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ANExo TEcNIco DEL coNvENIo EsPEcfFIco DE ADHESIóN PARA EL OTORGA IENTO DEL "FORTASEG" OUE CELEBRAN EL

PODER EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO OEL SISTEMA MCIONAL DE SEGURIOAD

PÚBLICA. EN LO SUCESIVO 'EL SECRETARIADO-, REPRESENTADO POR LA C. MARiA DE LOURDES ANAYA CAMARGO, DIRECTORA

GENERAL oE ADM|NtsfRActóN y ENCARGADA oEL DESpAcHo DE LA SECRETARÍA EJEcurlvA ADJUNTA, ASISTIDA PoR Los cc.
oAvto pÉREz ESPARZA, TlruLAR DEL cENTRo NAcloML DE lNFoRMAclÓN; LUls GARCIA LÓPEZ GUERRERo, TlruLAR DEL

cENTRo NACIoNAL DE PREVENCIÓN DEL DELITo Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAURICIO IMRRA ROMO, TITULAR DEL CENTRO

NAcloML DE cERTtFtcActóN y AcREDtrActóN: MtRtAM GoNáLEz HERNANoEZ, DIRECToM GENERAL DE vlNculAclÓN Y

sEGUlMtENTo, y ARTURo sABlNo ARcos AvlLA, DlREcroR GENEML DE APoYo rÉcNlco.

EL pooER EJEcuIvo DEL ESTADo LTBRE y soBERANo DE MtcHoAcAN DE ocAMPo, EN Lo sucEslvo'LA ENTIDAD

FEDERATTvA-, REpRESENTADo poR EL sEcRETARto EJEculvo DEL coNSEJo ESTATAL oE SEGURIDAD PúBLlcA o
EoutvArENTE, EULA c. LtLtA clpRtANo tsrA, y EL MuNlcrpto DE ztrÁcuARo, EN Lo sucEslvo 'EL BENEFlclARlo',

REpRESENTADo poR su pREstDENTE uuNtctpAL coNsrITUctoNAt- EULA c. HUGo ALBERTo HERNANDEZ suAREz .

DrsrRtBuc6N GENERAL DE Los REcuRsos

A).- Los rec rsos conven¡dos en el p.esenle anexo se administraráñ y ejercerán conforme a las dispos¡c¡oñes adicable-s e los subsitlios

lederales y baF la estric{a .espo¡sabilidad de 'EL BENEFICIARIO'.

Lo6 recr¡rsos a que se .efi€re €l prese¡te An€xo Tócn¡co, ssrán aplic¿dos por 'EL BENEFICIARIO" conloíne a los obisüvos, rn€tas y

porcentaies de ¡nvs6¡ón autorizados po.'EL SECRETARIADO'.
0

Es importante señatar que la infomación contenida en los proyeclos de ¡nvers¡r5n es rsspoosaiil¡dad do'EL BENEFICI,ARIO" asl como _{
saüsfacer lo estipulado por las áreas técn¡cas en 9l Catálogo de Conceptos. En caso de que en los procesos de adec¡]actones dela ly
.FORTASEG", 'EL BENEFICIARIO' solljte concepios de gasto disüntos a los contenk os eo €l Catálogo d€ Concaptos, d€berá justif caN'r/l--)
la nece§k ad de su ¡ncorporacltn de¡to dd lo.mato que para tal elecio emita el s€ctBtariado Eiecutivo 

Y
B).- .EL BENEFICIAR¡O'se compromete a proporcionar al SESNSP la ¡ñfomacióo necesafia y suñci€nte, eñ cuanto a indbadores, (
mátricas y avance en metas de acr¡edo con la metodologla mericboada en el artíc¡¡b 24 segundo párralo de los Urieam¡eotos para el

oiorgam¡ento del subs¡d¡o para al fo.talecimi$to del desempeño en materia de segurilad B¡blica a los munic.¡pios y demarcác¡ones

teritoriales de la C¡udad de México y, en su caso, a las enlidad€s lede6tivas que qe¡zan de mane.a d¡recia o cood¡nada la funcih para

el ejercic¡o fscal 2020, qu€ se publ¡cará el riltimo día d€ mayo.

C).- para 6l s€gu¡miento al sFrc¡cb de los iecr¡rsos d€stinados en las propuestas de inversltn sstatl€cidos eo el pr€seota Anexo

Téc¡¡co, 'EL BENEFICIARIO', dsberá presontar I 'EL SECRETARIADO" los s¡gu¡entes ¡nloínos:

\
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO

l. R€gisto Mensual sobre los avan@s tls¡co-ñnancieros a travós de los lo.matos y/o el slstema ¡nlormát¡co que esiauezca .EL

SECRETARIADO' que p.es€nten los reqJrsos del 'FORTASEG' y la copart¡c¡pacih, y el avance en 6l cr¡mpl¡mi€ob do los
objelivos, metras, ¡ndi€dores y porcentajes de inve.s¡ón de tl6 proyeclos establ€cidos en el An€xo Tán¡co, coribfiE al arÜc¡¡lo
47, ftac¿ión lll de los Lin€am¡entos para el otorgamiento del subsil¡o para ol fortalsdmlento dol desompeño €n tmteda de
s€guailad ñUica a los muni¡itios y demarcac¡qres teíltorialos ds la Cfudad de México y, on su caso, a las €nüdados fudqativas
que ejezan de manera directa o coord¡nada la funciin para d 6i6rckb ñscd 2020, dicño ¡nbnne dsberá contsner

a) La sitlaciS¡ en la adbación do los req¡fsos y su desüm, así corno los f€qJ.sos comp.on6üdo§, dE€rEados y pagados,
a la fecña de corte del p€riodo gus conesporda señalando las accionss ekuadas con rendimiontos financ¡erG.

b) La disponibilk ad p.esupu6tal y ñmnc¡Era dBt FORTASEG y d,s la copartidpacih con ta quo crJof|tan a ta lec,la do corte
del report€.

ll. lnfomE§ Tflmestr¡l$ sobrs bs movim¡eotoG que pr66onteo las cuontas bancatias p.odudivas o6poclñcas, el €i.m:ido, dGtino y
fssu¡tados obtenid(rs de los reqJrsos del 'FoRTASEG', soñalando la disponibilidad presupuestal y fnanci€r¿ con la que oJentan a
la fecüa de co.te del report€, mbrrro qr¡e debeá conte¡ef lo s¡guhnE:

a) Dalos sobre lo§ ¡eq¡rsos del FORTASEG y de coparticipacón compfomgtidos, devengados y pagados a la fedla de corte
del periodo que coresponda, y

b) La d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal y financ¡€ra del FORTASEG y de la copartic¡paciin con la que cüenten a la fecha de corte
del r€poÍte.

El primer registro mensual debe.á ¡nlormarse a "EL SECRETARIADO' dentro de los primeros 10 d¡as háb¡les d6l mes sigu¡er¡te a que el
beneñc¡año reciba la tránsbrcnc¡a de los r€culsc de h pdméra rinistrac¡ón, y 106 sucssirros dent o dE los p.in€rc 10 dfas l|(ábdes del
mes calendafio que conesponda; en lo que refiers al ¡nfo.me tim€stral a ,nás tafdar de¡tfo de los 10 días hátiles s¡guientes a la
condusión de cada fimestre; éste últiÍro deberá ser congruente con la ¡nfomación reportada a la Seqeiaría de Hadenda y Cr&ito
PúU¡co y autorftrades local6s.

'EL BENEFICIARIO' deberá d6iloar por oñc¡o I un Se¡vi<lor Púbüco cori cornpetenc¡,a y nivel d€ decisttt coílo r€sponsabls de
proporcboar a 'EL SECRETARIADO' los ¡nfonnos antes s€ña adG, m¡srnc qu€ dob€rán firmarse po. d prssireob Munii¡al o el
ütular del podor.J.cutivo de la oni¡dad ú.dsráüva y/o qulon cuont con f.cult d.s do la ¡eguridad públ¡ca on el munlclplo.

D).' 'EL SECRETARIcDO' y 'EL BENEFICIARIO' coovbnsn que 106 r".r¡rsos f€der¿l€§ del 'FORTASEG' y ds copadicipadón pr€vÉbs
on la Cláu§ula Segunda del Convon¡o Esp€cffico dg Adhes¡ón dél o¡al deriva 6l prosonte Anoxo Técn¡co, se dosüne¡ a loa pfogramas
con ftixidad Nacimal vi¡Entes y conbrrne a los desünos de gasb esiatfeciJo6 €¡ los L¡neámi6nbs.

E).. Las acc¡ones, metas, conceptos de gasto y mootos establscirros €ri los proysclos de inve6i'n de este Anexo Técnico, no consüfuyen
una auiofizac*in o va¡ilacitñ de 'EL SECRETARIADO' en cuaf¡b a los pr€c¡os, calirad y cafadorístias coo las qr¡e sean adquiridoq o
contratado§ los b¡enes, ¡nfraestrudura o sorvkbs por paate d6 EL BENEFICIARIO-, sisrxro éste el .esponsaH€ de que en los procesos
para la adqu¡s¡c¡ón, aneñdam¡ento o contratac¡ón de los mismos, sg roalh¿n las ¡nvesli¡ac¡ones do mercádo corespond¡entes y se
observen los cfitefb§ de efc¡enc¡a, eficac¡a, ecorpmfa, b'ansparenc¡a y honradez que aseguren las meFres coodi*rn€s d¡spoo¡bles efl
cüanto a precio, calftlad, financ¡am¡gnto, opo.tunklad y demás cir.uñstancias pert nentes, prsv¡stos en ol artí@lo j34 de la Coosührcirn
Política de los Estados Unk os Mexicanos, e¡ la LEy de Adqu¡s¡c¡o¡ss, A¡rendam¡entos y Sefvicbs del S€c1or Públ¡co y su Reglam€nto,
la Ley de Obras Públicas y Sorvicios Relac¡onados co¡ las Mismas y su Reglarnsnto y dernás normativa aplicable.
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SEGURIDAD f::I SECRETARIADO

§l 
errcurlvo

I. PROGRAi'AS CON PRIOR¡OAD NACIONAL, SUBPROGRAIIAS Y LOS TIONTOS DE LOS RECURSOS'

I.I. REGURSOS FEDERALES'FORTASEG"

It

:ORTASEG

lmpulso al Modelo Nacional de
Policía y Just¡cia Cívica.

l. Mejorar las condic¡ones de
seguridad pública en las reg¡ones del
territorio nac¡onal para construir la
paz.

Fortalec¡miento de las
Capacidades de
Evaluac¡ón en Contol de
Confianza.Profesional¡zación, certificación

y Capacitación de los
Elementos Pol¡c¡ales y las
lnslituciones de Seguridad
Públ¡ca.

Profesionalización,
Cenificación Y
Capac¡tación de los
Elementos Polic¡ales de
Seguridad Públ¡ca.

Equipam¡ento de las
lnstitucicnes de Seguridad
Públic€.

Equ¡pam¡ento e lnfraestructura
de los Elementos Polic¡ales Y
las lñstituc¡ones de Seguridad
Públ¡ca lnfraeslructura de las

lnst¡tuc¡ones de Seguridad
Públ¡ca.

Prevención Socia¡ de la
V¡olencia y la
Delincuencia con
Part¡cipación C¡udadana.

Prevenc¡ón Soc¡al de la
V¡oleñcia y la Delincuencia con
Part¡c¡pac¡ón Ciudadana

ll. Fortalecer el d¡seño e
¡mplementac¡ón de política públicá en
materia de prevenc¡ón de la v¡olenc¡a y
el del¡to en coordinac¡ón con
dependencias y entidades de los tres
órdenes de gobiemo, sector privado,
sociedad c¡vil organ¡zada Y no
organizada, así coño organ¡smos
intemacionales con un enfoque
diferenc¡al y basado en los derechos
humanos

Sistema Nacional de
lnfomación, bases de
datos del SNSP.

S¡stema Nacional
lnformac¡ón

lll. Fortalecer la capac¡dad
tecñológica que permiia a las
¡nstiiuciones de segur¡dad de los tres
órdenes de gob¡emo el intercamb¡o
seguro de la infonnación en la
generación de ¡nteligenc¡a,
prevenc¡ón y rrersecucióñ del delito

Sistema Nacional de
Atención de Llamadas de
Emergencias y Denunc¡as
Ciudadanas.

Fortalec¡miento de los
S¡stemas de
V¡deovigilanc¡a Y
Geolocal¡zacióñ.

!
20.20
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

I.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAT'AS CON
PRIORIDAD NACIONAL Y SUBPROGRAT'AS DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG A CARGO DE
BENEFICIARIO".

2.1. PROGRAMA: lmpulso al irodelo Nac¡onal de pol¡cía y Justicia Cívica.

2.1.1. SUBPROGRAi,IA: irodelo Nacional de pol¡cía.

L Conceptos de gastos y montos:

S¡n ¡nversión

Concepto Meta Total Meta
Jun¡o

Meta
SeDt¡embre

Ueta
Dic¡embre

TOTAL: $ 0.00

"EL

r-)

U

ll. Acc¡onés para el cumplimiento de metas: ,l7\t\
a. El cumplimiento de metas se dará cuando el benef¡ciario real¡ce todas y cada una de las acciones (obligatorias)

consideradas en la Guía para el desarollo del Proyecto de Un¡dades de lnvestigación en Policías Munióipales y
Proyecto de Unidades de Atención a Víct¡mas.

b. lnformar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Part¡c¡pación C¡udadana (CNPDyPC) sobre el avance en
la ¡mplementac¡ón de los proyectos en los l¡empos y formatos que éste defina.

c. Al 28 de septiembre, el benef¡ciario deberá acreditar por lo menos el 50% de avance en el cumplimiento dé las
metas, de acuerdo a los tiempos y formatos establec¡dos por el Secretariado.

J{
2020

a

Eje Estratégico
Programa con

Prioridad
Nacional

Subprogramas Recursos
FORTASEG

Meiorar las Cond¡ciones de
Seguridad Públ¡ca en las

Regiones del Territorio Nacional
para Construir la Paz

lmpulso al Modelo Nac¡onal
de Policía y Justicia CÍvica

Dignif¡cac¡ón Pol¡c¡al
(Copart¡c¡pación) $ 1,897,493.20

Gastos de operación $ 60,000.00

Total $ 1,957,493.20

G¡rrd¡ C;.gnI Xrrü!. r(rl.¿o
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SECRETARIADO
EIECUTIVO

2.1.2. SUBPROGRAMA: Dign¡f¡cac¡ón Polic¡al.

l. Conceptos de gastos y montos:

Sin inversión

ll. Acclonos para el cumplim¡ento de metas:

a. La asignación se su¡etará al procedimiento que emita la Dirección General de Apoyo Técnico, que será publ¡cado
en la página de ¡ntem€t del S€cretariado E¡ecutivo a más tardar al último día háb¡l del mes de marzo dol presente
año.

2.1.3. SUBPROGRAMA: Justlcia Clvlca.

l. Gonceptos de gastos y montoa:

Sin ¡nversión

ll. Acclones para el cumpllmiento de metas: 
A

V\
a. El cumplim¡ento de metas se dará cuando el b€neñc¡ario real¡ce todas y cada una de las acclones (obl¡gatorias)

cons¡deradas en la Guía para el desanollo del Proyeclo 'Justicia Cív¡cá".
b. El proyecto dsberá tener una durac¡ón mínima de nueve meses, tomando en cuenta lo establecido en las \

Cons¡deraciones Generales de la c¡tada Gufa. r \\
c. lnformar al Cenfo Nac¡onal de Prevenc¡ón del Delito y Participac¡ón Ciudadana (CNPDyPC) sobre el avance en \)-

0

t
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Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDt¡émbre

Meta
Dlc¡émbre

TOTAL: $ 0.00

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDliembré

Meta
Diciembre

TOTAL: $ 0.00



SEGURIDAD SECRETARIADO
E'ECUTIVO
::,:::,[:,ixi:]"'::.

lnstltuc¡ones de Segurldad Públlca.

2.2.I.SUBPROGRAMA: Fortaleclmlento de las Capacldades de Evaluación en Control de Cont¡anza.

L Concéptos de gastos y montos:

SECRETARIADO'.

ll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a. Convocar, reclutar y preselecc¡onar a los asp¡rantes, previo a su evaluac¡ón de control de confianza.
b. Programar y enviai al personal de su institución policial a las evaluac¡ones de mntrol de confianza para el

¡ngreso, prohoción y permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza
de "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", en casos especfficos "EL BENEFICIARIO" podrá solic¡tar apoyo a los centros
de evaluación v control de @nfianza federales, con la debida autorización del CENTRO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN.

c. Las evaluaciones de control de confiánza de nuevo ¡ngreso se tendrán por cumpl¡das, cuando "EL

BENEFICIARIO' alcance el número de candidatos evaluados y aprobados para el curso de formación in¡cial
(asp¡rantes), establec¡do en el Subprograma de Profes¡onalización, Certificación y Capacitac¡ón de los Elementos

Éoliciales de Seguridad Pública, y de ser el caso, no será necesario aplicar la totalidad de las evaluac¡ones de
nuevo ingreso concertadas.

d. Dentro dl las evaluaciones de personal act¡vo, sé consideran las evaluaciones de permanencia, ascensos y
promoc¡ones.

e. En su caso, programar y enviar al personal de la institución policial a las evaluac¡ones para obtener la Licencia
Of¡cial Colect¡va de Portación de Amas (ps¡cologica, méd¡ca y tox¡colog¡ca).

f. Programar y dar seguimiento a la aplicac¡ón de las evaluac¡ones dé control de conf¡anza del PeIsonal polic¡al, a

ñn dL que cuenten con la evaluac¡ón vigénte y conforme a las funciones y puesto que desemp€ñen. Lo anterior, a

fin de dar cumpl¡miento a uno de los requisitos para la obtención del Certifcado Unico Pol¡cial, en téminos de lo
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública'

g. El ütular de la lnstiaución de Seguridad Pública, deberá contar con las evaluac¡ones de control de confianza,
aprobadas y v¡gentes, conforme al perfil y grado corespond¡ente en observanc¡a a la normat¡vidad aPlicable.

h. Eiectua¡.'el sóguimiento a las evaluaciones de control de confianza s informar su avance a "EL, ¡nformar su

-g\y\

a,

tt

r
/

C¡lr¡d¡ Gú.r¡l lte.o Eseffi l a ¡l- Cü,.¡¡ ,lñ.r

Lz,"i§...r\1§¿É§,7"\\L§{=-/.,1

ú..Hr \tdml EiL¡tq C¡. I Mq Ci¡¿¡d ¡t tlario

Aplicación de
evaluaciones a personal

de nuevo ¡ngreso

Evaluaciones de personal
en activo (Permanencias,

Ascensos y Promociones).

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDt¡embre

Meta
D¡c¡embré

60 s 270,000.00 60 0 0

64 s 288,000.00 0 30 u

TOTAL: $ 558,000.00

\
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SEGURIDAD f=¡ SECRETARTADo

p/ rrecurrvo

2.2.2SUBPROGRAMA: Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Pol¡c¡ales de
Segurldad Públ¡ca.

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Septiembre

Meta
D¡c¡embre

Formac¡ón lnicial (Activos)
50 $ 1,'r 50,000.00 0 50 0

Formación lnicial
(Aspirantes) $ 800,000.00 0 0 20

Evaluac¡ón de
Competenc¡as Básicas de
la Función para Policías

Mun¡cipales

80 $ 80,000.00 0 80 0

Formación Cont¡nua
(Justicia Cívica) (10% del

estado de fueza
operativo)

35 $ 122,500.00 0 0 35

Formac¡ón Continua
(Formación Mandos) (25

o/o estado de fuerza
Mandos)

15 $ 180,000.00 0 0 tc

Formación Continua
(Derechos Humanos)

('10% estado de fueza
operativo)

s 122,500.00 0 0 35

Formación Continua
(Cadena de custod¡a)

(10% del estado de tuer¿a
operat¡vo)

J5 $ 122,500.00 0 0 J5

Evaluación del
desempeño 150 s 22,500.00 0 0 '150

Formación Continua
(cBFP) 80 $ 280,000.00 0 80 0

ü{

(

p

I
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SEGURIDAD É= SECRETARIADO
p/ erecurrvo

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDtiembre

Meta
Diciémbré

Formación Continua
Lectura y redacción de

documentos oñciales (40
horas)

50 $ 175,000.00 0 0 50

Difusión Extema
(Convocatoria para Pol¡cía

Municipal)
1 $ 0.00 0 0 1

Actas de lnstaurac¡ón y
Sesiones de la Comisión

del Servic¡o Profesional de
Canera y de la Comisión

de Honor y Justic¡a

I $ 0.00 0
,l 0

TOTAL: $ 3,05s,000.00

ll. Acciones para el cumpl¡m¡ento de metas: t,t
a. presentar a más tardar el 28 de septiembre del presente año, los proyectos o aclualizac¡ones de_l Reglamento' , /i,^ o-^^^¡i-¡^^r^- !¡áF-ñ¡añtá ¡la §aa¡ ¡imicnfa v / /

Catálooo de puestos, Manual de órganización y Manual de Proced¡m¡entos, Henamienta de Seguim¡ento y

Controio Actualización, al A,rea Técnicá de Servicio de Carera de este Secretariado Eiecutivo.

b. Los benef¡ciarios deberán enviar:- -i 
Á mai tárdar el 28 de septiembre del año en curso copia de las Actas de Sesiones del. Órgano Colegiado

que áutoriza la emisión áe convocatorias para la promoción, así como un eiemplar de .la _Convocatoria'
R"porf" d" Cumplimiento de Metas de Difirsión lnterna y ev¡dencia física y fotográf¡ca de los medios de

ün#i #üi5:: l,". l:.::.;;;;,;;;" ;;";";.**." ; ;"; 
"",-"",.n", 

d" @. ó;pd;;i;; Áiüi ¿. lnstaurrción y/o de Sesiones de los órganos Coleg¡ados del Servic¡o Profes

Cahera y original del Formato dá Migrac¡ón de los elementos al Servicio Profesional de canera' P
debidaménte réquisitado,30 días posterioies a la publicación det-Reglamento' . - ,/

¡ Á más iaroar el 3l oe d¡c¡embre d'el año en curso, copia de la difus¡ón ¡ntema de Reglamento que conteng/

"i 
l¡staOá -n trma autógrafa del estado de fuerza operat¡vo que lo recibió, así como, un ejemplar del misrlo

con ev¡denc¡a fotográfica del evento de entrega.
. A más tardar el d1 de diciembre del año én curso cop¡a de la Difusión Extema de Convocatoria para

Aspirantes (nuevo ingreso), que contenga Acta de Sesión del Órgano Colegiado que auto¡zó la emisión de

la convocaüria, un áempiar'de la Convocatoria, Reporte de Cumplimiento de Metas y Ev¡denc¡a Fís¡ca y

Fotográfica de los medios de difusiÓn empleados.
¡ e-m¿'s iáiOar el 28 de septiembre del añó en curso orig¡nal de la Ficha de Verilicación y Seguimiento de las

Evaluaciones de Competencias Básicas de la Función y el Reporte de Cumplim¡ento correspondiente,

. A más tardar el 31 dó diciembre del año en curso original de la Ficha de Resultados de Evaluaciones de

Desempeño de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Pública y el Reporte de Resultados.

2020
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SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

c. Capacitar a los ¡ntegrantes de las lnst¡tuc¡ones de Seguridad Pública a través de los procesos de formación
¡n¡c¡al, cont¡nua y mandos, con el propósito de asegurar que cuente con los conocimientos teóricos-prácticos y
las compelenc¡as para el desarrollo integral de la func¡ón, de conformidad con el Programa Rector dé
Profes¡onal¡zación y demás normal¡vidad aplicable. "EL BENEFICIARIO' podrá llevar a cabó las acc¡ones de
capacitación Únicamente a los aspirantes y elementos en act¡vo que hayan aprobado las evaluaciones de control
de confianza y que estén v¡gentes.

d. En caso de que la entidad federativa realice d¡cha capacitación con recursos propios también se sujetará a lo
señalado en el presente apartado.

e. lmpart¡r la formación inicial en las ¡nstancias capacitadoras of¡ciales reg¡stradas ante el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

f. "EL BENEFICIARIO" sol¡c¡tará a "EL SECRETARIADO" por conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico
previo al ¡n¡c¡o del curso y de manera of¡c¡al, la val¡dación de cada uno de los programas de capácitación a
impartir de acuerdo con los esquemas de formación inicial o continua conten¡dos ei el programa Rector de
Profesional¡zación.

g. Alinear las acciones de profesionalización del personal operativo y mandos de las instituciones policiales, de
. Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario a los contenidos del Programa Rector de profesionalización.
h. Cumplir los plazos, criterios, l¡neam¡entos y conténidos de los planes y pr{ramas de estudio para la formación

¡nicial y continua, contenidos en el programa Rector de profesionalización. -
i. Pr¡v¡leg¡ar la capacitac¡ón de la Formáción ln¡cial y de competencias básicas: asÍ como, las evaluaciones de

!9TP:111.'3", 
y d:sgTqer.ro a fin.de que cien pór c¡ento de los elementos de la lnstituciones obtengan el

cert¡f¡cado Unico Pol¡cial. Las evaluaciones de competénc¡as Básicas serán efectuadas por conducto de los
lnstructores Evaluadores acred¡tados por la Dirección General de Apoyo Técn¡co.

U2.3-EROGRAMA: EqulPam¡ento e lnfraestruciura de los Elementos Policiales y las lnsiituciones de Segur¡dad
Públ¡ca.

2.3.l.SUBPROGRAMA: Equipam¡ento de las tnstituc¡ones de Segur¡dad públ¡ca.

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Mela Total Meta
Junio

Meta
Septiembre

Meta
Diciembre

Cam¡sola y/o camisa 696 $ 904,800.00 0 0 696

Pantalón 696 $ 904,800.00 0 0 696

Botas 348 $ 4r7,600.00 0 0 348

Gorra tipo beisbolera 348 $ 104,400.00 0 0 348

Chaleco balístico mínimo
nivel lll-A con dos placas

balíst¡cas nivel lV 101 $ r,818,000.00 0 0

t
101

20.20
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SEGURIDAD

ll. Acc¡ones Para el cumplimiento de metas:

SECRETARIADO
ETECUTIVO
t;'.:, . 1'

tl. Acc¡ones para el cumplim¡6nto de metas:

a. Equipar y homologar con estándares de cal¡dad y especificac¡ones técnicas a los elementos e inst¡tuc¡ones de

Seguridad Pública.
b LÁñ;-ú áiáqr¡pam¡ento del personal e ¡nstalaciones de Seguridad Públ¡ca, sean técnicamente adearados
-'pái" 

áf i"s"r.llá óe hs func¡onás, así como homologar y estandarizar los cr¡terios para uso de tecnologías de

vanguard¡a.

". 
pártiáp"i én los procesos de compras consolidadas que promueva el SESNSP que perm¡tan asegurar al- 
Uénáná¡a¡o las m'e¡ores condicione; d¡spon¡bles en cuanto a prec¡o, cal¡dad,-fina¡9¡amiento, oportun¡dad y

áámás circunstanciás pertinentes de acuérdo a las convocatorias que em¡ta el SECRETARIADO y en su caso

proporcionar la documentación que le sea requerida.
d. Éq-ñ;;;;;;"káo Oé fu"oá, privitegianbo a los elementos que aprueben los exámenes de control de

coir¡ánza, cuenten con CUIP y formen parte del personal operativo'

". 
Ei ;q;ñ;"ñ6 paia tos ebñnentos ¿á tas cordoraciones'de.seguridad pública se ajustará al diseño y colores

ástaUletiOos en et Manual de ldentidad, con basi en las espec¡f¡cac¡ones técn¡cas establec¡das en el Catálogo de

ó;;;pd". oe iequerir ,rr¡"áónái ááberá soticitarlo poi escrito a este SECRETARIADO, acompañando del

*Ñ! oá"rr"ntál ofcial firmádo por las autoridades- conespondientes. Será la D¡rección General de Apoyo

Tétnico quien résuelva sobre la procedenc¡a o improcedencia de la sol¡citud'

2.3.2.sUBPRoGRAMA: lnfraestructura de las lnstituciones de Seguridad Pública'

l. Conceptos de gastos Y montos:

8
ü

Sin ¡nvers¡ón

\

C¡t¿¡d. a;.É¡¡ \btnm f*.5.<¡. ú ¡5ó. Co¡'i¡ tEr'

g3itLr\\']l'rÉs-,17,:§-Lrt§¡.s -

v

$ 121,104.00

Concepto Mela Tota I
Meta
Jun¡o

Meta
Seotiembre

Meta
D¡ciembre

Pasa montañas táct¡co 348 0 0 348

Linterna 4 $ 3,762.00 0 0 4

TOTAL: S 4.274.466.00

Concepto Meta Total
Meia
Junio

Meta
Seotiembre

Meta
D¡ciembre

ToTAL: $ 0.00



SEGURTDAD S Bi,"á,.ii,t^'"

a. Cada una de las acciones (construcción, meioramiento y ampliación) deberá contar con su expediente técnico y
presenlarlo a este Secretariado Ejécut¡vo a más tardar el 30 de abril de ?02O, para obtener la opinión técnica
favorable; en caso de ser presentados con posterioridad a las fechas señaladas, serán desechadas.

b. Al realizar el conlrato de obra deberá: rem¡tir copia del contrato respectivo e informe de avance fís¡co-financ¡ero
del avance hasta su terminac¡ón.

c. C¡erre de obra: El beneficiario deberá entregar a este Secretariado E¡ecutivo cop¡a del acta de entrega recepción
y acta de finiqu¡to de obra con firmas autógrafas de las autoridades correspond¡entes, a más tardar el último día
hábil de enero de 2021, de aquellos recursos que hayan sido devengados y pagados al 31 de d¡ciembre de 2020.
y a más tardar el últ¡mo día háb¡l de abril de 2021, de aquellos recursos que se hayan comprometido o
devengado pero no pagado al 31 de d¡c¡embre de 2020.

2.4. PRoGRAMA: Prevenc¡ón Social de la Violencia y la Delincuenc¡a con Part¡cipación Ciudadana.

2.4.1. SUBPROGRAiTA: Prevención Soc¡al de la Violencia y la Del¡ncuencia con Participación C¡udadana.

l. Conceptos de gastos y montos:

U

./lV

a/,?
20^20

Dest¡no §ubdestino Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Septiembre

Meta
Diciembre

)

v

Prevención
de Violencia

Escolar

Serv¡cios
profesionales,
científ¡cos y

técnicos
integrales

Proyecto 2 $ 880,000.00 0 0 2

Prevención
de Violencia

Escolar

Ditusión por
radio,

televis¡ón y
otros

medios de
mensajes

sobre
programas y
activ¡dades

gubemament¿

Activ¡dades
de Difusión

ES

1 s 1 r 0,000.00 0 0

t

C)

1

U
\J
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Destino Subdestino Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDtiembre

Meta
Diciembre

Prevenc¡ón
de Violencia

Famil¡ar y
de Género

Servicios
profesionales,
científ¡cos y

lécn¡cos
integrales

Proyeclo 2 $ 640,000.00 0 0 2

Prevención
de Violencia

Famil¡ar y
de Género

Servicios
profesionales,
científicos y

técn¡cos
integrales

Segu¡miento
v

Evaluac¡ón
1 $ 80,000.00 0 0 1

Prevenc¡ón
de Violencia

Famil¡ar y
de Género

Difusión por
rad¡o,

televisión y
otros

medios de
mensajes

sobre
pfograma§ y
actividades

gubernament¿

Actividades
de Ditusión

les

1 $ 80,000.00 0 0 I

Prevención
de V¡olenc¡a

Esmlar

Servic¡os
profesionales,
científicos y

técnicos
integrales

Segu¡miento
v

Evaluación
1 $ 110,000.00 0 0 1

TOTAL: $ 1,900,000.00

SEGURIDAD f=i:r SECRETARfADo

§ elecurrvo

ll. Acciones para el cumplim¡ento de metas:

a. El cumplimiento de metas se dará cuando el beneficiario realice todas y cada üna de. las acc¡ones (obligatorias)
-' 

óns¡áéra¿as en la Guía para el desarollo de proyectos de Prevención Soc¡al de la V¡olenc¡a y la Delincuencia

con Partic¡pac¡ón Ciudadana.
u. Lói prov"óto" deberán lener una duración mín¡ma de nueve meses, tomando en cuenta lo establec¡do en las

Cons¡deraciones Generales de la citada Guía.
c. rnióÁár al centro Nacionat de Prevención del Del¡to y Par¡cipaqón ciudadana (cNPDyPc) sobre el avance en

lá ¡mplementación de los proyectos en los t¡empos y formatos que éste def¡na' t

2020

a
ú,

f
itl



SECRETARIADO
EJECUTIVO

d. Al 28 de septiembre, el benef¡ciar¡o deberá acreditar por lo menos el 50% de avance en cumplimiento de metas,
de acuerdo a los tiempos y fomatos establecidos por el Secretariado.

2.5.PROGRAMA: S¡stema Nac¡onal de lnformac¡ón.

2.5.I.SUBPROGRAMA: Sistema Nacional de lnformac¡ón, bases de datos del SNSp.

l. Conceptos de gastos y montos:

S¡n ¡nvers¡ón

ll. Acciones para el cumplim¡ento de metas:

a. Se espera que el benefciario incremente el número de capturas del lnforme Policial Homologado (lpH) de
acuerdo con el s¡gu¡ente cuadro:

l/ Con base en el instrumento de evaluación: Nueva metodología para la evaluación de las Bases deDatos criminalísticas y de Personal de seguridad púüica ub¡cada en la d¡rección:
http:/ 

^/ww.secretariadoe¡ecutivo.gob.mx/docsi/pdfs/consejo/Metodologia_evaluacion_bases_datos.pdf

b. Actualizar las cuentas del S¡stema de Adm¡nistración de Usuarios (SAU) y enviar los reporles respecüvos a "ELSECRETAR|ADO" 
I

ü

C.¡r.d¡ G.s¡l l|*¡ñ troS.rló :\& ¡aó Colo¡i¡ lEc

§Ñ 

"lqm
2020
LSO¡A VrC¡trO

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
Seotiembre

Meta
D¡c¡embre

TOTAL: $ 0.00

:?. I r59a
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c. Capacitar al personal encargado de la captura, integración, verif¡cac¡ón, validac¡ón, explotac¡ón de la ¡nformación

en las áreas generadoras de la ¡nformación de las bases de datos cr¡minalísticas y de personal del S¡stema

Nac¡onal de §eguridad Pública, particularmente del lnforme Policial Homologado (lPH), Regisko Nac¡onal de
Personal de Segur¡dad Pública (RNPSP) y Sistema de Adminisirac¡ón de Usuarios (SAU) a fin de garantizar que

cumpla con los fines del S¡stema de Justicia Penal, la operac¡ón y despliegue Polic¡ales. _ . .

d. Fortálec€r el equipamiento y la infraestructura lecnológica para garantizar la operativ¡dad e Interconectividad a la

Red Estatal de Óatos pará el sumin¡stro, intercambio y consulta de la información de las bases de datos
cr¡m¡nalísticas y de personal del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública relativa al lnforme Pol¡cial Homologado
(lpH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Públ¡ca (RNPSP) y Sistema de AdministraciÓn de Usuarios

(sAU).
e. bestáar recursos que permiüan equ¡par tecnológ¡camente a las áreas encargadas de realizat.la captura del

lnforme pol¡cial Homologado (lPH) en el aplicativo correspondiente, en cumpl¡miento al artículo 41, fracción lde
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

t. áeió'uur¿ái y utilizar la información geneirada por el municipio para la adecuada toma de dec¡s¡ones en el

despl¡egue operaüvo.
9. eniiegri a li Direcc¡ón General de V¡nculación y Segu¡miento de 'EL SECRETARIADO", la descripción técnica- 

de loi conceptos de gasto conven¡dos, en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformac¡ón establezca Para tal

fin. Este formato debérá ser revisado y pre val¡dado por el 04 o equivalente Estatal o el área responsable de dar

seguimiento en "LA ENTIDAD FEDEMTIVA', prev¡o a su entrega.

La recepción de los formalos para la descripción técnica de los conceptos convenidos en este s^ubprograma será

trasta ei zg Oe mayo del 2020, por la ventañilla única de la D¡rección General de Vinculación y Seguimiento. Una

vei que el Centro Nac¡onal de información reciba el formato en orig¡nal, pre validado y qn IT?.s autógrafasi el

área iécnica contará con 15 (quince) días nalurales para su anál¡s¡s y d¡ctaminación. La adquis¡ción de los bienes

y/á iervicios convenidos en éáte suáprograma, podrá realizarse una vez que se tenga el dictamen Procedenté de

los mismos.

n
2.5.2, SUBPROGRAMA: S¡stema Nac¡onal de Atenc¡ón de Llamadas de Emefgenc¡as y Denunc¡as ciudadanas. 

/ /
l. conceptos de gastos Y montos: 

l/

Sin invers¡ón

Concepto Meta Total
Meta
Junio

Meta
Sept¡embre

Meta
Diciembre

TOTAL: $ 0.00

ll. Acciones para el cumpl¡m¡énto de metas:

a. Entregar los reportes estadísticos, los reportes de tiempo promedio de atenc¡ón y los reportes. de mon¡toreo- áiO"i de la écepción de las llamadas, correspondientes al Servic¡o de Atención de Llamadas de Emergt

.rtn base en el iatálooo Nacional de lncidenies de Emergencia v¡gente, para que sean remit¡dos al Centro

'Ñ""¡onáiOá i¡for¡¡i"¡Oñ 
""gUn 

corresponda a través de "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", en los formatos-que éste

Centro establezca en cada caso. 
^

,/
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Este formato deberá ser rev¡sado y pre validado por el C4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar
seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA', prev¡o a su entrega.

La recepción de los formatos para la descripción técnica de los conceptos convenidos será hasta el 29 de mayo
de!2020, por la ventan¡lla única de la D¡rección General de Vinculac¡ón y Segu¡miento.

Una vez que el Centro Nacional de lnformación reciba el formato en original, pre validado y con f¡rmas
autógrafas: el área técn¡ca contará con 15 (quince) dÍas naturales para su análisis y dictam¡nac¡ón.

La adqu¡sición de los b¡enes y/o serv¡c¡os convenidos en este subprograma, podrá real¡zarse una vez que se
tenga el d¡ctamen procedente de los mismos.

2.5.3.SUBPROGRAMA: Red Nacional de Radiocomunicación.

l. Conceptos dé gastos y montos;

S¡n invers¡ón
V

ll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a. Dotar a los integrantes de los cuerpos pol¡ciales de las dependencias de seguridad pública con equipos portiátiles
de radiocomunicación, así como equ¡par las un¡dades móviles asignadas a las tareas oe sei¡uiiOaá pr:Ulica
adqu¡r¡das con recursos del "FORTASEG" con equ¡pos móviles radiocomunicac¡ón

\

C¡tl!'I¡(;"!.ñ¡\¡¡ri¡ftfnob.dolo.¡56-C.lo.i.;l"^rñ.tk¡t¿i¡},k!.¡llidi¡E._C-p.Il5.(,úd.dd.lf&io.T.t.¡5§|ttsl-xm

/l"1".3i-".rr\\'.§§S,7;
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b. Entregar a la Dirección General de Vinculac¡ón y Segu¡miento de 'EL SECRETARIADO", la descripción técn¡ca
de los conceptos de gasto conven¡dos, en el formalo que el Centro Nacional de lnformac¡ón establezca para tal



SEGURIDAD SECRETARIADO
EIECUTIVO

b. Entregar a la Dirección General de Vinculac¡ón y Seguimiento de "EL SECRETARIADO', la descdpción técn¡ca
de los conceptos de gasto convenidos, en el formato que el Centro Nacional de lnfomación establezca para tal
fin.

Este formato deberá ser revisado y pre validado por el C4 o equivalente Estatal o el área responsable de dar
segu¡miento en 'LA ENTIDAD FEDERATIVA*, prev¡o a su entrega.

La recepción de los formatos para la descripción técn¡ca de los mnceptos @nven¡dos será hasta el 29 de mayo
del2O2O, por la ventanilla ún¡ca de la O¡recc¡ón Generalde V¡nculac¡ón y Seguimiento.

Una vez que el Centro Nacional de lnformación reciba el formato en original, pr€ Yal¡d39o y oon firmas
autógrafas; el área técn¡ca contaÉ con 15 (qu¡nce) días naturales para su anál¡s¡s y diciam¡nac¡ón.

La adquisición de los bienes y/o serv¡c¡os @nven¡dos en este subprograma, Podrá real¡zarse una vez que se
tenga el d¡ctamen procedente de los mismos.

2.s.¡I.SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de los Sistemas de V¡deovig¡lancia y Geolocalización

l. Conceptos de gastos Y montos:

S¡n ¡nvers¡ón

ll. Acciones para el cumPlim¡ento de metas:

a. Ejercer los recursos en apego a lo establecido en la Norma Técnica para Estandarizar las carac{erísticas de

iíteroperabilidad de los Siátemas de V¡deovig¡lanc¡a para la Seguridad Pública del País, así como lo

coneépondiente en la Norma Técn¡c6 de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

c.¡¿-G.sl¡I¡omtf.ü.{o:!66-coto.¡A.tBr¡¡¡li¡yir!.¡f,id¡t..c.PllJ,,cn.bdth}l.tiaT¿(5,223¡.1..
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Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDtiémbre

Meta
D¡c¡embre

TOTAL: $ 0.00
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b. Entregar a la Dirección General de V¡nculación y Segu¡miento de "EL SECRETARIADO", la descr¡pción técnica
de los conceptos de gasto conven¡dos, en el formato que el Centro Nac¡onal de lnformación establezca para tal
fn.

Este formato deberá ser revisado y pre validado por el 04 o equivalente Estatal o el área responsable de dar
seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA', previo a su entrega.

La recepc¡ón de los formatos para la descripción técnica de los conceptos mnvenidos en este subprograma será
hasta el 29 de mayo del 2020, pot la ventan¡lla ún¡ca de la D¡rección General de Vinculac¡ón y Segu¡miento. Una
vez que el Centro Nacional de lnformación reciba el fomato en or¡ginal, pre valldado y con f rmas autógrafas; el

área lécnica contará con 15 (quince) días naturales para su anál¡sis y dictaminación.

La adquisic¡ón de los bienes y/o servicios convenidos en este subprograma, podrá real¡zarse una vez que se
tenga el dictamen procedente de los m¡smos.

3. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTO Y ACCIONES QEL PROGRAMA CON PRIORIDAD
NAGIoNAL Y SUBPRoGRAMA DE LoS'RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO.

3.1.PBQ§BAUA: lmpulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cív¡ca.

3.l.l.SUBPRoGRAMA: D¡gnificación Policial (Coparticipación).

l. Conceptos de gastos y montos:

Concepto Meta Total Meta
Junio

Meta
SeDtiembre

Meta
D¡ciembre

Reestructurac¡ón y
Homologación Salarial

1 $ 1,897,493.20 0 1 0

TOTAL: S 1,897,493.20

ll. Acciones para el cumplimiento de metas:

a. Realizar el Programa de Apoyo para Liquidaciones de los Elementos Policiales, observando [o d¡spuesto por el
artículo 15, fracc¡ón l, de los Lineamientos del FORTASEG 2020.

b. Comprobar la aplicación del proyecto de l¡qu¡dac¡ón a más tardar el 21 de agosto del2020, debiendo entregar
copias certificadas de las pól¡zas cheque en los que se pueda apreciar los pagos por concepto de dicha
liquidación.

c. Real¡zar la Reestructuración y Homologac¡ón Salar¡al de los elementos policiales operativos de la corporación,
observando lo dispuesto por el artículo 15, fracc¡ón ll, de los L¡neam¡éntos del FORTASEG 2020.

d. Apl¡car la Reestructurac¡ón y Homologación Salarial, contemplando e integrando los recursos destinados para
este propós¡to a la cuota diaria (sueldo base) de los elementos operativos. t

"(

2020
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e. Enviar, a la D¡rección General de Vinculación y Segu¡mienlo, la documentación que acredite la aplicación del
proyecto de Restructuración y Homologac¡ón Salarial a más tardar el 21 de agosto de 2020, entregando copias
cert¡ficadas de los comprobantes f¡scales digitales por concepto de nómina en PDF (CFDI) de cada elemento
operativo en los que puedan apreciarse los pagos retroact¡vos, así como el salario autorizado, la nomenclatura
de grados y las percepciones por elemenlo, que no podrán ser ¡nfer¡ores a las establecidas en el modelo del
s¡mulador piramidal salarial y matriz de ¡mpaclo real ügente, previamenle autorizadas por la Dirección General
de Apoyo Técn¡co.

f. Apl¡car el Programa de Mejora de las Cond¡ciones Laborales del Personal Operativo, observando lo d¡spuesto en
el artículo 15, fracc¡ones lll, de los Lineam¡entos del FORTASEG 2020. Comprobar la aplicación del proyecto a
más tardar el 21 de agosto del 2020 de acuerdo a los criterios determ¡nados en el programa, entregando copias
cert¡ficadas de los comprobantes fiscales digitales por concepto de nóm¡na en PDF (CFDI) o las copias
certif¡cadas de las pól¡zas cheque en los que se puedan apreciar los pagos por concepto del programa de me.¡ora

de las cond¡ciones laborales de cada elemento operativo benef¡c¡ado.

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en mater¡a de derecho de acceso a la información previstos en el artÍculo 60,
apartado A de la Const¡tución Políticá de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en los Criterios Generales en
materia de Transparencia y Protecc¡ón de Datos Personales, y demás normativ¡dad aplicable, el conten¡do del
presente Anexo Técn¡co será considerado como información públ¡ca, salvo aquella información que por su propia
naturaleza compromela o ponga en riesgo políticas, estrategias y acc¡ones en mater¡a de seguridad pública, ponga en
riesgo la vida, segur¡dad o salud de cualquier persona que preste sus servic¡os en las lnstituciones de Seguridad
Pública benef¡ciarias, involucradas d¡recta o ind¡rectamente, con las acciones o metas comprometidas en este Anexo
Técnico.

En v¡rtud de lo anterior, el presente Anexo Técn¡co deberá ser publicado en el sitio wbb de "EL SECRETARIADO', así
como en el sitio web de 'EL BENEFICIARIO', mnforme a la normat¡v¡dad aplicable. U
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