

ToTAL: $ 1,402,936.60
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C. MAURICIO IBA ROMO
TITULAR DEL CENTR NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN Y A EDITACIÓN
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C, ARTURO SABINO ARCOS AULA

DIRECTOR GENEML DE APOYO TECNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CoRRESPoNDE AL ANEXO TEcNrco oEL CONVEN|o (FORTASEG) PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, CELEBMDO CON EL ESTADO DE MICHOACAN OE OCAMPo Y EL MUNIGIPIo DE
TARÍMBARO.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

e. Enüar. a la O¡reccióñ Genera¡ de MnqJlaci{rn y Seguim¡e¡to, la do@rnentación que acredhe la apli:ac¡óo dd proyeclo de Rest|uct¡ración
y Horndogacirn Salarial a más tadar el 21 de agosto de 2020, entregando cofias certificadas de los cornpfobantes fisc€les d¡giiales po.
coocepto de nór¡¡na en PoF (CFDI) do cada demento operalivo en los que poedan apreciars€ los pagos retroactivos, asf como el salario
aulorizádo, la no.¡endatura de grados y las perc€pcbnes por €l6rñento, que no podrán s6¡ inf€riixos a las establecuas gn el rnodelo del

. simr'¡ador p¡ramidal salarid y mariz de impacto real vigente, preüameñte autorizadas por la D¡.ección General de ADoyo Técn¡co.I AErcar d Prog¡ama de Meixa de las cond¡dúes Laborales del Perconal Ope¡átvo. otseryando lo d¡sFJesto'en d artículo js,
fracciones lll. de los Lineam¡eñtos del FoRTASEG 2020. comprobar la apl¡cación del proyecto a más tardar el 2.1 de agosto del 2o2o de
aqlerdo a bs ctiierios dEtem¡nados 6n el pr€rama, entr6g6ndo cop¡as certificadas de los comprobantes fiscales digital€s por concepto
de nómina en PDF (CFDI) o las cop¡as csriifcadas d€ las pólizas chequ€ en los que so puedan ap.ec¡ar los pagos por concepto del
programa do mejora de las condijo¡es labordes de cada elemento operaüvo b€nefic¡ado.

TRANSPARENCIA

De a.r¡erdo a los principios generales en materia de dere.ho de acceso a la inforñación preüsros en 6l artfculo 60. apartado A de la
consütuc¡ón Políüca de lo§ Estado§ IJnk os Mex¡carios, y lo establec¡do eñ los criterios cenerales en rnateria de Transpa.encia y proteccitn de
Datos Personales, y demás normatividad aplicable, el conten¡do del preseñte Anexo Técnico s€rá consiiJerado como infomacitn B¡bl¡ca, salvo
aqudla informsción que por su proda natura¡eza comp.ometa o ponga en riesgo po¡fticas, estral€g¡as y acciooes en matsna de seguridadpública' ponga en riesgo la vila' s€guridad o salud de cualqú¡er persor¡a que preste sus servijos on las lnlihrc¡ooes de s€guridad púdica
beneficiañas, ¡nvolucradas d¡recla o indireclamente, con las acciones o metas comproñeüdas 6ñ este Anexo Técnico.

SECRETARIADO'
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En virtud ds lo ant€rio., el pr€sente An€xo Técfl¡co deberá ser publ¡cado En el sit¡o web de .EL
'EL BENEFICIARIO', conbrm€ a ta normatividad apt¡caue.

, asi corio en el sitio web de

q



SECRETARIADO
É,ECUTIVO
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2020
tEo¡Á vtcairo

.¡TERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIOO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO, LO SUSCR

LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EN 4 EJEMPLARES' SIN

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

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL OE SEGURIDAO PÚBLICA DE

MICHOACAN

C. LILIA CIPRIANO ISTA

POR "EL

DIRECTORA
:S ANAYA CAMARGO
DE ADMINISTMCIÓN Y

ARIA
DESPACHO OE LA
A AOJUNTA DESIGNAD
MERO SESNSP/99/2020MEDIANTE OFICIO

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE
INFORMACIÓN

C. LUIYR. GARCIA LÓPEZ GUERRERO
OEL CENTRO NACIONAL OE

DEL OELITO Y PARTICIPACIÓN
CIUDAOANA

!s{n {'rrd [¡¡¡[ó, c P t l5ro, (:ir¡L¡ & l¡ario' t'L ljt 2¿a]-!¡0

POR 'EL BENEFICIARIO"


