F€üHA
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENICI F5PECíFI[O DE

ADHTSIéN PARA TL OTOR6AMtINTO DTL "FORTASEG"
MEXICO, EISTR'TO FEDERAL, A LOS ],8 DíAS DEL
MES NE FEBRERO DE DOS MIt D CISÉIs.

"LAs PARTES"

EL SECRETARIADO TJECUTIVO DEL 5I5T[MA NACIONAL DT 5É6URIDAD PÚSLICA,
E[J LO SUCESIVO "EL

SECRETARIADO", RÉPRISFNTADO PCR 5U TITULAR, [L C. ÁLVARo VTZCAÍNo
ZAMoRA, AStSTtDo
IVÁN ALEJANDRO VERGARA AYALA, DIRECTOR 6TNERAL DE VINCULACIÓN
Y

poR

EL C.

SIGUIMIENTÜ,

Et

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO L]BR[ Y SOBERANO DT NAYARIT
EN LO SUCISIVO ''LA TNTIDAD
-EDERATIVA'',
REPRESENTADO POR EL SECRITARIO E]TCUTIVÜ DEL SISTEMA
TSTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLIC¡", EL c. EDGAR VEYTIA, Y

EL MUNICIPIO DE T[PIC, TN

IO SIJCFSIVO "EL BENEFICIARIO", REPRES[IJTADO POR SU PRESIDENTE
MUNIcIPAL, EI. c. LtoPüLDo DoMlNcuEZ cüNZÁLez, nstslDo poR
IL c. JosÉ DAVTD GUERRERo
CASTELLÓN, TEsoRERo MUNIcIPAL Y EL c. JoRGE ALBrRTo BERECocHEA
cARCiA, sECRETART'

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIIO Y VIALIDAD I,/UNICIPAL.

DE

üBJETO

ESTABLECER LOS PRO6RAMAS, EN SU CAsO, LOS SUBPROGi]AMA5,
LOS DESTINOS DE GASTO, RUEROS,
ACCIONES, MTTA5, CUADROS DE CONCEPTOS Y MONTCIS, ASí
COMO LOS CRONOGRAMAS DI
cuMPLlMlENTO A QUt 5[ SUJETARÁ EL [i[Rctcto D[ Los REcuRSos FTDERALES
DEL,,FoRTAsE6,,y DE
coPARTtclFAClÓ'N, ACORDADOS EN [L coNVENtü Esp[ciFrco Dt cooRDtNAClón¡ y
¡oHrstóN
EL
OTORGAMITNTO DFL "FORTASEG'' 2016 C[LEERADO POR "LAS PARTES'" EN
'ARA
LO SUCESIVO 'EL CONVENIO".

VfGENfIA
INICIA

IN

LA FECHA DE SUSCRIPCIÓTTIYCOIUCiUY[

rI

31 DE DICIEMBRE DE 2O:I.6

I
,t r'

y "EL BENEFICIARI0" cc]nvienen que los recursos federales del ,,FORTASEG,, y de
coparticipación previstos en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIo'clel cual cleriva el pre-sente Anexo
Técnica, se destinen a los Progran"ras con Prioridad NacÍonai aprohados por el Consejo Nacional de
seguridad Pública en su Trigésirra octava sesión, conforme a lo siguiente:
"EL S[CflITAR|ADO"

1, PROGRAMAS COFI PRICIRIDAD NACIONAL, SUBPRCIGRAMAS Y MONTOS DE RgCURSCIS GENIRALES.

1.1. Las recursos del "FORTASÉG" asignaclos a "EL BENIFlClARlO" en "EL CONVENiO", se destinarán

prioritpri¡mentq para la Prafesionaliracién, Certificación y Equipamiento de los Elementos
Policiales de las lnstituciones de Seguridad Pública, atendiendo a los programas cün prioridad
Nacional, de conformidad con los rnontos siguientes:
FRO6RAMAS CON PRIORIOAD NACIONAL

q,po

SUBPRO6RAMAS

F¡rtalecimlento de las Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza.
Desa rrcl

lo, P rofesletna lización y

Ce

nrnctóf'¡

"FoRTAS EG'

S1,84s,ooo.oo

rfifi carión Palir:ial,
P

rof esiona

lización cle las r.,rstituc¡ones de Segu rida
I

d

Pública.

56,l34,ooo oo

lmplementación y Desarrollo del 5isterna de jr-¡st1ci¡
Penal y Sistemas Coi¡piementarios.
Tecnclogía s, Inf raestructu rd y I i]u rDa rnl s n ta de
Apoyo a la Operación Policial(en lo qr-re conrpete

exclusivamente al equipamiento personal drl
elemento policial).

5

Fortalecir¡iento Iecnológicc, de Iquipo e
lnlraestructur; de las lns¡tucianes cie Seguridad

ir,286.040.00

57,812,000.00

Públic¿.

Total

$z1,o80,o4o,oo

Los recursos del "FoRTASIG" asignados

deslinar

de

a "EL B[NEFlclARlo" en "[L coNVENlo,,, se podrán
manera comglerllentaria para el Fortalecimiento Tecnolégico, de Equlpo e

lnfraestructura de las lnstituciones de Seguridad Pública, y a la prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, atendiendo a los Programas con PrioricJad Nacional, de conformidad con los
rnontos siguientes:
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Tecnologías, lnfraestfuctura y [quip¿miento de
Apoyo a la 0perlción Policial

SUBPfiOGRAMAS

Fórtalecimiento Tecnológicr:, de Equipo e
infr¿pstructura de las lnsfituciones de Seguridad

Naciün¿lde lnformació¡r fara la Seguridad

Pública

*(ister¡a Nacional de i¡rfr:rmación (Baser de DarosJ

Sistema Nacion¿l de Atenció¡r de Llanradas de
[mergencia y Denunc¡as Crudadanas
Desarrolf o de CapacidacJes cn las l¡rst'ituciones
locales para el Diseño de Políticas Públicas
Destlnada.s a la Prevencion Social de la Violencia y la
Delincuencia con Par¡cipac!ó¡r Ciudadana e n Tem¿s
de Seguridad Púbtica.

Total

gG'

54,7 20;A0ü.00

Públiúa.
Red Nacional de Telecrrmunicaciones

S¡steryla

qP ORTACIOF{ "FORTAS

s630,160.00
s0.00

50,00

Preve¡ción Socialde Violencia y la Delincr_rencia con
Parficil:ación Ciudad¿na

50,ürl

s5,350,160.00

1.2. Los recur5os aportados por "EL BENIFICIARIO" en "tL CüNVtNlO,,,
serán destinados para la
RÉestructurücién y HomologaciÓn Salarial de los Elementos de
su corporación policial,
lmpl€mentar un prográma cle mejora cle las condiciones laborales o inciemnizaciones
del personal
opetativo policial, atendiendo al Progranta con Prioriclacl Nacional, ¿le conformiciad
con
sigu

el monto

iente:

PRO€RAMAS CÜN PRIORTDAD NACIONAL

APORTACIéÑ

SUBPROGRAMAS

:

Desari'oilo, f:rofesionalización y Certificación policia!

DE'EI

':'EENgF{ClARtO"

,

Profrsionalización de las tnstituciones cle Seguridarj
P

ú

95,607,s50,00

hlica

Total

56,607,s50,00

Z. PRO6RAMA,S, SUBPRñ6RAMA5, DESTINOS DE GASTCI, RI.'BROs, ACCIONES, METAs,
CUADROS D[
cCIltrcEpros Y MloNTos, Así coMo tü5 cRo¡JüGRAMAS nr cuMpuMfEf{To EsprcíFtcos
DE Los

RHCUR505- PEL "FOft TA$EG":

l' "r'L BfNEFlClARlo" se comprofi)ete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto, rubros,
acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas
de cumplirniento en el
ejercicio de Ios recursos del "FüRTASÉG", destinarlos prioritariamente para
la Frofesionaliración,
certificación y €quipamíento de los Elementss Policiales, para implementar
los programas con prioridad
Nacional convenidos, de la forma siguiente:
I.1. PRCIGRAMA: D[5ARRÜLLO, PROFESIflNALIZACIÓru Y CERTIFICACIÓN
POLICIAL-

A'

stJsPRq.SfiAMA: FORTALECIMIET{TO DE LAs cApAclDADEs DE EVAtUActéN
Er\¡ coNTRCIL

COIVFIANZA,

DE

l. Acciones:

a' Aplicar las evalu¿ciones de control de confianza previstas en la Ley General
cle lsistema Nacional de
Seguridad Fública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción
y permanencia cle los
elementos de las instituciones policiales.
b' Evaluar alpersonal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos
nlandos, después mandos
medios y personaloperatlvo en terminos de control cie confianza.
c' Contar con evaluación de control de confian¿a aprcbada y vigente, del titular
de la institución de

seguridad pública, conforme
a

plica

b

al perfil y grado correspondiente en

observancia

le.

a la normativa

ll. Destinos de Gasts:

a'

La Evaluación

de Cont¡'ol de Confianra:Aplicación para el ingreso y permanencia de

las institucio rres policiales.

¡ll.

fü.t",

y Montos:

$IJSPROGRAMA: FORTALECTM¡erurO

OEfffi

CO¡{TfiOt trE COF¡FIANZA
Dert¡no

\

los elementós de
T,

Evaluaciones de Control de
Confian¿a

[valuacjones de C0ntrol de

Evaluacicnes de

Co rrf ia nza

pe rnre ne nc ia

E

LFi\"4

É

I,]TOS

5

6,000

51.848,000

lV. Cronogramas de Cumplimiento:
Dest¡no del gasto
Evalu¿ciones de permanencia

Marzo Abril Mayo ,ir¡nio lulio:l Agosto Septiembte Octubre l.,loviembre Diciambré Avánce
\vance \vance \vance {vance lvánce Avance
Áüance
Avance
Avance
Ava nie
, otal

;,

0.ó0%

0.00?á

Cr,00%

50.00%

0.009ó

0.00%

0.ü0%

4ü.00%

0,ó0%

1"00.00%

B. SUBPNü6RAMA; FAOFTSIOIJAL'ZACIÓ¡ü üE LAs INSTITUCIoNTS DE SEGUñIDAD PÚBLIcA.

l. Acciones:
a. Implementar el Servicio Profeslonal de Carrera Polici¿len su corporación, para lo cual se comprometen a:
I' Diseñar y, cn su caso, alinear la nornr¿tividad específica (Reglamento) cJel Servicio profesional de
Ca

rrera Policiai.

2. Diseñar, Y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio profesional de
Carrera Policial.
3. Diseñ¿ry, en su caso, alinear el manu¿l 11e organización cJel 5ervicicl Prolesional de Carrera policial.
4. Diseñar y, en su cas,:, alinear el rnanual cle prncedimientos clel Servicio Profesional cje Carrera policial.
5. Diseñar y, en su caso, alinear la lrerrarnienta de seguinriento y control cJel Servicio profesional de
Carrera Palicial.

b. Operar el Servicio Profesional de Carrera Policia! en su corporación conforme a lo establecido en la Ley
6eneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ios instrumentos jurídico-adminlstrativos señalados co¡-r
¿ nterioridad,
c. Profesionalizar a los integrantes cie su institLrción policial, a través de los procesos de formación inicial,
continua y de mandos, cr;n el propósito cle asegrrrar qr-re el personal cuente con los conocimientos teóricos*
prácticos y las tdcnicas especiales para el desarroll'r integral cle la furrción, de
conformirjad con los
linearníentos, acuerdos nacionales, Progranra Rector de Profesionali¿ación y rlenrás normativa aplicable
en
matería de profesionalización.

d'

Solicitar la validación de cursos

a

"EL SECRETARIAII0', en térmlnos clel progranra Rector de

Profesinnalización, con al menos quince (1,5) días naturales previos al inicio de la capacitación convenida en
el presente Anexo Técnico y remitir dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contaclos a partir cie que el

a la Dirección 6eneral de Vinculación y Seguimiento, la Ficha de Verificación y
seguimiento, asi como el reporte de cumplimiento de nletas correspondiente.
e" Friviiegiar la aplicación de las [valuaciones de i-labili¿Jacles, Destrezas y Conocimiento.s y dr:l Dr:sempeño
en el servicio, como parte funclamental ciel protesü cJe certlficación cle los elementos de las lnstituciones cle
curso haya concluidr:,

Seguridad Pública.

i*"nestinos de Gasto:
'a, La Prcfesionalización: Mediante los siguientes rubros;

1. lnstrumentos Jurídico-Administrativos del Servicio Profesísnal de Carrera,- Diseño e inrplementación
de io: instrumentos siguientes:
C¿tálogo de.Puestos;
Manual de 0rganización;
1.3 El Manual de Procedimientos, y
1.4 La Herramienta de Seguirniento
1.1" EI
I

ll
2

iiü..
¿.
t

,/TT:\

1.2

il

y Control del servicir: Profesional de Carrera Policial lbase

de

2. Promaeién de los integranles de las lnstituciones Foliciales para los costos de los procesos

de

d

atos ).

diagnósticoi¡cofivocatoria, evaluación, capacitación, selección o concurso, relacionacJos con la promoció

Díplomado psra l\4andos de
PolicÍa Municipai

la

0.009¿

a.0a%

0.009'"

0.00%

a.a0%

0.aa?/u

100,{10%

a.fro%

a.o0%

a.aa%

00

Evaluación de Ha bilid¡cies,
desire¿as y conocimientüs para
Policias Munlcipales

a.0a%

0.0c%

0.0OYn

5C,00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00v,

c.aa%

50.0a%

nn nñol

Evaiuación del Desenrpeño

a.oa%

0.nl]%

0.1t0% 10ü.Oilz

0.00%

0.óa%

0,ol:I%

o.0rl?;

Ü.00%

0.0ü?6

00.00v

I'2. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÚN Y DTSARRCILLO DEL 5I5T[MA DT jUSTIcIA PEn¡AL Y sISTEMAs
COMPLEMENTARIOS.

l. Acciones:

a. Llevar a cabo los cursos de Capacitación en mater¡a de Sistenra cle Justicia penal Aclrsatorio a lns
elementos de las corporac¡ones policiales de las lnstituciones cle Seguridad públlca alineados alprogranra
Rector de Profesionalizacién y a los programas aprobados por la Secretaría de Técnica del Consejo de
Coordinacién para la lmplemerrtación del Nuevo Sisterna de Justicia penal, los cuáles deberán ser
validados por dicha Secretaría Técnica cuando no se encuen{ren en la malla curr¡cular del programa
Rector de Profesionalización.

b. Dotar a los integrantes de los cuerpos

policiales cie la lnstitucién de Seguridad pública con el
equlpamiento personal necesario, para realizai'actir¡idades como primer respondiente de acuerdo al
Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

ll. Destinss de 6esto:

a'

La Profesionalización: Formación Continua en materia de Sjstema de Justicia penal Acusatorio de las
corporaciones policiales de las lnstituciones cle seguridatJ pública.
b' El tquipamiento Personal, mediante la acJquisicién de equipamienta ¿el elemento pclicial para realizar
actividades corxo primer respondiente de acuerdo ¿l Protocolo N¿cionalde primer Respondiente.

llf. Cuadro dÉ Metas y Montos:

SUBpROGRAMA: NUEVO S|STEMA

Destino
rofesion

a

li¿a c

Equipamiento

or .l Úsiii¡n pr¡¡nL

Unidad de

Costo:'

Concepto

medida

Unitario

Curso de Capacitación Primer
Resp0ncjiente {40 t.lrs )

:LtMENTOS

568

KIT

70

KIT

468

ss,000.0( $2,340,000.0c

s38

53,000.0{ i

5uh-Destino
Éormación Continua en
müleria de Sistema cie
Justicia Penal Acusatóri{l

334

É.quipamiento Persorral

295

Kit de Operación de Primer

Respondiente (Patrulla)

Equipamie nto

Iquipamiento Fersonal

2S5

Kit de Operación de Printer
Respondiente (Pie a Tierra)

Equipam¡ento

Équlpamiento PerEonal

t95

Cámara f otográf ica de Operacién
para Primer RBspond¡enle

Equipamient0

Fquipamiente Pcrsonal

EquÍp¿mie nto

Fquiparniento Personal

.334

lv4¿terial de Apcyo rie Operacidn para

Prinler Resoondie'tte
f,4aterial para Prccesamiento de
lndici0s ñ elenrentns materiales
pioLr.rtorlos y equipc de protección
. personal
TOTAI:

Áu

4i:\-.

ro.Cronogra mas de Cump limiento:

PI

ÉZA

Total

545/1.0(

525 7,872,0t:

s7,000.0(

5490,000,0c

1,6

r4,ooo.o(

OIRO

1

)¿61 ,334.4(.

5467,334.4C

MATIIiIAL

7

116,833.6i

$1 X6,833.5t

;5,286,040.0t

o asatnso de lns integrante s de sus lnstituciones policiales.
3. *ífusión lnterna del Servicio Frofesional de carrera policial consistente en la entrega
del Reglamento
del Servlcio Profesional de Carrera policial y material cle difusidn.

4. Csnvccatoria, reclutamiento y selección de los elenrentos que se incorporarán a las corporaciones

policiales de las lnstitr,¡ciones de Seguridad pública.
5. tormación lnicial y Becas para Aspirantes a ingresar a Ias corporaciones policiales de las lnstituciones
de Seguridad Priblica.

6. Formación lnicial para llementos en Activo de las corporaciones policiales de las lnstitr:ciones de
Seguridad Pública.

7. Formación Csntinua de los ¡ntegrantes de las corporaciones policiaies cle las lnstituciones de
Seguridad Pública, de conformidad con el Programa llector de Profesionalización, considerando la
formación en técnicas de la función policial {habilidades, destrezas y conocirnientos de la función) y
capacitacién en nrateria de cultura de 1a legalidad, derechos humanos y de igualdad de género, o en
alguna otra materia autorizada.
8. Formación de Mandos de las corporaciones policiales de las instituciones de seguridad pública.

9. Nivelación Académica de los elementos de tas corporaciones policiales cle las instituciones de
seguridad pública, para que alcancen el nivel acadérnico para la pernranencia establecído en la Ley

General del Sistenla Nacional de Seguridad Pública, o qLre quienes ya cuentan con dicho nivel, puedan
optar por el nivel académico inmediato superior.
10. Evaluacíones de Habilidades, Destreras y conocimientss de la Fune ión, así corno las
del Desempeño
en el Servicio de los elementos cJe las corporaciones policiales de las lnstituciones de Seguridad pública.

'll. Cuadro de Metas y Montos:
;UBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAs INSTITUCIONES DE SE6ÚIIDAD PÚBII¡T

0estino
)

rofesiona lizació r Formación {n¡cral y Beca5l

)rof esiona lizac

ió

r Formación tnicial y Becas

'rofesionalizaeió¡
)

rofegio

)rofesio

na

II

z

Unidad de

Cósto

Concepto

medida

Unitario.

¡g¡¡ag1ó¡ lniciai (Aspirantes)
Becas para aspirantes a Policia

LEMENTO!

11

i40,000.0c

5440,000.0(

BECAq

11

)24,000.0(

$264,000.0i

5ub'D¿rtino

ac ió r

na i r¿ació r

fesionali
fes in na lizació n

Fr:llalon

lnrcral y Becas

I

I

334
44,7

334

Formacion Ccntinua

314

F0rnlac¡0n de Mandos

334

Mu nicipa

I

Formación lntcial (Eieirrentos en
activo)
'¿cn¡cas de l¿ lrrncrór, pol :tal

L[MFNIOf 226 ;20,000.0( 54,st0,0ú0.0(
[EMENTOS 200

Dipiomado para Mandos de ia policia
tulunicipa

I-[MENTO:

I

Evaluaclén de Habilidades, desirezas y
[v¿luación de t-l¡ biiidades,
339
corroci¡ilientos para policias
destre¿as y conoüimlenlos

Fvaluaciún del Desenrpeñc 33q

Fvaf

Municipale:
u;cirjn de I Desernpeño

Total

LEM

:Lt

)

s3,500.0c
;20,000.üc

tl'lTO: 200

l\,1f

NTO:

5

200

s700 0(
sr

TOTAL:

700,000.0(

540,000.0(

5

s0.0(

140.000.0t
530,000.cr

i6,114,000,0(

lV. Cronogramas de eumplimiento:

\
Destino del gasto
Fornración lnrcial lAspirantes)

Mar¿0

Abril

Mayo Ju nio
\vancr \va nc€ \vance Avance

qgost0 ;eptíembr€ Octubre !oviérnhre
\va nce \vance
gtancá
Avancd
Avance

0.00%

c.00."4

Julio

lic iem br{

Avañce

AvancÉ

r'totat',

0.00%

r00,a0"1

0,00%

0.00"Á

0.0096

0.009á

0.üa%

100.009

ü.00% 0.00?, 0.it09;

a.úa%

0.ü0%

a.00ú1,

ú.a0%

100.00?

0.00'r"

0.00%

100.0nk

activo)

0,00%

ll.0il9/o

0.00%

44.2\ü/^

0,00%

0.aa%

0,007í

0.00%

55.75%

0.009/o

100.00%

Técnicas de la Función Policial

a.aa%

0.0a%

t0.0ü%

0.009iÁ

t1.oo%

0.ü0%

0.0ü%

a.ac%

50,00%

0.00%

Becas para aspirantes ¿ Policia

Munícipal

lormacÍón lniclal
{E{ernentos en

.

i00.00%

.Á

I

\

\v-

Marzo Abril
Mayo
Junio .iulio Agósto ;ept ier¡bre fctubr(
{vance \va nce Avance Wanct \vanc€ Eva nce Avance
Ava n ce

DestÍno del gasto
Curso de Capacitacién Primer
Respondiente [40 Hrs.]
Kit de Operacién de Prime¡

Respondiente (Patrullai
Kit de Operación de Printer
Respondiente (Pie a Tierra)
Cámara Fotográfica de Operarión

para Prirner Respondiente

Material de Apoyo de Operación
prra Primer Respondiente
Malerial para Procesamiento

)¡ C lembrr

Avance

Ava nce

Total

0.n0%

o.aa%

100.007

0.00%

0.0ü%

100,007

ü.aa%

0.04% 1"00.00% 0.00% 0,00%

rl.r)0"/.

0.00%

0.00%

0.00% 100.00v; 0.00% 0.009/" 0 0ü%

o.!J0%

0.04% a.aD% 1ü0.00% ü.009/, r1.00% ü.aa%

0,00%

0.00%

0.04v

0.00%

r00.00%

0.007; 0.00%

r 00.0ü% A.(t0%

a.a0%

0.00%

0,00?6

0.üü%

0.00%

0,ü0%

0.0ú9,"

100,007

0.009,,

0.00?ú

o.{}0%

0.00%

rJ.00%

0.00?¿

r00.00%

0,00%

0.00%

0.00%

100.007

0.00?/o

0.009/o

B.{ia%

4.00% 0.0u'l¿

0.ü09t

100.00%

0.009/"

0.00%

0.00%

100.00%

cle

Ind¡cios o elementos mater¡ales
probatorics y equipó de

protección personal

l.3. pR0GRAMA: TECNOL06íAS, tr{FRAESTRUCTURA y EQU'p,AMIFNTO DE ApOyO A LA OpERACIóN
FOLICIAL {FF¡ LO QUE COMPETE EXTTUSIVAIVIENTF At gQUIPAM¡EI\ITO PERSONAL DEL HLEMENTO
POLrCrArl.

A.

SUBpRCIGRAMA: Fortalecimientü Tecnolégicc,
Seguridad Pública.

de Equipo e lnfraestructura de las lnstituciones de

l. A,cciones:

a, Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las lnstituciones cle Seguridacl pública con

el

equiparriento personal, con el fin de conlbatir la criminalidad, fnrtalecer el desempeño de sus funciones
en la rnateria y salvaguardar los derechos e integridarl de los habitantes y preservar las libertades, el

orden y la paz PúLrlica.

ll. Destinos de Gasto:

tl Equipanrienta Personal: fuledlante la adquisicién de armanlento, un¡formes y equipo cle protección
del elemento pol¡cial, Los bienes para lü5 elementos de la tnstitrLcién Policial, se deberán de ajustar a los
a.

colores establecidos en el Calálogo de Conceptos y de acuerdo al Manual de ldenticlad; en el supuesto de
que no 5e aiusten a los colores esrablecidos en dicho Catálogo y Manual, se cleberán usar los colores que
establezca el marco normativo de'LA ENTIDAD f[DERATIVA" a la que pertene¿ca, previa solicitud por

escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguim¡ento de "EL

!

SICRETARIADO,,,

acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manualr
de ldentidad y de la imagen que pretenda adoptar, la cual deberá estar debidamente publicada en \1
nredios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de ,'EL SECR¡TARIADO,,,
t
quien resuelva sobre la procedencia o irnprocedencia de la solicitucj.
.y'^,r\i

'{

lll. Cuadro de Metas y Montos:
SUBPRü€ftAMA: FORTALECTMIE¡1¡T0 DE PROGRAM45 pRtORITARtOS tOCALTS DE tAs
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Og IIVIPNRICIÓN DE JUSTICIA

Unidad de

Costo

t"'Total.

Á&
*'*-"*:f {

;qt ./ I\
l
\
\.J

;!\
."

,/

-.,

;né5t¡no
Equ ¡Fanr

iento

persona
Equ

I

ipamiento

persona
e

5ub;pestino

I

qu¡pá mie nto

persona

I

Iqu ipam iento
pe rsona

I

Equ ipamiento
pe rson a I

Ves uaro5 y
UN

lormes

ves uarlos
UN 'o

Y

rn'tes

vestuar¡os y
u niformes
Vestuar¡0s y
u

nif

orr¡es

Prendas de

protecclón

271

rredida

Gorra tip0 beisboler¡

PIEZA

11

1i 36

2tL

Ca

misol¿

PITZA

77r

Pa

ntalón

ptE.7-A

271

)e?

'Unitario

Conce pto

D(lld\

Chaleco balistico mininro niv€l ltl-A, con dos placas
bálísticas para escalar a njveÍ lV

36

S3oo.o(
S 1,

5340,800,0(

?oo.o( 51,363,200.0{

136

5

1,200.0(

5

PAR

r.136

S

1.Boo.o{

s?,044,800.0(

PIEZA

100

1

1,36 3,2oo.or

27,000.0( 5?,700,000,0(

TOT,AL;

i7,s1as0ü.0t

lV. Cronogramas de Cumplimienta:
'lulio

Márzo Abril Mayo
Junio
¡,.^^^^ {vanca {vanc€ Avance

\vanre lyanie

Gorra tipo beisbolera

0.04% 0.00% i1.00%

t]0.00?

0,00%

0.00%

Camisoia

0.00%

0.00?á

100.c0%

0.009á

Pantaló n

Destirto del gasto

\gosto !eptiernbre Octu br

Joviembrr )iciembre AvantF

Avance

Avance

Avance

.Total:1

0.{10%

0.oa%

ü.c0%

0.00%

100 009¿

0.009;

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.]ti% tJ,00% 100,00.7 0.aa% 0.00%

0.ü0%

ü.0ü?¿

0 0ü%

o.0a%

100.00%

Botas

0.00%

0.04% 0.00"/á rú0.00% 0.00%

0.0ó,0/o

a.0ú%

0.007á

0.c0%

0.00%

100.00%

Chaleco balísticr: minimo nivel ilt4,, con dos placás balísticas para
escaiar a nivel lV

0.40%

0.00"1¡

n.ü07;

o,aa%

0.00%

100.00%

0.00%

100.007

ll.

0.00?/n

0.00%

0.0ü"¿

a.a0%

Avance

:

"EL BEhlFFlC|ARlO" se corxpromete á cumplir los siguientes subprogramas,
destinos.de gasto,

rubros, acciot'les/ metas/ cuadros de conceptos V montos, así como los cronogramas de cumplimiento

de los recursos del "FORTASEG", destinados de manera complementaria para el Fortalecimiento

Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las lnstituciones de s*guridad pública, y a la prevencién

Social de la Viclenc¡a Y la Delíncuencia, para implementar los Programas con prioridad Nacional
convenidos de la forma sigu¡ente
II.1. PROGRAMA:TECNOLOGíNS, IrurRNE5TRL'CTURA Y EQUIPAMIENTO Dr APOYO A LA OPERACIéN
POLICIAL.

A.

SUBFRCIGRAMA: FCIRTALECIMIENTO TECIJüLÓGIICI,
INSTITUCIOI\IIS DE SEGU RIDAD PÚBLICA.

N[ EQUIPO E INFRATSTRUCTURA D[ LAS

l. Aciiones:

a. Fortalecer el equipamiento y la infraestruc'tura de las corporaciones policiaies cle las lnstituciones de
Seguridad Púbiica para el desempeño de sus funciones.

ll. Destincs de Gasto:

i"
4_

',

*.1

.

"

a, Fortalecimiento TecnolÓgico, de Equipo e lnfraestructura de las lnstituciones de Seguridad pública
(Equipamiento e lnfraestructura): Mediante la adquisicién de equipo para las instituciones policiales y la
construcción, mejoramiento y/o ampliación de irrstalaciones de seguridaeJ pública nrunicípal

-{comandancia,

subcomanclancia y caseta o rnóclulo) y c1e prolesionalización
Á-"
¿Á--\stand de tiro real), observando lo siguiente:

l\-/

-

(aulas cie capacitación¿

ffi
w

é

e. Remitir al Centro Nacional de lnformación, el inventario de los equipos de radiocomunicacién

con que cuenta actualmenie "EL BENEFICIARIO" y que se:uscriben a la Red Nacional de
Radiocomunicaeión, con cobertura en "LA ENTiDAD FEDCRATIVA", de acuerdo alformato que se
estable¿ca para tal fin.

ll, Destinos de Gasto:

a.

Fortalecimiento Tecnolégico,

de Equipo e lnfraestructura {Red

Nacional

de

Teleco¡trunicaciones|. Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitacién del personal a cargo de la administración y operación tecnolégica de la Red
Nacional de Telecomunicaciones.
2. Adquisiclén y mantenimiento de equipo, sistemas y software para su interconexión a la Red
Nacional de Telecomunicaciones, mediante las siguientes rubros.

?.l

Adquisición de equipos terminales portátiles y móviles con Gps para:
a. Sustitución y/o renovación de radios que salen del servicio.
b. Ampliación de terminales o ir'¡terconexión de nuevos puntos.
2.2 Adquisición de Radio bases para la comunicación de [a corporacién con sus elementos
en campo.
2.3 Equipos y sistemas de geolocalización para las terminales de radiocomunicacjón,
1.4 lnsumos para la operación de la infraestructura y equripos actuales.
"EL BENEtICIARIO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL
tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en et formato que se establezca
para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriamente de forma anticipada a la adquisición de
bienes y/o servicics convenidcts. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal, en
forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, área que los turnará al
Centro Nacional de lnformación para que realice su análisis y ernita el cJictamen correspondiente,
en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de su recepción.
SECRTTARIADO" a más

3.

Construcción, mejoramiento Vlo ampliación de las instalaciones para
interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

la operación e

lll. Cuadro de Metas y Montas:
SUBPRÜGRAMA: RED NACIONAL DI TELECOMLIT\¡ICA.IoNES

Bestin0
Fortaleclmiento Tecnológicn, de
Equ¡po e lnfraestructura

:ü6

Sub-Destiño
Equ pa m¡e nt0

lns ituciona
Equ ipa mie

Fortalecim¡eñto Tecnológico, de
Equipo e lnfraeslructura

Equipa mie nto

ntc

lnst¡tuci0nal

Costo

medida

lJnitario

565

Te' rrin¿l digrtal n'o'., I

adio)

PIFZA

I

565

Bateria para ternrinal digital
porrátil (radio porrát¡l}

PtffA

40

PIEZA

4

(r

565 Terminal digitai portátil (radio)

I

TOTALT

/. Cranogramas de Cumplimiento:

Unidad de

I

Fortalecimienio Tecnológico, de
Equipo e lnfrdeslructura

lnstitu ci0na

Concepto

Total

;60,t]00.0{ 5480,000.0{
5

1,050.0(

)27,440.0(

542,000.0(
5

108,160.0(

tatrñ 1 cn ¡¡

1. El equipo institucional para los elenlentos de la lnstitución Policial, se deberá de ajustar a los
colores estabiecirjos en el Catálogo de Conceptos y de acuerdo al Manual de ldentidad; en el
supuesto de que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar
los colores que establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FIDERATIVA" a la que psrtenezca,
previa solicitud por esrrito presentada en la Dirección General de Vinculación y SegLrimiento de "EL
SECRETARIADO", acompañando la documentación que demuestre el impedinrento para usar el color
previsto en el Manuai de ldentidad y de la imagen que pretenda adoptar, la cual cleberá estar
debidanrente publicada en medios oficiales; en este supuesto será la Dirección üeneral de Apoyo
Técnico de "ELSECRfTARIADO", quien resuelva sobre la procedencla o improcedencia de la solicitud.
2. "81 BENiFlClARlO" deberá contar con la opinión técnica favorable emitida por la Dirección General
de,Apoyo Técnico, a travás de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sobre el expediente
técnico de infraestructura, previo al inicio de los trabajos en acciones de construcción, mejoramiento
y/o arlpliación de infraestructLira de seguridaci pirbLica.
1ll. Cuadro de Metas y

Montos:

!UEPRO6RAMA: FORTAI"ECIMIENTO TÉCNOLÓGICO,

.

Ü

g EQUIPO E I NFRAESTRUCTU RA

DE LAs INSTITUCIONES DE SEGURIOCO PÚSLIC*.

Equipamiento lnstitucional

c0G
5ub-Destino
V-.hiculos y equipo terrestre ){1

Equipamiento inst¡tuc¡0nél

Vehículos v equipo terrÉstre

Destifto

: Éosto
UnitariÁ

Unídad de

,

medida

Concepto

Total

Pick Up drtble cabina

PI[ZA

ú

S600.00Cr.0( s3,600,000.0(

Motocicleta

PIEZA

1n

5112,000.0{

fqr

TOTALi

s

1,120,000.t)(

$4,7r0,000.0(

lV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto

Marzo
Avance

Abril

Mayo

Ju

nio

Julio

Agosto Septiembre

Ava nce Avance Ava nce Avance Avance

Pick Up doble c¿bina

0.009¿

o.0c,%

Motociclet¿

o.ao%

0.00%

0.aa%

B. SUBpROGRAMAT RED NACIOI'IAL

Ava

nte

Octu bre

Noviembre
Avance:

Diciembre

Avance

Auance

Total

Avance

0. ü00/;

0.ü07í

0.007"

0,00?/o

0.00%

100,009/"

0.00%

100.0ü%

0

0.ü0%

0, ü0ú/¿

ú.03%

o.ao%

100.00%

0.00%

1

00:%

00.009á

DI TFLECüMUNlCACtCIttES"

l" Aeciones:

Fortalecer las Áreas encargadas de la Red Nacional de Telecomunicaciones de las
lnstitr¡ciones de Seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistema¡
y programas informáticos, así como la infraestructura necesaria para la operación de la\

a.

mismas.

h. Ejercer los recursos destlnados para radiocomunicación de acuerdo con los términos y plazos
establecidos en el presente Anexo Técnico.
c. Garantizar las comunicaciones entre los elementos del estado de fuerza a trayés de la Red
'.f\acional de Radiocomunicación, con la finalidad de llevar a cabo operat¡vos conjuntos para el
combate a la delincuencia.
d. Asegurar la operación y ampliación orclenada de la Red Nacional de Radiocomunicación en
beneflcio de la capacidad operativa y de respuesta de las instituciones de seguridad pública y de
sus eie mentos.

b

\{

D€stino dél gasto

Marzo
a

I

Abril

Mayo

lunio

lulio

nca lvancl

Termiral oigir¿l rnóvil (ratiio)

0"00% a.oo%

Batería para terniinal digital
portát¡l (rad¡ó portáttl)
Termin¿l dig¡tal portátil f radioJ

.Agosto jSeptie m bre Octubre

oviemb

AvanceN Avance

Avance

ú.il04/"

0.ü0."/,

0 aa% a.aa%

ú.a0%

0.0c% ü.0n9r

ü.00."/o

ü.0091

0.00%

ü.ao%

0.0094

0.009;

a,aa%

Ava nce

0.00%

a.D0%

ü.00%

i00.00%

0.00%

0,00%

0.00%

100.ú0%

Aüance
Avance

I

otal

ú.ao%

100.00%

0.oa%

0.00%

1ü0.00"t

0 00Y6

0.009ó

00.00%

C. SUBFROGRAMA: SISTEMA nE vtDECIVtGtLANCiA

l. Acciones:

a'

Fortalecer las Áreas encargadas del Sistema de Videovigilancia de las lnstituciones
de
seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistemas y programas
informáticos, asícomo la infraestructura necesaria para la operación de las mismas.
b. Ejercer los recursos destinados para el Sistema de Videovigilancia de acuerdo con los
términas y plazos establecidos en el presente Anexo Técnico.
c. Garantizar el n¡antenimiento preventivo correctivo de los equipos que
\¡
sgportan la operacién
del servicio de videovigilancia que fueron adquiridos con recursos SUBSEMUN
de ejercicios
fisca les a nteriüres.
d' Garantizar la interoperabrlidad entre los 5lstemas de Videovigilancia administrados y
operados por "EL BENfFlClARlO", con los que son r:perados y administrados por,,LA
INTIDAD
FEDERATIVA'

.

ll" Destincs de Gasto:

a' Fortalecimients Tecnológico, de Equipo e lnfraestructura {sistema de videovigllancia}.

Mediante los siguientes rubros;
1' capacitación del personal a cargo cJe la administración y operación tecnológica
de los
sistemas de videovigilancia.
2' Adquisicién y mantenimiento de equipo, sisternas y software para la operación
e
interconexión de los sisternas de videovigilancra, así como para
ampliar la cobertura del
sistema de video-vigilancia en zonas estratégicas y de alta incidencia
delictiva que no cuentan
con ella o requieran aumentarla, garantizando la interoperabilidad
con la red estatai.
Para el caso de nuevos sistemas de Videovigilancia, así como
la ampliación de los sistemas
existentes, éstos no podrán llevarse a cabo hasta en tanto el Centro Nacional
de lnformación
de "EL SECRETAR'Af)Ü", no proporcione a "IL EtNEFlClARlO" el estándar
técnico para los
Sistemas de videovigilancia a que se refiere el acuerdo del Consejo
Nacional Og/xxxlx/15, i
con el propésito de que fos proyectos se ap€guen al estándar de referencia.
\.
t-

"fL BENEFIC¡ARlo" dentro de los 30 días siguientes a que el Centro Nacional
de lnformación
de "EL SECRITAR|ADO" dé a conocer el estándar técnico, cleberá entregar
a la

Dirección

General de Vinculación y Seguimiento de "EL SEcRITARlADo", Lrn proyecto
en elformato que
para tal efecto se establezca, cuya elaboración se hará
de forma anticipada y previa a la
eiecuciÓn del mismo que incluyan la adquisición de bienes yfo
servicior" ül pr*yu.to deberá
ser revisado y aprobado por el C4 Estatal, mismo que deberá
ser enviado a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, qr:ien los turnará al Centro
l\acional cle lnformación
tr.lt* que realice el análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máxirno de Z0
''{veinte)días naturales contacios a partir cre ia recepción de éstos.

,V
".

I

3. Construcción, rnejoran¡iento y1o ampliación de

las

interconexidn de los sistemas de videovigilancra.

instalaciones para la operación e

lll" Cuadro de Metas y Montos
SU

BpRpG RAMA: SISTEMA OE V¡DEOVI6tLAf{ClA

Bestíil$ i

L::..,.:: sub-Destino ,,

.., 1 666 |

Unidad de medida

Concepto

Méta'

Costo unitario

r0Jil

lV. Cronogran'¡as de Cum pl i rniento:
r::

i

i

,j:'

.bestino del ggst*

,Mar¿o

. Abril

MPYO

Áü!n."

Avance

AVan¿e

rJ

u.n

io

Avincs

ll.z PR0GRAMA: SISTEMA NACIONAL

,',J:rlio

Avance

Agosio

Septieqrbre

Octubr€

I'loviembre

Avance

¡va nie

Avance'

Avance

Diglenb¡e iAvAnce
::Ava

n

ce

totat

DE lNFoRMActéFJ pARA t-A

sr6l,RtDAD púBLtcA.
A. SUPROGRAMA:5I5TEMA NACIONAL DE INFORMACIúN
{BA5E5 Ür DATO5}.
l. Acciones:

a. Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances establecidos con los
términos y
plazos establecidos en el presente Anexo Técnico.
b. Registrár, acopiar¡ integrar, verificar y enviar al Centra Nacional de lnformación de,,EL
StCRITARIADü" los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases
de datos
criminalísticos y de personal de seguridad pública, a través de los medios y
aplicativos
establecidos, dentrc de los plazos establecidos.
c. Garanti¿ar la actualizacién y veracidad rJe la información conte,nirja en los registros de las
bases de datos crimlnalisticas y de personalcle seguridad pública, estableciendo mecanismos
de
verificación y control de la calid¿d de ta información,
';r::,€ü[tespond iente, los lnformes policiales Hornologados

pFi
{I

).

d;"lnterconectarse y garantizar la conectividad a la Red Estatal de Datos que tiene conectividarJ a
los Nodas o Sub Nodos de lnterconexión, para el suministr"o, intercambio y consulta de la

informacién de las bases de clatos de criminalística
1

Seguridad Pública.
f. Promover las adecuaciorles a equipos

y de personal del Sistema

Nacional de

y sistemas necesarios para Ia implementación de la
metodología actualizada para la evaluación de las bases de datos del sistenta Nacional
de
.I
Seguridad Pública.
g" Capacitar al personal encargado del registro de la información, así
como la responsable del
procesarniento y administración de las bases de datos criminalísticas y
cle personaldel estado.
h. Garanti¿ar operátividad y mantenimrentos a equipos de cómputo en que se almacenan o
resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal.
i. Apoyar lns mantenimíentos de la infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía
¡ninterrumpida, energía regulada, plantas d.e emergencia, etc,).
*,*
i. Garantizar el servicio de la red de voz y datos local y nacional en los equipos de
t
.o*unicaciones (Switch y Router, entre otros), así ccmo el cableaclo estructurado donde está
1,. -..
*Y interconectados los equipos como Servidores de Bases de datos, Estaciones de Operador
1

i

fa>

Estaciones de Despachadores, Conmutador Telefónico y sus [xtensiones etc.

ll. Destinos de Gastor
a. Fortalecimients Tecnológlco, de fiquipo e Infraestructura, Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnolégica de

los

sistemas vinculados con el Sistema Nacional de lnformación.
2. Adquisicién y mantenimiento de sistemas y software para las Unidades de Análisis y de
Consulta y Captura.

"IL BtNfFlClARlO" deberá entregar a la Dirección

General de VincL¡lación y Seguimiento de
"EL SECRITARIADO" a más tardar el 6 de mayc de 201,6, un proyecto en el formato que se
establezca para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriarnente cle forma anticipada

la adquisicién de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado

a

y
aprobados por el C4 [statal, en forma prevra a su envío a la Dirección General de Vinculación
y Segr:imiento, área que los turnará al Centro Nacional de lnformaciórr para que realice su

análisis y emita el dictamen correspondiente, en un plazo máximo de 20 (veinte) días
naturales contados a partir de su recepción

3' Construcción, mejoramiento y/o ampliación.de las instalaciones para la operación de las
Unidades de Análisis y eie Consulta y Captura.

lll, Cuadro de Metas y Montos:
SUBPROGRAMAI SISTEMA F¡ACIüNAI DF INFORMACIÓru (NASES Or OE

?"*lt!lq l -1, 5ub-Fegtino I COC I

concepto

Unidad de medida Meta Costo Un¡tarló Totaf

lV, Cronogramas de Cumplinniento:

Destir"ro del gasto

Marzo

Abr.il

Mayo

Jun¡o

Jullo

Agost0

Septiembre

Octúbre

Avance

Ava nce

Ava nce

Ava nce

Avance

Avance

Ava nce

Ava nce

Novientbre
,{vánce

Diciembre

II.3 PROGRAMA: SISTf MA NACIONAL DE ATñNCIéf\¡ Ng LLA[nADAs DE EMTRGEf{cIA Y

Avance

]fotal

::,Avance

\\,

DENUNcIAs

CIUDADANAS.

l. Acciones:

a. Fortalecer los Centros de Atención de llamadas, con recursos

I
I

i

i

humanos capacitados,
equipamientn, sistemas y programas informáticos, asícomo la infraestructura necesñria para la
operacién de los mismos.
b' Ejercer los recurios de conformidad con las rnetas y alcances previstos en el proyecto de
lnversión establecidos en el presente Anexo Técnico.
:
b. Garantizar ia transicién delCódigo de Servicio Especial0-6-6 al número único armonizado bajo
I

f
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el indicativo g-1-1 a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia. En los plazos
que estipule "EL SECRETARIAD0",
d, Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia únicamente a través del núnrero
único armonizado bajo el indicativo 9-1--1, a nivel nacional para la prestación de servicios de
emergencia¡ una vez que se de la transición del Código de Servicio Especial 0-6-6 al indicativo gl"-1" en "LA ENTIDAD FIDIRATIVA".
e. Suscribir los convenios de colaboración con las aL¡tor¡dades federales, estatales
correspondientes para que acudan y brinden los servicios que solicite la población a través del
número ún1co 9-1"-1.
f. Capacitar al personal delCentro de Atención de Llamadas de Emergencla para la transición del
CÓdigo de Servicio Especial 0-6-6 al número único armonizado bajo el indicativo 9-L-1" a nivel
nacional.
g. Remitir a "LA ffrlTlDAD FEDERATIVA" la estadistica generada mes con mes del Servicio de
Atención de Llamadas de Emergencia con base al Catálogo Nacional cle lncidentes de
Émergencia, misnta que a su vez del¡erá ser remitida al Centro Nacional de lnformación dentro
de los primeros diez días natilr¿les del mes que corresponcla.
h. Homolog¡r el catálogo de incidentes y/o motivos cle emergencia utilizando al Catálogo
Nacional de lncidentes de [met'gencia, así como dar cumplimiento a la Norma Técnica para la
[standarización de los Servicios de Atención de Llamadas de Imergencia, establecidos por el
Centro Nacional de información de "EL SECRETARIADO".
i. Establecer acciones que reduzcan los t¡ernpos de atención y mejore la calidad del servicio
prestado a la ciudadanía.
j. Garantizar que el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia que opere "EL
BENEFICIARlO", cuenten con la infraestructura tecnológica, que permita la sisternatización de la
ubicación geográfica del origen de las llamadas y mensajes 5MS.
k. Difundir y promover el uso del número único armonizado a nivel nacional para la prestación
de servicics de emergencia de acuerdo a lo estabiecido por el Centro Nacional de prevención del
Delito y Participación Ciudadana.

ll. Destines de Gasto:
a. Fortal*cimienta Tecnológico, de Equipo e lnfraestructura, Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitación def personal a cargo de la administración
Atención de LLamadas.

y operación de los Centros de

2. Adquisición y mantenimiento de equipo y componentes tecnológicos en sistemas y
teleconrunicaciones relacionados con centros de atención cle llamaclas, mediante los
siguientes rubros:
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?'lAdquisiciÓn ylo adecr-ración de equiposy sistemas para la migración al inj¡cativo g-1-1:
?,1 lntegracíón en el sistema de admrnistración de llamadas del Catálogo Nacional de
lncidentes de Imergencia.
2.3 Adquisición o fortalecimiento de servidores de vpN's que permitan la consulta en línea
a las bases de datos de las cornpañías telefónicas, para obtener domicilio {telefonía fija} o
coorde nadas {telefonía rnóvil) de la llamada.
2.4 Adecuaciones al sistema de administración de llamadas para que pueda recib
procesar la información del donricilio o coordenadas.

2'5 Des¿rrollo de trna interface con el sistema geográfico de información
para visuali¡ar

.

ubicación de la llarnada,
2.6 Mantenimiento de ros equipos y.sistemas que soportan ra
operación.
2'7 Fortalecimtento de l¡ infraestructura cle operación para soportar

llamadas:

el aumento

la

de

- lncrementc¡ de troncales cligitales e n el conmutador.
- nuevos puestos de operador
- nuevos puestos de despachador
'Sistema de despacho remüto cuando la corporación no tenga presencia
en los centros
de Atención de LLam¿das,
- lncremento del ancho de banda de internet
-,{mpliación de espacios físicos para la operación
"FL BENEFiCIARIo" deberá entregar a la Drrección General de Vinculacién
y Seguimiento de
"EL SECRITARIADO" a más tardar el 5 cle mayo de 20i,G, un proyecto
en el foimato que se
establezca para tai efecto, cuya elaboracién se hará obligatoriamente
de forma anticipada
a

la adquisicién de bienes y/o servicios convenidos, El proyecto deberá ser revisado

y

aprobados por el C4 Estátal, en fornra previa a su envío a la Dirección
General de Vinculación
y Seguimiento, área que los turnará al centro Nacionai cle
Información para qLre realice su
análisis y enrita el dictamen correspondiente, en un plazo
máximo de 20 (veinte) días
naturales contados a partir de su recepclón.
3' Construcción, rnejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de
los centros de Atención
de LLamadas.

lll. Cuadro de Metas y Montos:
SUBPROGRAMA: SERVtCIO Or

im¡vlnn
arvórvlrvla ogg

De$tinó

Sub-Destin0

c0ü

Concepto

Unidad de
medida

14eta

Costo

fata

Unitario

11.

,'

TOTAL;

lV. Cronogramas de Cumplimíento:
Ju

n¡o

Ava ncÉ

1

¡l'4 pR0GRAMA: DESARIISLLü n[ CAPACIDADES Er'.J LAS INSTITUCIONES
LOCALES pARA tL D¡SEñO
PoLíTlcAs PúgLtcAs nrsrthiApAs A [-A pREVENcTéN socr;L ur-r¿
vroLENcrA
LA
nrlrrvcue NclA coru PARTtctpAclúF¡ clup,snANA EN TEMAs DE sEGuRtDAD púB¡cA.
a. sunnRCIGRAMA: PRtv[[JCtéN soc'Al DE vroLENcrA y LA DELrNcuENcrA
coN pARTrcrpAclóN

\ nt
I

y

\1 cTuDADANA
1

1

',1.

Accionesl

a. Diseñar estrategi'as que perm¡tan identificar y reducír los factores
de riesgo que generan
contextos de violencia y delincuencia, por meclio de mecanismos de participación
coorclinada
entre instituciones de seguridad púbiica locales, a travis de sus áreas especializadas, y
los

diversos actores sociales que cüntribuyen directa o indlrectamente en acciones de prevención

deldeiito,

ll. Destinas de 6asto:
a. La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencla mediante el desarrollo de los siguientes
p

royecto

s:

1. Violencia fscolar;
2. Jóvenes en riesgo;

3, Mediacién Comunitaria;
4. Movilidad Segura, y
5. Cultura de la legalidad.

tll. Cuadro de Metas y Montos:
l¡qqpRüüRAMft

pftEVENctúN

Destino

soctAl DE vrolrrr¡c¡R y:LÁ DiuN,cusNcrA cññ
pnnlc¡ ptc¡óru ctUDADA,NA

5ub-üestino

coG

Unidad de

.Costú

medida

Unitário

Concepto

fota

TÜTAL:

lV. Cronogramas da Cumplimiento:

,Mir¡ü , Abril
Avance

Ava

.

Ma¡lo,

nte Avd nce

unic

Julio

:

Agosto

Ava nce

Ava nce

Avance

J

Septien'rbre
Avance

Octubre
Avance

Noviembre

:Avance

Diciembre

Avance

Avance

Totál

3. PROGRAIVIAS, SUEPROGRAIVIAS, DTSTIN*S DE 6A5TO, RUBROS, ACC¡OI\JES, MTTAS, CUANROS DE
CüF¡CEPTSS Y MOI{TOS, A5í CCIMO 1CI5 CRONOGRAMAS DT CUMPLIMITNTO DE LOs RECUHSOS
D[
COPARTICITACIÓN.

l.

"EL BENEFlClARl0" se comprontete a cumplir los siguientes Subprogramas, ciestinos de gasto,
iubros, accioneS, metas, cuadros de conceptos y nlontos, así como los cronogramas de cumplimiento
en el ejerciciCI de los recursos de coparticipaciÓn, destinaclos a la Reestructuración y Hornologación
5alarial de los Elementos Policiales, Frograma de Vlejora de las Csndiciones Laborales e
lndemni¿aciones del Personal Operativo, para implementar el siguiente programa con prioridad
Nacional convenido, de ia forma siguiente:
l.

1 PROGRAMA:

D

ESARROLLCI, FRoFESIoNALIZÁ.clóru v

crRt FlcActóN poLtctAL.

A. 5UBPRCI€RA.MA: PROFEsIONALIZACIÓN DI LAS If{sTITUcIüNE5 DE 5[GURIDAn pÚBtIcA
l. Acciones:

a. Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos

ll,

\]] ,

\./1'
,,

ffi)',

l

'.,

policiales
5U
corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los
niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda
en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio

Profesional de Carrera Policial.

b. Llevar a cabo, una vez autorizado ei proyecto rje reestructuracién y homologación salarial, el
proceso de prontoción respectivo que deberá cunrpiir con los requisitos establecidos para
ello
en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera respectivo y deberán remitir al
Secretariado la evidencia de la convocatoria publicada para tal fin y la resolución de la comisión
de servicio profesional de carrera"
c- Aplicar la reestructuración y hornologacién salarial, integrando al salario de los elementos
operativos, los recursos destinados para este propósito.5i "FL BENEFICIARtO" destinó Éecursos
para la reestructuración y hanrnlogación salarial en ejercicios anteriores, deberá comprobar la
aplicación a más tardar el I de abril de 2016; en caso de que se hayan destinacio recursos para el
ejercicio fiscal 2016, comprobará la aplicación del proyecto a más tarclar el 31 cje agosto de
2016, que deberá incluir la nómina de pago de retroactivos. En ambos casos, la comprobación se
realizará mediante la entrega de copia certificada de 1a nómina firmada por cada elemento
operativo o de los recibos de pago legibles, en la que se puedan apreciar la nomenclatura de
grados y las percepciones por elemento, misrnas que no podrán ser inferiores a las establecidas
en el simulador piranridal salarial y matriz de impacto real, previamente autorizadas. En caso de
que se haya autorizado por etapas, la documentacién que acredite los avances
correspondientes a la autori¿ación, lo cual se dará por cumplido ccln base en la opinión que
er¡ita la Dirección Generalde Apoyo Técnico,
d. Elaborar, presentar y apÍicar un programa de mejora ele condiciones laborales que permitan la
dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha
labor, el cual privilegiará elfortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones,
e. lndemnizar al personal policial separado del servicio por no haber aprobado las evaluaciones
de control de confianza, incumplan con alguno cie los demás r.equisitos cle permanencia
establecidos en la ley, o clue por su edad o concJición física ya no pueclan desarrollar sus
funciones de manera óptirna.

ll. Destinos de 6asto:
a. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales,
b. Programa de mejora cle las condiciones laborales clel personal operatrvo.
c, lndemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio.

lll. Cuadro de Metas y Montos:

\
y',.

SUBPROGRAMA: PROFESIONAI.I¿qOÓru DE LAs IN5TITUCIONES Nr SECÚñIDÁ6

púeLrcr

Unidad de

medida
Destino
Sub.Destino
:OG
Concepto
lndemnizaciones ¿ los
lnder¡nizacic¡nes a los
lnclemni¿aciones a los
elenrentos policiales
)fi06RAMF
elementos poiiciales
elenrenlos policiales
separüdos del servicio
separaüos del ser,.,icio
separados del servrcio
rrograma de mejora de la
Programa de mejora de las Prógrürt.la de mejor¿ <le las
condiciones laborales del condiciones labor¿l¿s del
I condiciones l¿borales del IROC RAM'
personal operativo
personal operativo
personal operativo
TOTAL:

TRANSPA,HENCIA

Costo-r

i:

TotaltL.rl

Unitario'

1

3,303,775.0{

5

3,303,775.0(

1

3,303,775.0(

5

3,303,77s.0(

i6,6{17,550"0Í

I

Je acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el
artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Est¡dos Unidos Mexicanos y demás
ncrmativicjad aplicable en materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo
Técnico será considerado como información pfrblica, salvo aquella información que por su propia
naturaleza comprometa o ponga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad
pública, ponga en riesgo la vida, seguridacl o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las
lnstituciones de Seguridad Pública beneficiarías, involucradas directa o ind!rectamente, con las
acciones o metós comprometidas en este Anexo Técnico.
En virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitio web de "EL
SECRITARIADO":wv¡w.secretariadoejecutivo.gob.mx, asícomo en el sitio web de "EL BENEFlClARl0",
conforrne a la normatividad aplicable.
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