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ANExo rÉcNtco DEL coNvENro EspEclFtco DE ADHES|óN PARA EL oroRGA tEt{To DEL .FoRTASEG" ouE CELEBRA}¡ EL
PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PúBLlcA, EN Lo sucEstvo'EL SECRETAR|ADo', REpRESENTADo poR LA c. MARÍA DE LouRDES ANAvA CAMARGo, DtREcroRA
GENERAL DE ADMtNtsrRActóN y ENCARGADA DEL DESpAcHo DE LA sEcRETARfA EJECUIVA ADJUNTA, AS|SIDA poR Los cc.
DAVID PEREZ ESPARZA, TITULAR OEL CENTRO NACIoNAL oE INFoRMAoIÓN; LUIS GARCIA LÓPEZ GUERRERo, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN cIUDADANA MAURIcIo IBARM RoMo, TITULAR DEL cENTRo
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; MIRIAM GONZALEZ HERNANDEZ, DIRECToRA GENERAL DE VINCULACIÓN Y
sEGUtMtENTo, y ARTURo sABtNo ARcos AvtLA, DtREcroR GENEML DE Apoyo rÉcNtco.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SoBEMNo DE MICHoAoAN DE ocAMPo, EN Lo sUcESIVo .LA ENTIDAD
FEDEMTIVA", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA o
EQUIVALENTE, EULA C. LILIA CIPRIANO ISTA, Y EL MUNICIPIO DE URUAPAN, EN LO SUCESIVO 'EL BENEFICIARIO",
REPRESENTADo PoR su PRESIDENTE lluNlc|PAL coNsTrTUctoNAL, EULA c. vfcToR MANUEL MANRfouEz GoNzALEz .

DISTRIBUCIÓI{ GENERAL DE Los REcURsos

A).' Los recursos conwnidos en el presente anexo se adminisharán y ejerceÉn confo.me a las d¡spos¡ciones apl¡cables a los subs¡dios
federales y bajo la esticta responsab¡l¡dad de "EL BENEFIC|ARIO,.

Los recuEos a que se fefiere el presenle Anexo Técnico, serán aplicados por "EL BENEFlclARlo' confome a los objeüvos, metas y
porceniaies de inwrsón autorizados por 'EL SECRETARIADO..

Es importante señalar que la ¡nformac¡ón conten¡da en los proyectos de invers¡ón es responsabil¡dad de .EL BENEFlclARlO., asf como
saüsfacer lo esüpulado por ¡as áreas técnicas en el catálogo de conceptos. En c€so de que en los procesos de adecuac¡o¡es del
'FoRTASEG" 'EL BENEFlclARlo" solic¡te conceptos de gasto distintos a los contenidos en el catálogo de conceptos, deberá justificar
la nec€§dad de su incorporáción denbo del formato que para tal ofeclo emita el Secretariado E¡ecr¡tivo.

B).- 'EL BENEFlclARlo' §e compromete a proporcionar al SESNSP la ¡nfomac¡ón necasaria y suñcienle, en cuanto a ¡ndk;adores,
métricas y avancs en metas de aqJerdo Gon la metodología menc¡onada en el aflículo 24 segundo pánafo de los L¡neam¡entos para el
otorgamiento del subsitl¡o para el fortalec¡m¡onto del desefipeño en matEria d6 seguridad piblica a los munic¡pio§ y demarcac¡ones
teritoriales de la c¡udad de Méxjco y, en su caso, a las enüdades fedeEtivas que eiezan de manera d¡rec{a o coordinada la func¡ón para
el ejercic¡o fiscal 2020, que se publ¡caÉ el último dia de mayo.

c).- Para el seguim¡ento al e.ierc¡c¡o de los recursos destinados en las propuestas de invers¡ón establecilos en el
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Técnico, 'EL BENEFICIARIO", deberá presentar a "EL SECRETARIADO, tos ¡nformes:
presente Anexo 
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

l. Reg¡strc Mensual sobfe los avances fsico.financieros a través de los formatos y/o el sistema inlormático que establezca "EL

SECRETARIADO" que presenten kls recursos del "FORTASEG'y la coparlic¡pac¡ón, y el avance en el cumpl¡miento de los

obietivos, melas, ¡ndicadores y porcenta.¡es de inversión de los proyeclos estauecidos en elAnexo Tá)nico, confome al artículo

47, ft'acción lll d6 los L¡neam¡entos para sl otorgam¡ento del subsid¡o para el fortalec¡miento dol dosemp€ño €n materia de

seguridad pública a los municip¡os y demarc€ciones teÍitoriales de la C¡udad de México y, en su caso, a las entidades Heraüvas
que ejezan de manera d¡rec{a o coordinada la func¡ón para el ejercic¡{c fiscal 2020, d¡cho informe deb€É con¡enec

a) La s¡tuac¡ón en la aplicación de los reqjrsos y su dest¡no, asi como los recursos @mprom€ti.los, devengados y pagados,

a la fecha de corte del periodo que conesponda señalando las acc¡ones efectuadas con rendim¡entos financieros.

b) La disponibil¡dad presupuestal y ñnanc¡era del FORTASEG y de la coparticipac¡ón con la que cuenten a la fecha de corte

del repofte.

ll. lnlormes Trim6trales sobre los movimienlos que presenten las cuentas bancarias productivas específicas, el ejercic¡o, destino y

resultados obten¡dos de los recursos del 'FORTASEG', señalando la d¡sponibil¡dad presupuestal y linanc¡era con la que cuenten a

la fecha de corte del reporte, mismo que deberá contener lo s¡guiente:

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

del periro que coresponda, Y

b) La dispon¡b¡l¡dad presupuestal y financ¡era del FORTASEG y de la copadic¡pac¡ón con la que c¡renten a la focha d€ corto

del reporte.

El primer reg¡stro mensual deberá infomarse a "EL SECRETARIADO' dentro de los primeros 10 dfas háb¡les del mes siguienie a que el

beneficiario reciba la üansferencia de los recursos de la primera ministrac¡ón, y los suces¡vos dentro de los pfimeros l0 días háb¡les del

mes calendario que conespoflda: en lo que fefiere al informe tfimesFal a más tardar dentro de los 10 días Mb¡les siguientes a la

conclusión de cada Uimestre; éste último d6berá ser @ngruente con la informac¡ón raportada a la Socretala do Hac¡€Ma y Créd¡to

Públ¡co y auioridades locales.

.EL BENEFICIARIO' deborá designar por oñc¡o a un Servidor Públ¡co con competencia y nivel de dec¡sión como responsable de

proporcionar a "EL SECRETARIADO' los ¡nlormes antes s€ñaladcs, m¡smos que deberán ñrmarse por 6l Presidente Mun¡c¡pal o el

t¡tular del poder eiecut¡vo de la ent¡dad federatlva y/o qulen cuenlo con facultades de l. segurldad pública en ol munic¡plo.

D).-.EL SECRETARIADO'y "EL BENEFICIARIO- conv¡enen que los recursos federales del 'FORTASEG'y de copariicipación preüstos

e; b Cláusula Segunda del Convenio Esp€cífico de Adhesión del cual deriva el presente Anexo Téc¡¡co, se desünen a los PrograrEs

con Priofidad Nac¡onal v¡gentes y conforme a los destinos de gasto establecidos en los L¡neamientos.

E).- Las acc¡ones, metas, conceptos de gaslo y montos establecidos en los proyectos de ¡nvers¡ón de este Anexo Técnico, no constituVen $
una autorizac¡ón o val¡dación de'EL SECRETARIADO" en cuanto a los prec¡os, calidad y caracierlsücas con las que sean adquiridos o ¡

contEtados los bienes, ¡nfraesuuctura o servicios por parte de'EL BENEFICIARIO', s¡endo éste el responsable d€ que en los procesos

para la adquisic¡ón, anendamiento o contratación de los mismos, se realicen las ¡nvestigac¡ones de mercado conespondientes y se

obseNen los criterios de eñc¡enc¡a, eficac¡a, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores cond¡c¡ones dispon¡bles en

cuanto a precio, cal¡dad, f¡nanciam¡ento, oportunidad y demás c¡rcunstancias pertinentes, prev¡stos en el aftfculo 134 dé la Const¡tuc¡ón

polítjca de los Estados Un¡dos Meicanos, en la Ley de Adquisic¡ones, Anendamientos y Servicios del Sector PúH¡co y su Reglam€nto,

la Ley de Obras públ¡cas y Servicios Relacionados con las M¡smas y su Reglamento y demás normativa aplicable.
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SEGURIDAD r:r sEcRErARrADo
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I. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAiIAS Y LOS ¡IONTOS DE LOS RECURSOS.

I.I. RECURSOS FEDERALES "FORTASEG"

Eje Estrateg¡co
Programa @n

Prioridad Nacional Subprogramas
Reculsos

FORTASEG

L Mejorar las cond¡ciones de
seguridad publ¡ca en las regiones del
terilorio nacional para construir la
gaz.

lmpulso al Modelo Nacional de
Policía y Just¡cia Civ¡ca.

Modelo Nacional de
Policía. $ 0.00

D¡gn¡f¡cac¡ón Policial. $ 0.00

Just¡c¡a Civ¡ca. $ 0.00

Profes¡onal¡zación, certiñcac¡ón
y Capac¡tac¡ón de los
Elementos Policiales y las
lnstituciones de Seguridad
Pública.

Fortalec¡miento de las
Capac¡dades de
Evaluac¡ón en Contol de
Confanza.

$ 909,000.00

Profesional¡zación,
Certificación y
Capac¡tación de los
Elementos Policiales de
Seguridad Pública.

$ 4,8'16,600.00

Equipam¡ento e lnfraesúuctJra
de los Elementos Polic¡ales y
las lnstituciones de Seguridad
Pública

Equipamiento de las
lnstituciones de Seguridad
Públ¡ca.

$ 4,443,300.00

lnfraestructura de las
lnstituciones de Seguridad
Pública.

$ 0.00

ll. Fortalecer €l d¡seño e
implementación de políüca públicá en
materia de prevenc¡ón de la violenc¡a y
el delito en coord¡nación con
dependencias y ent¡dades de los bes
órdenes de gob¡emo, sector pfivado,
soc¡edad civil organizada y no
organizada, así como ofganismos
intemac¡onales con un enfoque
diferenc¡al y basado en los derechos
humanos

Prevención Soc¡al de la
Violencia y la Del¡ncuenc¡a con
Participación C¡udadana

Prevenc¡ón Social de la
Violenc¡a y la
Dal¡ncuencia con
Participación Ciudadana.

$ 2,012,463.00

lll. Fortalecer la capac¡dad
tec¡ológica que permita a las
¡nst¡tuciones de seguridad de los tres
órdenes de gobiemo el intercamb¡o
seguro de la informac¡ón en la
generac¡ón do intel¡geñc¡a,
p.evenc¡ón y persecución del delito

Sistema Nacional
lnfoÍnec¡ón

de

I'

Sistema Nacional de
lnformación, bases de
datos del SNSP.

$ 0.00

S¡slema Nacional de
Atenc¡ón de Llamadas de
Emergenc¡as y Denuncias
C¡udadanas.

$ 0.00

Red Nacional de
Rad¡ocomunicación.

$ 176,400.00

Fortalecimiento de los
Sistemas de
Mdeoüg¡lancia y
Geoloc¿l¡zac¡ón-

$ 0.00
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIóN

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, UETAS, ONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAUAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y
SUBPROGMMAS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE "EL BENEFIGI¡ARIO".

2.1. PROGRAT A: lmpulso al ¡lod€lo Naclonal de pollcla y Jus cla Cívlca.

2.1.1. SUBPROGRAMA: ilodelo ñactonat de pol¡cfa.

l. Conceptos de gastos y montos:

S¡n invers¡ón

Concepto Meta Total lreta
Junio

Meta
Sept¡embre

Meta
D¡c¡embre

TOTAL: $ 0.00

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

a. El cumplim¡ento de metas se dará cuando el benefc¡ario realice todas y cada una de las accionos (oH¡gatorias) cons¡derádas en la cuía
. para el desarrollo del Proyecto de Unidades de lnvest¡gación en Pol¡cías Municipales y Proyecto de Un¡dades de Atenc¡ón a Víc{imas.
b. lnformar al Centro Nacional de Prevenc¡ón del Delito ,Partic¡pación C¡udadana (CNebyPó) soure ei aváná en r imptementaciónde los

v\
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{,vvrr usr eEnrv , raruvrp6urvl vruqdudr¡c lvtrruyr\,I soore et avanoe en ¡a tmplement¿lclon oe Io\
proyectos en los üempos y formatos que éste defina. ¡---.-:

c. Al 28 de sept¡embre, el beneficiario deb€rá acred¡tar por lo menos el 5oo/o de avance en 9l cumpl¡m¡enlo de las metias, de acuerdo a los !
tiempos y formatos establecidos por el Secretariado.

Eje Estratégico
Programa con

Prioridad
Nacional

Subprogramas Recursos
FORTASEG

Mejorar las Cond¡c¡ones de Seguridad
Públjca en las Regiones del Territorio

Nac¡onal para Construir la Paz

lmpulso al Modelo Nac¡onal de
Policfa y Justicia Cív¡ca

Dignificación Pol¡cial
(Coparticipac¡ón) $ 2,411,552.60

Gastos de operación $ 60,000.00

Total $ 2,47 1 ,552.60
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2.1.2. SUBPROGRAiIA: Dignit¡cación Pol¡cial.

l. Conceplos de gastos y montos:

Sin inversión

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Septlembre

t eta
D¡clembre

TOTAL: S 0.00

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

a. La as¡gnación se sujetará al proced¡m¡ento que em¡ta la D¡reccióñ General de Apoyo Téc¡ico, que será publ¡cado en la página de ¡ntemet
del Secretariado Ejeqnivo a más tardar al último día hábil del mes de mazo del presente año.

2.1.3. SUBPROGRAITA: Justic¡a Cív¡ca.

l. Coricaptos de gastos y montos:

S¡n invers¡ón

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

a. El cr¡mpl¡m¡ento de metas se dará cuando el benefc¡ario realice todas y cada una de las acciones (obligatorias) cons¡deradas en la Gula
para oldesanollo del Proyecto "Justic¡a Cívica'. . I

b. El proyeclo deberá lener una duración mfnima de nueve meses, tomando en cuenta lo eslablecido en las Consideraciones Generales ¿e \ \'r
la citada Guía. U
lnfomar al Cenlro Nacjonal de Prevención del Del¡to y Parlic¡pac¡,5n C¡udadana (CNPDyPC) sobre el avance en la ¡mplementacjón del

dt drm
20.2o1

c.

d.

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Septiembre

Meta
Diciembre

TOTAL: $ 0.00

p@yedo en los tiempos y lormatos que éste defina.
Al 28 de sepüembre, el b€neñciario deberá acred¡trar por lo menos el {00/6 de avan@ sn el cumpl¡miento de la meta, do ac¡Jerdo a los .\
tiempos y formatos estrablecidos por et Secretariado. 
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

2.2. PROGRA A: Profes¡onalizaclón, Certiñcaclón y Capacltac¡ón de los Elementos Pollclales y las lnsdtuclonos de Segurldad
Pública.

2.2.l.SUBPROGRAilA: Fortalec¡m¡ento de las Capac¡dades ds Evaluac¡ón on Control ds Confianza.

L conceptos de ga3tos y montos:

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Septlembre

Mela
Dlclerñbre

Aplicación de evaluac¡ones a
personal de nuevo ingreso 60 $ 270,000.00 60 0 0

Evaluaciones de personal en
activo (Permanencias,

Ascensos y Promociones).
142 $ 639,000.00 0 40 102

TOTAL: $ 909,000.00

ll, Acciones para el cumplimiento de metas:

a. Convocar, redutar y preselecc¡onar a los asp¡ranles, previo a su evaluac¡ón de control de conñanza. .. /t\
b. programai y enviar'al personal de su insiituc¡ón policial a las evaluaciones de contsol de confianza para el ingreso, prornoción y )k/

pemanencia, las cuales estaÉn a cargo del Centro de Evaluacíón y Control de Conñanza de'LA ENTIDAD FEDEMTIVA", en casos (r,l
especfficos 'EL BENEFICIARIO' podé sol¡citar apoyo a los cgntros de evaluación y conlrol de confianza foderal€s, con la debida /
autorización del CENTRo NACIONAL DE cERTlFlCAclÓN Y ACREDITACIÓN.

c. Las evaluaciones de control de confianza da nuevo ingreso se tend.án por cumdidas, anando 'EL BENEFICIARIO' alcance el número de

cand¡datos evaluados y aprobados para el curso de formación ¡nic¡al (asp¡rantes), establecido en el Subprograma de Profesionalizac¡ón,

Certifcación y Capacitación de los Elemenlos Polic¡ales de Seguridad Pública, y de ser el caso, no será necesario aplicar la total¡dad de \
las evaluaciones de nuevo ingreso concertadas. V\

d. Dentro de las evaluac¡ones dé personalaclivo, se consideran las evaluaciones de permanenc¡a, ascensos y promociones. \ \
s. En su caso, programar y enüár al personal de la instfución pol¡c¡al a las evaluaciones para obioner la L¡cancia Oñc¡al Colsctiva de

Portación de Amas (psicológ¡ca, médica y tox¡cológica).
l. programar y dar sogüim¡entó a la aplicac¡ón de las evaluaciones de contIol de confianza del personal pol¡cial, a fin de que qJenten con la

evaluac¡ón vigente y conforme a las funciones y puesto que desempeñen. Lo anterior, a fn de dar cumplimiento a uno de los requisitos

para la obtenc¡ón del Cedmcado Ún¡co Policial, en términos de lo establec¡do en la Ley General del S¡stema Nac¡onal de Seguridad

Pública.
g- El litular de la lnstituc¡ón de Seguridad Públ¡ca, deberá @ntar @n las evaluaciones de control de confianza, aprobadas y vigentes,

conforme al perfil y grado conespond¡ente en observanc¡a a la normaüv¡dad apl¡cable.
h. Efectuar el seguim¡ento a las evaluaciones de control de conllanza e informar su avance a ARIADO".

§f\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
:JECUTIVO

2.2.2. §!¡EEEqeBAtA: profes¡onatización, Cert¡ficac¡ón y Capac¡tac¡ón de los Elementos Pol¡ciales de Segur¡dad Públ¡ca.

l. Conceptos de gastos Y monto§:

Concepto i,leta Total
Meta
Junlo

Meta
Seotlembre

Meta
D¡ciembre

r,.,

\\

q

Formación lnic¡al (Aspirantes) 20 $ 800,000.00 0 0 20

Formación ln¡cial (Act¡vos) 210 s 3,990,000.00 0 210 0

Evaluación de competencias
Básicas de la Función para

Policías Municipales
7 $ s,600.00 0 7 0

Fomac¡ón Continua (CBFP)
7 $ 21,000.00 0 7 0

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

fuerza Mandos)
I $ 0.00 0 0 I

Fomación Conünua (Cadena
de custodia) (10% delestado de

tueza operativo)
40 $ 0.00 0 0 40

Formac¡ón Cont¡nua (Oerechos
Humanos) (10% estado de

tueza operat¡vo)
40 $ 0.00 0 0 40

Fomac¡ón Continua (Justic¡a
Cíüca) ('10% del estado de

fueza operativo)
40 $ 0.00 0 0 40

Ditusión Extema (Convocatoria
para Pol¡cía Municipal) 1 $ 0.00 0 0 I

D¡fusión intema de la
Convocatoria para promoción

para Pol¡cía Municipal
I $ 0.00 0 ,| 0

Actas de lnstauración y
Sesiones de la Comis¡ón del

Servicio Profes¡onal de Canera
y de la Comisión de Honor y

Justic¡a

1 "fl 0 I 0

:ñr
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

ll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a Presentar a más tardar el 28 de sepliembre del presente año, los proyectos o actualizac¡ones del Reglamento, Catálogo de puesros,
Manual de Organ¡zación y Manual de Proced¡m¡entos, Henamienta de Seguimiento y Control o Actual¡za;ón, alA,rea Técñica de servic¡o
de Canera de esle Secretariado Eiecutivo.

b. Los beneñciarios deberán env¡ar:

' A más tardar el 28 de sept¡embre del año en curso cop¡a de las Actas de Sesiones del órgano colegiado que autoriza la em¡sión
de convocatoñas para la promoción, así como un ejemplar de la Convocatoria, Reporte de Cumpl¡miento de Metas de Difusión
lnterna y ev¡dencia fisica y fotográfica de los med¡os de d¡fus¡ón emDleados.. Cop¡a de las Actas de lnstauración y/o de Sesiones de los Órganos coleg¡ados del SeNic¡o Profes¡onal de Canera y orig¡nal del
Formato de M¡gración de los elementos al Servicio Profesional de Canera, deb¡damente requis¡tado, 30 días posteriores a la
publ¡cación del Reglamento.

. A más lardar el 3l de diciémbre del año en curso, copia de la difusión intema de Reglamento que contenga el l¡stado con firma
autógrafa del estado de fueza operativo que lo recib¡ó, así como, un ejemplar del mismo con evidencia fotográfica del evento de
entrega.

a A máS tardar el 31 dé diciembre del año en curso copia de la Difusión Extema de Convocatoria para Aspirantes (nuevo ingreso),
que contenga Acta de Ses¡ón del Ótgano Colegiado que autorizó la emisión de la convocatoria, un ejemplar de la Convocatoia,
Repode de Cumpl¡m¡ento de Metas y Ev¡dencia Fís¡ca y FotogÉfica de los medios de ditus¡ón empleados.. A más tardar el 28 de septiembre del año en ctrrso original de la Ficha de Verificación y Seg'u¡miento de las Evaluaciones de
Competencias Básicas de la Función y el Reporte de Cumplimienio conespond¡ente,. A más tardar el 31 de diciembre del año en curso original de la Ficha de Resultados de Evaluaciones de Desempeño de los
integrantes de las lnstjtuciones de Seguridad pública y el Reporte de Resultados.

c capacitar a los ¡ntegrantes de las lnstituc¡ones de Seguridad Pública a tuavés de los procesos de formación inicial, continua y mandos,
con el propósito de asegurar que cuente con los conoc¡mientos teóricos-prácticos y las competencias para el desanollo integral de lal
tunción, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización y demás normativ¡dad apl¡cable. "EL BENEFICIARIO" podrá llevar
a cabo las acciones de capacitación únicamente a los aspirantes y elementos en activo que hayan aprobado las evaluac¡ones de control
de confianza y que estén v¡gentes.

a 

"a;"nL* 
que la entidad federat¡va real¡ce dicha capacitación con recursos propios tamb¡én se sujetará a lo señalado en el presente 

\¡\
e. lmpartir la formación ¡n¡c¡al en las instanc¡as capacitadoras oficiales registradas ante el Secretiariado Eiecutivo del S¡stema Nac¡onal de

Seguddad Públ¡ca.
f. 'EL BENEFICIARIO" solicitará a "EL SECRETARIADO" por conducto de la D¡rección General de Apoyo Técn¡co previo al ¡n¡c¡o delcurso

y de manera oficial, la val¡dac¡ón de cada uno de los programas de capacitación a ¡mpartir de acuerdo con los esquemas de formac¡ón
inicial o continua contenidos en el Programa Rector de profes¡onal¡zación.

g. Al¡near las acciones de profesional¡zación del personal operativo y mandos de las instituc¡ones Policiales, de procuracjón de Justicja y
del Sistema Penitenciario a los contenidos del Programa Rector de profesional¡zación.

h cumplir los plazos, criterios, l¡neamientos y conienidos de los planes y programas de estud¡o para la formación ¡n¡cial y continua, \
conten¡dos en el Programa Rector de Profesionalización. \)

i. Privilegiar la capac¡iac¡ón de la Formación lnicial y de competencias básicas; asícomo, las de Competenc¡as y desempeño
a fin de que cien por c¡ento de los elementos de la lnst¡tuc¡ones obtengan el Certifcado Pol¡cial. Las evaluac¡ones de compelencias
Bás¡cas serán efectuadas por conducto de los lnstructores Evaluadores acred¡tados por General de Apoyo Técn¡co.

2o.2o

*

TOTAL: $ 4,8'16,600.00

J
I }tári§ a$e¡,cdo \o. ¡i
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SEGURIDAD S ii,'áu'iiut"o'

2.3.PROGRAMA: Equipam¡enio e lnfraestructura de los Elementos Polic¡ales y las lnstituciones de Seguridad Pública.

2.3.l.sUBPROGRAMA: Equipam¡ento de las lnst¡tuciones de Seguridad Pl¡bl¡ca'

l. Conceptos de gastos y montos:

sol¡citarlo por escrito a este SECRETARIADO, acompañando

conespondientes. Será la D¡rección Generalde Apoyo Técnico quien
soporte documental of¡cial firmado por las autoridades

sobre la procedencia o ¡mprocedencia de la sol¡c¡tud.

ll. Acc¡ones para el cumpl¡m¡enlo de metas:

a. Equ¡par y homologar con estándares de cat¡dad y especificac¡ones tá)n¡cas a los elementos e insütuc¡ones de Seguridád Pública-

¡. Logár qir" el equlpamiento del personal e insl,alaciones de Seguridad Pública, sean técn¡camenle adecuados pará él desar¡ollo de las

funciones, así como homologar y estandarizar los criterios para uso de tecnologías de vanguardia.
c. Participar en los procesos 

-de 
compras consolidadas que promueva el SESNSP que perm¡tañ asegurar al benefc¡ario las mejores

condic¡ones dispoñibles en cuanto a precio, cal¡dad, f¡nanciamiento, oportun¡dad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a las

convocatorias que emita el SECRETARIADO y en su caso proporc¡onar la documentación qu€ le sea requerida.
d. Equipar a su eitado d" freoa, privilegiando á los elementos que aprueben los exámenes de conbol de confianza, cuenten con CUIP y

formen parte del personal operativo.
e. Elequiiamiento iara los elámentos de las corporac¡ones de seguridad públ¡ca se ajustará al diseño y colores establecidos en el Manual

de ldentidad, con base en las espec¡ficaciones técn¡cas establec¡das en el Catálogo de Conceptos. De requerir variaciones deberá

\¡

ü

'á/

n { q
m
2020
LEOÑA VICAR¡O

Concepto Meta Total
lreta
Junio

Mela
Seotiembre

lrleta
Dic¡embre

Chaleco balístico mínimo nivel
lll-A con dos placas balísticas

nivel lV
50 s 900,000.00 0 50 0

Arma corta 72 $ 698,400.00 0 0 72

Arma larga 30 $ 1,237,200.00 0 0 30

P¡ck Up doble cab¡na equipada
como patrulla con balizam¡ento

Geacción)

2 $ 1,607,700.00 0 2 0

TOTAL:$ 4,443,300.00

T



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

2.3.2.SUBPROGRAMA: lnfraestructura de las hsütuciones de Segur¡dad pública.

l. Conceptos de gastos y montos:

Sin inversión

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

a. Cada una de las acc¡ones (construcc¡ón, mejo.am¡ento y ampl¡ac¡ón) deberá contar con su exped¡ente técn¡co y presentarlo a este
Seqetariado Ejecutivo a más tardar el 30 de abril de 2020, paa obtener la opinión téc¡¡ca favorable; en caso de ser presentados con
poster¡ofidad a las fechas señaladas, serán desechadas.

b. Al real¡zar el contrato de obra deberá: rem¡t¡r copia del contrato respectivo e informe de avance fís¡co-financiero del avance hasta su
terminac¡ón.

c. C¡ene de obra: El benef¡c¡ario debeÉ entregar a este Secretariado Eiecut¡vo copia del acta de entrega recepc¡ón y acta de finiquito de. I
obra con f¡mas autógrafas de las autoridades conespondientes, a más tardar el úlümo día háb¡l de enero de 2021, de aquellos recursos V\
que hayan s¡do devengados y pagados al 31 de diciembre de 2020, y a más tardar el úlümo día háb¡l de abril de 2021, de aquellos
reclrsos que se hayan comprometido o devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 2020.

2.4.-P89GEAUA: Prevenc¡ón Social de la

2.4.1. SUBPROGRAUA: prevenclón

,9
Clu¿.¿"nr- {

A
2020

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
Septiembre

lreta
Diciembre

TOTAL: $ 0.00

IEOI\¡AVTCAR¡O
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SEGURIDAD

l. Conceptos de gastos y monlos:

SECRETARIADO
EIECUTIVO

ft

Y\

II

\

V

Dest¡ho Subdest¡no Concepto Meta Total Meta
Junlo

Meta
Septiembré

tieta
Dic¡embre

Prevenc¡ón de
V¡olencia
Escolar

Servicios
profesionales,
cientfficos y

técnicos
integrales

Proyecto 2 $ 905,608.00 0 0 2

Prevenc¡ón de
V¡olencia
Escolar

D¡tusión por
radio,

lelevis¡ón y
otros med¡os
de mensajes

sobre
programas y
acfvidades

gubemamentale!

Actividades de
Ditusión I s 50,3't 1.75 0 0 I

Prevención de
Vkfenc¡a
Escola¡

Servicios
proles¡onale§,
c¡entfficos y

técn¡cos
integrales

Seguimiento y
Evaluac¡ón 1 $ 50,311.75 0 0 I

Prevenc¡ón de
V¡olénc¡á

Fam¡l¡ar y de
Género

SeMc¡os
prohs¡onales,
c¡enlfficos y

tácnicgs
¡ntegrales

Proyecto 2 $ 905,608.00 0 0 2

Prevención de
Violenc¡a

Famil¡ar y de
Género

D¡fus¡ón por
radio,

televis¡ón y
otros medios
de mensajes

sobre
progftrmas y
acl¡vidadés

gubemamentale!

Actüdades de
Ditus¡ón 1 s 50,311.75 0 0 1

Prevención de
Violenc¡a

Familiar y de
Género

Servic¡os
profes¡onales,
c¡entíficos y

técnicos
integrales

Sogu¡m¡ento y
Evaluación 1 $ 50,311.75 0 0 I

TOTAL: $ 2,012,463.00

c r
/fr6
2020
LEONA V¡CAi¡O



SEGURIDAD

C.L,¡r G*rrt Y¡riú E*.Uo \d ¡5ó (

SECRETARIADO
EJECUTIVO

ll, Acclones para el cumpllmiento de metas:

a. El cumplimiento de metas se dará cuando el benefciario realice todas y cada una de las acc¡ones (obligatorias) consideradas en la Guía
para eldesanollo de proyectos de Prevenc¡ón Socialde la V¡o¡enc¡a y la Dol¡ncuencia coo Participac¡ón C¡udadana.

b. Los proyectos debeÉn tener una duración mínima de nueve meses, tomando en cuenta lo establecido en las Cons¡derac¡ones Generales

d€ la citada Guía.
c. lnfomar al Centro Nac¡onal de Prevención del Deliio y Partic¡pac¡ón Ciudadana (CNPDyPC) sobre el avance en la implementacktn de los

proyectos en los tiempos y formatos que éste delina.
d. Al 28 de septiembre, el benefciario deberá ac.ed¡trar por lo menos el 50% de avance en cumplimiento de metas, de acuerdo a los

liempos y formatos establecidos por el Secretariado.

2,5.PROGRAMA: Sistoma Nacional de lnformación.

2.S.l.sUBPRoGRAMA: S¡stema Nac¡onal de lnlormación, bases de datos del SNSP.

l. Conceptog de gastos y montos:

Sin invers¡ón

ll. Acc¡ones para el cumpl¡m¡ento de melag:

(iud¡tt d. U.uo l.r ¡551ll3: Uao

't'tqG)r6
2020
LEoN^ vrcaRro y_

Concepto Mela Total
Meta
Junio

Meta I Meta
serttiemt re I Dic¡embre

ToTAL: S 0.00



SEGURIDAD T:I SECRETARIADO
p/ etrcurrvo

a. Se ospera que 6l benefic¡ario inqemente el número de capturas del lnforme Policial Homologado (lPH) de acuerdo con el sigu¡ente
c¡radfo:

tnforme Pol¡cial Homoloqado (Promed¡o .)

lnd¡cadorr/ Línea Base 2019 % Meta
Número De

Capturas 2020
Captura del IPH (Sumin¡st¡o) '1522 30 1,979
Captura dentro de las 24 hrs. (Oportunidad)

0 95 1,880

Cal¡dad de la lnformación (lnteoridad) 0 1,880

l' Con baso en el ¡nstumento de evaluación: Nueva metodologfa para la evaluac¡ón de las Bases de Datos crim¡nallsticas y
de Personal de Seguridad pública ubicada en la dirección:
http/www.sec¡etañado€jecutivo.gob.mldocs/pdHconsejo/Meiodolog¡a_evaluac¡on_bases_datos.pdf

b. Actualizar las cllentas del S¡stema de Administración de Usuarios (SAU) y enüar los reportes respectivos a "EL SECRETARIADO..
c. Capacitar al personal enc€rgado de la c€ptura, ¡ntegración, verméi:ión, validación, exploüción de la ¡nformación en las áreas

generadoras de la ¡nformac¡ón de las bases de datos qiminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad públ¡ca,
pa.ticularmente del lnforme Policial Horiologado (lPH), Reg¡sfo Nacional de Personal de Seguridad Públ¡c€ (RNpSp) y Sistema de
Adm¡n¡strac¡ón de Usuarios (SAU) a fin de garanüzar que cumpla con los fines del Sistema de Justicia penal, la operac¡ón y despliegue
polic¡ales-

d. Fortalecer el equ¡pamiento y la infraestructura tecnológica para garanüzar la operat¡vidad e lnterconectiüdad a la Red Estatal de Datos
para el sum¡nistro, interc€mbio y consulta de la infomación de las bases de datos criminalfsücas y de personal del S¡st€ma Nacional de
Seguridad PúH¡c€ relaüva al lnfome Pol¡c¡al Homologado (lPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad púbt¡ca (RNpSp) y
Sistema de Ádm¡nistrac¡ón de Usuados (SAU).

e. Desünar rec¡lrsos que pemitan equipar tec¡ológicamente a las áreas encargadas de real¡zar la captura del lnforme pol¡cial Homologado
(lPH) en el apl¡cativo conespondiente, en cumplim¡ento al artíorlo 41, fracción lde la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

f. Resguardar.y utilizar.la ¡nformac¡ón generada por elmunicip¡o para la ade€uada toma de decisiones en el despliegue operativo.
9. Entregar a la Dirección General de V¡norlac¡ón y Seguimienio de "EL SECRETARIADo', ta descripc¡ón t,icnü ¿d bs conceptos de

gasto convenidos, en el formato que el Centro Nacional de lnfomac¡ón establezca para tal fin. Este formato deberá ser revisado y pre
val¡dado por el C4 o equ¡valente Estatal o el área responsable de dar seguimiento en "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", previo a su entrega.

La recepción de los formalos para la descripción técnica de los conceptos convenidos en este subprograma será hasta el 29 de mayo del
2020' w¡ la ventanilla única de la Direcc¡ón General de V¡nculaciófl y Segu¡miento. Una vez que el Centro Nacional de lnformación
rec¡ba elformato en original, pre validado y con firmas autógrafas; el área tálnica contará con 15 (quince) dfas naturales para su análisis
y diclam¡nac¡ón. La adquisic¡ón de los b¡enes y/o sarvicios conven¡dos en este subprograma, podrá real¡zarse una vez que se tenga el
dictamen procedente de los m¡smos.

1

s,

2.5.2. SUBPROGRA A: Sistema Naclonal de Atenc¡ón de Llamadas de Emergenc¡as y Denunc¡as cludadanas.

l. Concoptos de gastos y montos:

",trqA
20.20
LEOl¡A VICARIO



SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

ll. Acclones para el cumpllm¡ento de metas:

a. Entregar los repoftes esladísticos, los feportes de üsmpo promedio de atención y los reportes de monitoreo de la cal¡dad de la recepción

de las llamadas, @nespond¡entes al SeMc¡o de Atenc¡ón de Llamadas de Emergenc¡a, con base en el Catálogo Nac¡onal de lnc¡dentes

de Emeeenc¡a v¡gente, para que seán remitkios al Centro Nac¡onal de lnfomación según conesponda a tEvés d€ 'LA ENTIDAD

FEDERATIVA', en los formatos que éste Cenfo establezca en cada caso.

b. Entregar a la D¡rección General de Vinculac¡ón y Segu¡m¡ento de "EL SECRETARIADO', la descripción táln¡ca de los concaptos de

gasto convenidos, en elicrmato que el Centro Nacionalde lnformac¡ón establezca para talfin.

Este fomato deberá ser revisado y pre val¡dado por el c,4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar segu¡m¡ento en "LA

ENTIDAD FEDERATIVA", previo a su entrega.

La recepción de los fomatos para la descripc¡ón técflic€ de los conceptos convenidos será hasta el 29 de mayo del 2020' por la

ventanilla ún¡ca de la Direcc¡ón General de Mn@lac¡ón y Segu¡mianto.

Una v€z que el C€ntro Nac¡onal de lnfomac¡ón rec¡ba el fomato en orig¡nal, pre validado y con fimas autógralas; sl áréa técn¡ca contará

con '15 (quince) dias naturales para su análisis y d¡ctram¡nación.

La adqu¡sic¡ón de los b¡enes y/o serv¡cios convenidos 9n este subprograma, podrá real¡zarse una vsz que se tenga el dictame

procadentB de los m¡smos.

2.5,3,SUBPROGRAMA: Red Nac¡onal de Rad¡ocomun¡cación.

l. Conceptos de gastos Y monlos:

/.e
2020

Concepto Meta Tolal Meta
Jun¡o

Meta
Seoliémbre

Meta
Diciembre

TOTAL: $ 0.00

Concepto Meta Total
Meta
Junlo

Mota
Sept¡embre

Meta
Diciembre

Terminal d¡g¡ial móül (radio)
2 $ 176,400.00 0 0 2

TOTAL: $ 176,400.00 //
//

.{

i



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

ll. Acclones para el cumpliml€nto de metas:

a. Dotar a los ¡ntograntes de los orerpos pol¡ciales de las dependencias de s€guridad púUica con equ¡pos portát¡los de radiocomunicaciófl,
asf como equ¡par las unidades móviles asignadas a las tareas de seguridad públic€ adqu¡ridas con recursos del "FORTASEG' con
equipos móüles rad¡ocomunic€c¡ón.

b. Enlrcgar a la D¡rección General de Mnculac¡ón y Seguimiento de "EL SECRETARIADO', la descfipción técn¡ca de los conceptos de
gasto conveokios, en el fomato que el Centro Nacional de lnformac¡ón establezca para tal fin.

Este formato debeÉ sor rev¡sado y pre validado por el C4 o equ¡valente Estatal o el área responsable de dar soguim¡erfo en .LA

ENTIDAD FEDERATIVA-, preüo a su entrega.

La recepc¡ón de los fomatos para la desqipc¡ón técn¡ca de los conceplos convenidos seÉ hasta el 29 de mayo del 2O2O, pot la
ventanilla única de la Direcc¡ón ceneral de Vinculac¡ón y Seguimiento.

Una vez que el Centro Nac¡onal de lnformación reciba elfomato en original, pre val¡dado y con fimas autógrafas; el á¡ea tá:n¡ca coñtaÉ
con 15 (quince) días naturales para su análisis y d¡c{aminack n.

La adqu¡s¡ción de los b¡enes y/o seMcios convenidos en este subprograma, @rá realizarse una vez que se tenga el d¡ctamen
procedente de los mismos.

2.5.,I.SUBPROGRAMA: Forlalec¡mlenlo de los S¡stemas do V¡doovigilanc¡a y ceolocalización

l. Conceptos de gastos y monlos:

Sin ¡nversión

ll. Acclones para el cumpllmlento de metas:

a. Ejercer los recursos sn apego a lo establecido en la Norma Técn¡ca para Estandarizar hs c€Gcterfstjcas de inrerop€rabilidad d6 los
S¡stemas de V¡deoügilancia par¿ la Seguddad Pública del Pals, asf como lo conespond¡ente en la Norma Técn¡ca de los centros de
Control, Comando, Comunic€ciones y Cómputo.

ü

fq\/eü
202o

Concapto Meta Total ireta
Junio

Meta
Sept¡embre

Mela
Diciembre

TOTAL: $ 0.00

d:r! 
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SEGURIDAD r:r sEcRErARrADo
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b. Entregar a la Dirección General de Vin€ulac¡ón y Segu¡miento de 'EL SECRETARIADO', la descripción técnica d€ los conceptos de
gasto conven¡dos, en elformato que el Centro Nacionalde lnformación establezca para talfin.

Este fomato deberá ser revisado y pre validado por el C4 o equivalente Estatal o sl ár€a rcsponsable de dar ssguimiEnto en 'LA

ENTIDAD FEDERATIVA", previo a su ent ega.

La recepción de los formatos para la descripción técnica de los conceptos convenidos en este subprograma seé hasta el 29 de mayo del

2020, por la ventanilla ún¡ca de la Direcc¡ón General de Vinculac¡ón y Seguim¡ento. Una vez qu€ el Centro Nacional de lnformac¡ón

rec¡ba elformato en original, pre validado y con firmas autógrafas; el área técn¡ca contará con 15 (qu¡nce) dfas naturales para su análisis

y diclam¡nac¡ón.

La adqu¡sición de los b¡enes y/o serv¡cios conven¡dos en este subprograma, podrá feal¡zarse una vsz que se tenga el d¡ctamen

pmcedenta de los mismos.

DESTII,IOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTO Y ACCIONES DEL PROGMMA CON PRIORIDAD NACIO AL Y
suBpRocRAt A DE Los REcuRsos DE coPARTlclPAclÓN, A cARGo DEL BENEFlclARlo.

3.1.P89§BAüA¡ lmPulso al Itodolo Nac¡onal de Polic¡a y Just¡c¡a Cfvica.

3.l.l.SUBPROGRAirA: Dign¡f¡cac¡ón Policlal (Cop?rtlcipac¡ón).

l. Conceptos de gastos y montos;

Concepto Mela Total
Meta
Jun¡o

Meta
Septiembre

Meta
Dic¡embre

Reestructuración y
Homologac¡ón Salarial

1 s 2.4'11.552.60 0
,| 0

TOTAL: $ 2,411,552.60

ll. Acc¡ongs para el cumPlim¡ento de metas:

a. Realizar el programa de Apoyo para L¡qu¡dac¡ones de los Elementos Policiales, observando lo dispuesto por el artículo 15. fracc¡ón I' de

los Lineamientos del FORTASEG 2020.
¡. 6ó.pró¡ár ia apl¡c¿ción del proyecto de l¡quidación a más tardar el 21 de agosto del 2020, deb¡endo entregar cop¡as ce,tificadas de las

oólizas dreoue en los oue se oueda aprec¡ar los pagos por concEpto de dicha liquidaci5n

". 
É;;;;;H;ñiirir"¡0" i xoroii,g"ción Sábñat d; los elementos polic¡ales operat¡vos de la corporac¡ón, observando lo dispuesto

Dor el artículo 't5. fracción ll, de los L¡neamientos del FORTASEG 2020.
o Áóiüiilñirliiririüá"¡¿n V ¡o."tog"i¡ón Satarial, contemplando e ¡ntegrando los recursos destinados para este propósito a la cuoia

d¡aria (sueldo base) de los elementos operat¡vos.

-¡D
%\/4h
2020
LEIOXA y¡C¡.f,¡O
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E'ECUTIVO
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CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

',*rd/'¡¿.-¿4k¿4-..a¿.1znz
MIRIAil CÓNáLEZ HERNÁNDEZ -

GENERAL DE VINCULACIÓN Y
SEGUIMIENTO

C. ARTURO SABINO ARCOS ÁULA
DIRECTOR GENEML DE APOYO TECNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO NEL CONVENIO (FORTASEG) PARA EL
E{Flclclo FlscAL 2020, CELEBRADo coN EL ESTADo oe nróüóÁcAru ó¿ ó'c;ñó' i'ilüur.¡lcrpro oeURUAPAN.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
SIECUTIVO

e. Enviar, a la Direccitñ General de Viñ.ülación y Seguim¡enlo, la dooJrnentación que aqed¡te la apl¡cacifi dd proyecto de Resbu.turac¡óñ
y Homdogación Salarial a más tardar el 2l d€ agosto de 2020, entregando copias certifcadas de los comprobantes fiscales d¡giiales por
coocepto de nómim en PDF (CFDI) de cáda elsrnento operaüvo eri los que poedañ aprec¡a.se los pagos retroadivos, asl como el salaío
auto.izado, la noinendatura de grados y las percepc¡ones por elemento, que no podrán se. ¡nferiores a las establec¡das sn e¡ modelo del

, s¡mulador p¡ramk al salarial y matdz de ¡mpacto reál vllente, preüamente autorizadas por la D¡.ecc¡o¡ Generálde Apoyo Técn¡co.
f. Ad¡car el Programa de Mejora de las Cond¡cionos Laborales del Personal Opeiativo, obsedando lo dlspueito'en el arículo 15,

ftacc¡ones lll, de los Lineam¡entos del FORTASEG 2020. Comprobar la apl¡các¡ón del proyecto a más tardar 91 21 de agosto del2O2O de
acuerdo a los cfitedos determ¡ñados en el programa, entregando copias certiñcadas de los comprobantes fiscales d¡gitales por coñcepto
ds nómina en PDF (CFol) o las copias certificadas de las pdizas cheque en los que se puedan aprec¡ar los pagos por concepto del
prograrna de mejora dg las cond¡ciones laboGles de cada €¡emento opérativo b€nefic¡ado.

TRATSPARE]{CI,A

De a.I€rdo a los pdncifios gsnerales en mateda de dore.fio de acceso a la infomaciin preüstos en el artíq¡lo 60. apartado A de la
constitlc&tn Polftica de los Estados Unidos Mexicano§, y lo establec¡do eñ los criterios Generales en maleria de T.anspa,encía y proteccitn de
Dato§ Perso¡ah§, y demás nomati\rirad aplicat e, el co¡teniro del presente Anexo Técri¡co ssrá consilerado como ¡nfumaclro p{¡blica, sáVo
aqudla ¡nformadón que por su prop¡a naturaleza comprometa o ponga en riesgo polft¡c6s, estrateg¡as y acc¡ongs gn materia de segurldad
púU¡ca, ponga en desgo la viJa, seguridad o salud de cualqu¡er persoria que p.este sus sewijos en las lnsütucill€9 de Seguridad Ajuicá
benefic¡arias, ¡nvolucradas difecla o ind¡r€ctamente, @n las acc¡ones o metas comprometidas en este Anexo TécrÍco.

En v¡rtud de lo antErlor, 6l Presgnte AnExo Técnico d€berá ser publ¡cado en 9l sitio w€b d6 'EL SECRETARIADO', asf como en el sil¡b wsb de
'EL BENEFICIARIC, coílome a la nomatividad apl¡cabt€.

v."óf.<crár i¡!'r§¡¡.
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SECRETARIADO
E'ECUTIVO
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"LAS PARTES'oEL CONTENIOO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO, LO
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