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"EL SECRETAR|ÁDO", "Ei- B=NEFlclARlo" convienen que los recursos federales del "FORTASEG,'y de
coparticioación crev.sios en la Cláusula Segunda de "EL CONVENl0" del cual deriva el presente nnexo
Técnicc, se cest,r:er a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de
SeguricJai P-ci ca rnediante Acuerdo 03lXXXVlll/15, en su Trigésima Octava $esión Ordinaria y, en su
casc. los S-rcrogramas incorporados, conforme a lo siguiente:

1, PROGRAMAS CON pR!CImlüAn,ruAct0fi¡AL, sU&pRü6RAM&S
G

y MOñrT'ffiS

mffi RECURS#S

EI,¡ERALES,

1,1. RECUR$SS FÉENR,AL€S'POATA$Hffi":
PROGRAÍ{A5,gpfrl,FRIüKIDAD
r,,, .'.1;
,,.;.,;

,:,

:

NACIONAü1I.,,,

,;

rt,,..r, ,,i1.,
., "r : r,1 rlt.j' l: t: il' ,:,.i','i :riiii"i:tj ,ili¡ -:.,,i, ril l t:riiii-i: :,i-"t,li;.,ltLl::

-

Desarrollo de Capacidades en las
lnstituciones Locales para el Diseño de
Políticas Públicas Destinadas a la
Prevención Social de l¡ Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana en Ternas de Seguridad

.l

. .

SUbFROSRAMAS

epeRTACtézu

'FORTASNG"

..,r1

Prevencidn Social de Violencia y la
Deli ncu¡encia con Farticipación

$2,510,869,00

Ciudadana

Pública.

Desa rrol lo, Profesionaliaación y

Certifi cación Policial.

Tecnologías, lnfraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la Operación
Polici¿1.

Fortafecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Control de Confianza,
Profesionaiizoción de las lnstituciones
de Seguridad Pública.
Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las lnstituciones
de Seguridad Pública de tmpartición de

$4,871,450,üCI

$15,549,000.0ü

Justicia.
Red Nacional de Radiocomunicación.

Sislema de Videovigilancia.

{

$721,500.00

$

1,456,871.00
$0.00

lmplementación y Desarrollo del
Sistema de justicia Penal y Sistemas
Complementarios,
Sistema Nacional de lnformación para la Sistema Nacional de lnformación iBases
Seguridad Pública.
de Datos)
Sistema Nacicnal de Atención de
LlamaCas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas.

Total

$0.000

$0.00

$0.00

$25, tr08,690,0s

1.2. RECURSOS DE COPÁfrT¡€IFÁ€üÓffi:

2' ME'["A$¡ MOzuTOS, bHSYIFdOS DÉ 6A5Tü Y ACeSOrüg$ mg LOS pR&6R&&$As
üffiru pmÍSmg$pgffi
F¡AE¡SruAt PN LOS RFCURSOS DEI. "FORTASE6".
2'3'. B&OGRAM&! DESARROLLo DE eApeclmAmEs Eru LeS tNsTtr{J€t&rusg
L&€&LES pÁRA EsD¡$BP'¡ü oñ PoLíficAs púEt¡cA$ DEsnrx¡ABA$ e LA pREV€ruciézu;ód¡s"u
mn LA vsor-E*erA
Y LA DaLlNeL,Erucm eüru pARTI€¡pAelóa-! egupgmnruA Hru
THMAs pE sg6uR¡mAp púBLteA"

e'

sLt&peoGRAMA; rRÉvEP-{elóñ,
pARTtctpAeNóN ct u pnpgni&

soctAL mK wto!-gru€tÁ

y

LÁ FgLlrueurruetA coru

L eonrceptos de &asto y Mentos:

üestinn,

Unidad
de
medida

,,iFaffiida,Générica

Servicios
profesionales,
científicos y
Violencia
técnicos inteqrales
Servicios
Prevención
profesionales.
Sscial De La
científicos y
Violencia
técnicos inteqrales
Prevención
Social De La

\

Movilidad
Segura

1.,255,434,5

1",?55,434,5

Violencia
Escolar

1,255,434,

$1,255,434.5
2,510,9s9,0

ll. Cumplimier"¡to de Metas:
,,,&L3ü
Movilidad Sequra
Violencia Fscolan
!&$.

Aaeienes pere

e$

n[ JUMü nEL 20ii

eumpl[wlemte de nmctas;

&L¿i

nH ütctEMffiRr

nrl 2{ii7

a) Desarrollar los proyectos integrales, y €n su caso, especiales en rnateria de PrevenciÓn
S{rcial de la Violenciay la Delincuencia, conforrne a la guía que dará a conccer el Centre
Nacional de Prevenc¡ón Oet Delito y Participación Ciudadana, a más tardar el últims día hábil
del mes de marzo de 20L7 en la página de internet de "EL SECRETA,RIAD0""

Z.z, pR-ü6RAM&¡ OESARRüLL&, pR*F€s¡ONAtIXAClSft¡ Y eñffi'TüFlCAei#rs P&LlC?Al-"

A" S{,J&pRry6KA¡q&; FffiRT&LKCüM!HAdT* effi LA$ €ApeC¡m&rug$

mffi ffiWAü-MAfr¡ffir',

ffiru

coruTR&L DF C*S{FlAnün&

l. Coneeptos de &astE Y Me ntosl
sUBPR0GRAMAT FORTALTCIMIENTO rDE LAs
CAPACIDADÉs DE EVALUACION EN CONTRüL Nñ

!_

CONTHNZA
Partlda Genérica

Destino

Evaluación de
Control de
Confianza para
aspirantes y
personal
policial,
Evaluación de
Control de
3onfianza para
aspirantes y
persCInal

nolicial,

üc

C0stü
Unitario

Unidad de
medida

Meta

ÉLEMENTOS

71

$6,500.0c $461,5üü,üC

luaciones
ELEMENTOS
nuevo ingreso

4A

$6,500.00

I

otal

Concento

Servicios
profesiCInales,
científicos y
técnicos
integrales

Evaluaciones
de
339
permanencia

Servicios
profesionales,
científicos y
técnicos
integrales

339

Eva

f

260,000,0c

b721,500,üt

TOTAL

ll, eumplimiento de Metas:
META

[valuaciones de permanencia
Evaluaciones nuevo ingreso

AL 30 DE IUNIO DEI- 2017
30

AL 31 DT DICIEMBRE DEL ?017
41

40

ü

lll, Acciones para el cunnplimiento de rnetas:
aj Convocar, reclutary preseleccionar a los aspirantes, previo a su evaluación de control de
confianza.

b) programar y enviar al personal de la institución Policial a las evaluaciones de control de
confianza para el ingreso, promoción y permanencia, las euales estarán a cargo del Centro
de Évaluación y Control de Confianza de "LA ENT|DA.D FEDERATIVA ", sin perjuicio de solicitar
apoyo a los centros de evaluación y control de confianza federales.

Las Fvaluaciones de Control de Confianza de nuevo ingreso se tendrán pot' cumplidas,
cuando "EL BENEFICIARI0" alcance el número de eandidatos evaluados y aprol:ados para el
curso de formación inicial (aspirantes), establecido en ei subprngrarna de profe:icnatrización
de las lnstituciones de Seguridad Públiea, sin que sea necesario aplicar l* tnlaiidad de las
evatruaciones de nuevo ingreso concertadas.
Dentro de las evaluaciones de permaneneia, se corrsideren las evaluaciones por vigeneia y
promoción/ascenso.

c) Programar y enviar al personal de la lnstitucién Policial a las evaluaciones cle control de
ccnfianza (psicológica, médica y toxicológica), para obtener la lieencia oficial colectiva de
portación de arma de fuego,
d) Coordinar las evaluaciones del personal pr:licial, iniciando por los altos mandns, mandos
medios y personal operativo, a fin de que los mismss cuenten con evaluacién vigente y
conforme a la funcién y puesto que desempeñen, ls anterior para que los elementr:s de la
lnstitucién Policial obtengan el Certificado Únieo Policial.

!

e) f;l titular de la institución de seguridad pública, deberá contar eon las evaiuaciones de
control de confianza, aprobadas y vigentes, conforme al perfil y grado ecrresporrdiente en
obseruancia a la norrnativa aplieable,

f) Efecluar el seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e informar su avance
"EI- SECR,NTARIADO"

B. guepR,&&R&Me; FRSFES¡üruAL¡ZAC¡ÓN DE LÁ5 ¡NST¡Trreiún¡€S mffi Sffi&qJKtmeffi
PÚBL¡CA

l. eonceptos de Gasto y Montcs:
5U B PR0G

MMA;

PROFESIO NALIZACIO N DE t-AS lt'¡STITu CION Es

DE

SEGURIDAD PÚAUC¡

PaÉida Genérica
Serv.cios de

Destino
.^:¿:in-=1.>>¡
-:

(:-.a

ir

:nc-¡

- l,liaai^n-

-=-tn
ri3

::l jes: I r¿,,zacró ni D iiusión
ix::-ra le Sen'ic:o Profeisor
ce Carrera.

:o(

ConceFtc

Unielaci de

Coslo

nredida

Unitarin

Actualización de la
Heramienta de
\CTUALIZACION
333
Seguimiento y
Érocesos, técnica
y en tecnologías
Controi
de la información
Difusión por
radio, televisión y
otros medios de
Difusién trxterna
ACREDITAC¡ÓI!
mensajes sobre 361
ccnsuitcría
administrativa,

I

1

F70,ü00.ü{

,h,{-¡

i1f

Totai

$ 7

0,000.0c

$0.0c

proEramas y

actividades
oubernamentales
Proíesionalización/Formación
lnicial v Becas para Aspirantes.
ProfesisnalizacióniFormación
lnicial y Becas para Aspiranles,

Servicios de

capacitación
Becas y ctras
ayudas para
programas de
capacitación

334

Formación lniciall

(Aspirantes) J
Becas

A

t1

para

./

aspirantes a Pslicía
Municipal

ELEMENTOS

16

F70,0ü0,0i F1,r.20,0ü0.0{

RFl.Aq

16

[?7,CI00.0t

$43?,00c.0c

Profesional ización/Formación

Servicios de

Continua.

capacitación

334

Competencias de l4
Función Policial V

faller:
Profesionalización/Formación
en materia de Sistema de
Justicia Penal.

La

función

ELEMENTOS

100

$4,500,0(

ELEMENTOS

552

$4,500.0{ 52,484,000,0(

ELEMTNTOS

I

$450,000.CI(

,

Servicios de

policial y su eficaciY
en los primeros

capacitación

actos de

investigación
(IPHX?)

Profesional ización/Formación

en materia de Sistema de
Justicia Penal.

Servicios de
capacitación

J

Taller: l-a actuacióqi
del policra en juicio
J¿1'

oral

de Competencias Básicas.

Profesionalización/Evaluación
del Desempeño

ProfesionalizaciónlF0rmación
Continua.

$80,ü00.0r

iurídicos/mandos){4

#

5ervicios
Profes iona liza ció nlEva lua ción

$10,00ir.0{

profesionales,
científicos y

Evaluación de
Competencias

33S

técnicos
inleqrales
Materiales, útiles
y equipos
menores de
211
oficina Materlalcs
212
y útiles de
impresión y
reoroducción
Servicios de

capacitación

334

EVALUACIONES 100

$1,500,0(

$150,000,0r

Básicas

a
Evaluación del
Sesempeño

EVALUACIONES 103

)urso para instructol

evaluador

V

ELEMENTOS

10

$15ü.0i

$7,000.0(

ÍOTAL

$

15,450.0(

$70,0ü0.CI{

t4,871,450,ff{

ll, Cumplimiento d* MEtas¡
MUTA,,,,

Actualización de la Heramienta
de Sequimiento v Control
Difusión [xterna
Formacién lnic al {Aspirantes)
Becas para aspirantes a Policía
Municipal
Competencias de la Función
Policial
Taller: La función policial y su
eficacia en los primeros actos
de investiqacién (lPH)(2)
Tallen l-a actuacién del policía
en juicio oral
(4)
{ i u rld icoslm a n dos)
Evaluación de Competencias
Básicas
Evaluación del Desempeño
Curso para instructor evaluador

.

AL 3ü DE IUh¡Iü DEL 2017

AL 31. NE NICIEMBRF DEL 2017

1

0

1

0

16

ti
16

0

100

0

rtrn

0

0

100

CI

t"t)3

0

1n

*tn

cass de la formacién iniciat. se eonsiderarán como elernentos eapacitados a aquellos elernentos qr:e
se encuentren en prüceso de capacitacién, siempre y cuando se ci¡ente con la validación correspondiente
en térmínos del Programa Rector de Profesionalización,

!ll" Aeciones para

eN

eumnplimients dc metas:

a) lmplementar el Servicio Frofesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cuaI se
comprometen a:
1. Elaborar, reEistrar y, en su casü, aetualizar el Reglamento cjel $ervicio Profesicnal de farrera
Policial,

2, Elaborar, registrar y, en su caso, actuaiizar el catálogo de puestos del Servicis Frofesianai de
Carrera Folicial.

3. Elaborar, registrar y, en su casü, actualizar el manual de organización del Servicis
Profesional de Carrera Policial.

4. Elaborar, registrar y, €n $u caso, actualizar el manual de procedimientss del Servicio
Profesional de Carrera Policial.

5. Elaborar, registrar y, en su caso, üctualizar la herramienta de seguirniento y eontrol del
Servicio Profesional de Carrera Policial.

De no tener registrados los lnstrumentos del Servicio Profesional de Carrera Folicial antes
señalados, 'EL BTNEFICIARICI" deberá presentar a "EL SECRETARIAD0", lo siguiente:
L, [es proyectos de los lnstrumentos del Servicio Profesional de Carrera Folicial, a rnás tardar el
28 de abril del 2017, a efecto de que la Dirección General de Apoye Térnie c emita las
observaciones o en su caso el registro correspondiente.
Para el caso de la herramienta de seguimiento y control, previo al vencimiento del términn
señalado en el párrafo anterior, "EL BENfFlCl,ARlO" deberá solicitar una cita a "EL
SECRñTARIADü", para presentar el funcionamiento y operaeión del sisterna informático"

tl comprobante de la publieación del Reglanrento del Servicio Frofesional de Carrera Pslicial
en ei medio de difusión oficial correspondiente, con la finalidad de obtener el regislro dentrCI
del presente ejercicio fiscal. Asimismo deberán estar registradns el catálog* de puestos,
manualde organización, manual de procedimientos y la llerramienta de Seguimientc y Control.
2.

b) En caso de que 'El- BENEFlClp,RlS" cuente con el registro del Reglamentq del Servicio
Profesional de Carrera Policial y no haya acreditado la nrigracién de el*mentos al servicie
profesional de carrera, deberán remitirla a más tardar el 28 de abril del ?ú17, en el formato que
para tal efects publique la Dirección General de Apoyo Téenice en la página cle Internet cle "FL
SECRETARIADO", a más tardar el riltims día hábil del mes de marzo de 2017. En la fecha citada
en primer término "FL BENEFICIARIO" deberá presentar al "EL 5f IRHTARIAD0" las actas de
instauracién de la conrisión del servicis profesional de e arrera y1n honor y justieia, eonfcrme a la
normativa aplicable para el caso de que nCI hayan sido presentadas.

c) En caso de que "EL BENEFICIARICI" cuente con el registro del Reglamento del Servicio
profesional de Carrera Policial, deberá presentar a más tardar el 28 de abrii del 2017 a "EL
SECRETARIADO", las actas de las sesiones llevadas a cabo por la comisión del servicio
profesional de carrera y comisión de honor y justicia, conforme a la normativa aplicabl*.
d) Én caso de que "EL BENEFICIARIO" destine recursos para la Difusión lnterne, deberá acreditar
a "El SECRETARIAD0", la mela en las siguientes fechas:

j.. La DifuEión lnterna del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, dentrn del presente
ejercicio fiscal,
2. La Difusión lnterna de ias Convocatorias del Servicio Frofesional de Carrera para la promoción
de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Pública, a más tardar el 30 de junio del
2017.

e) En caso de que "EL BENEtlClARlO", destine recursos para convocatoria, reclutamienlo y
selección (difusión externa), deberá acreditar la meta a "El SECRETARIADO", con fecha lírnile
del 30 de junio del ?017.

f) 0perar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido
en ta Ley General del 5istema Nacional de Seguridad Fública y a los instrumentos del servicio
profesional de carrera, señalados con anterioridad"

g) Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a travéE de los pl'ocesos de
formación inicial, continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente
con los conocimientos teóricos-prácticos y las competencias básicas para el desarrollo integral
de la función, de conformidad con el Programa Rector de ProfesionalizaciÓn y denrás normativa
apticabte en materia de profesionalización. "EL BENEFICIARI0" sólo podrá llevar a cabo las
acciones de capacitación de los aspirantes y elemenlos en activo de las lnstituciones Policiales
que hayan aprobado las evaluaciones de contrCIl de confianza y estén vigentes.

h) Efectuar la formación inicial con las academias o institutos de las instituciones de seguridad
pública que dependan de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como de
los centros de actualización de seguridad pública, por lo que no se podrá realizar con instancias
pertenecientes a la iniciativa privada,

i) Solicitar y obtener de la Dirección General de Apoyo Técnico del "EL SECRETAR|AD0",

la

validación en términss del Programa Rector de PrsfesionalizaciÓn, de los cursos de capacitación
convenidos en el presente Anexo Técnico y remitir a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento dentro de los siguientes die¡ (10) días hábiles, contad0s a partir de que el curso
haya concluido, la Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumplimiento de rnetas,
asi como los reportes trimestrales de las evaluaciones de competencias básicas y del
desempeño de la función, debidamente firmados por las autoridades competentes, conforme a
los formatos que la Dirección General de Apoyo Técnico publicará en la página de lnternet del
,EL

SECRÉTARIADO'.

j) Privilegiar la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas de la función, así como
del desempeño de la función, a fin de que por lc¡ menos el treinta y tres (33) por ciento de los
elementos de la lnEtitución Policial obtengan el Cerlificado Único Policial, c0mo parte
fundamental del proceso de certificacién de los elementos de las lnstituciones de Seguridad
Pública, debiendo atenderse la siguiente:

L' Las evaluaciones de competencias básicas de la funcién deberán efectuarse en les
academias o institutos de la Federación, las entidades federativas y los Munieipi*s, asíeomü en
los centros regionales de preparación, actualización y especialización Ce cuerpüs de policía, las
cuales deberán ser realizadas con lnstructores Evaluadores acreditados prr',EL

SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico, en iérminos de lo prevísto
en el Prograrna Rector de Prsfesionalización, previa cápacitacién de los eiementos de las

corporaciones policiales en el curso competencias básícas de la función policiai.

?, Las evaluaciones del desernpeño deberán realizarse al interisr de cada institueiún policial,
por conducto de los.superiores jerárquicos de lss elementos a evaluar. ñn dicho prseeso
participará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, asf corno la Cornisién de Honr:r y
Justicia, con la finalidad de que dicho proceso de evaluacién se desanroile de rnanera imparcial
y objetiva,

3. Las evaluaciones de competencias básicas de ln función, así como del desenlpeño de la
función, deberán realizarse preferentemente en forma anual y no podrán excecler de una
vigencia de 3 años,

Én easo de que "EL BEf{EFIClARl0" no cumpla al 2E de abril de 2017 las metas previstas en el
presente apartado, se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de los LineamientCIs del FüRTI{SIS
y deberá dar cumplimiento a las mismas con fecha límite al 30 de junio de l0i7"

2"3, PRSPRAMA: TE€M&[-OSíAS,

gruFKA€ST'R{JCTURA

EPKRAC¡üru PSLICIAL,

Y

ffiQU¡PEM$ffi&lT&

Mffi

&WffiVffi

&

LE"

&" ${JffipK0&RAM&; FSRTALHC'Mfigruy& ü}m pffi@GRAMAS pmüffiffiflT&RñffiS s_ffiC&'l_ffis mffi $_r&s
ürusrüTuc$&ruffs m€ sffiGuRt&Am púmL¡cA mH fiMp&&Tsmüüru mffi
$usr$6$A
ü,

€omaeptos de 6msto y Memtos;

'

Destino

,,,:,, ,
ii |11.1..,
r, i.:r.,.. i ,,\ir
r"1rrrt,r

:t:,1;tiii,ii¡ti1,:

Equípamiento de
personal pslicial
Equipamiento de
personal policial
Fquipamiento de
persCInel nolicial
Hquipamiento de
personal policial
Equipamiento de
personal nolie ia I

Csstr
,.Unitaf o

$r*,::Ra idi*i:

irli

linérlc

Total

¡r':ll'

Vestuario y
uniformes
Vestuario y
uniformes
Vestuario y
uniformes
Vestuario y
uniformes
Vestuario y
unif0rmes

7Vt

PAR

t13{

$1,80ü,0( $2,ü44,800.0{

amisola

ptw_A

t13{

$1,20ü.0{ $"i",3ü3,?üCI"CI{

7V1

Fantaiún

P¡IZA

L13f

$L,?**,üe F1,363,2ú0,ü{

"1-t1

¿-t L

Charnarra

PIFZA

568

$?,000"ü{ $:1,136,0üü,ü{

777

Gorra tipo
beisbolera

PIEZA

Bstas
e

1

13{

$300.0c

$340,8fiü,

Prendas de
protección
para seguridad
pública y
nacional

[quipamiento de
personal policial

Casco

balístico
283
mínimo nivel
ill-A

PIFZA

10ü

$900,00ü.0il

$s,ü0ú"üe

[7,148,000.0(

TÜTAL

iúgpnocnAMA; FoRTALECIMIEh¡Tü DE PiIoGRAMAS
PRIÜRITARIOS LOCALES DE LAs INSTITUCIÜF¡Es DT
STGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

{INSTITUCIONAL}

Partida -

Destino

L\./\J

6enérica

Equipamiento
institucional

Vehículos y
equipo

54

terrestre

Costo

Total

Unitarin

Concept*
Ptük

3.

Unidad
\4et¿
de
medida

t-,$)

dnble eahina

PIEZA

.LL

$700,000.0c $&,400,ü0ü.4(
$8,400,00ü,0c

TOTAL

-

suBpRoenn¡¿¿r FoRTAL[clMltNTo Dñ PRo6RA[4As

PRIORITARIOS LOCALES DÉ LAS INSTiTUCIONES DE SEGURIDAD .,lnidad de !1*t;
PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA) _ medida

Destins

Partida Genérica

coG

Costo

Unitario

Total

Concepto
$0.0c

TOTAL

ll. Cumplimier¡to de Metas:

0

AL 3]" DÉ NICIEMART DTL 2017
1,136
1,136
1 116

0

30ü

U

1,136

U

lnn

¡4ETA fiNSTITUCICINAL)

AL 30 nE lul..llo DEL 2017

AL 31 DF DICITMBAE DFL 2017

Pick Up doble cabina

0

L2

MnrA {prRSoNAL)

AL 3O DÉ IUNIO DEL 2017

Botas

0

Camisola
Pantalón
Chamarra
Gorra tipo beisbolera
Casco balístico mínimo nivel lll,{A

0

llfi, Aeeiones pars

eN

eurnplirnientc de ¡"netas:

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con
el equipamiento pársonal, con el fin de combatir la criminalidad, fsrtalecer el desempeño de sus
funciones en la materia y salvaguardar ios derechos e integridad de los habitanteE y preservar
las libertades, el orden y la paz públicns'
10

b) Fsrtalecer el equipamienio y la infraestructura de las corporacicnes policiaies de las
instituciones de seguridad pública para el desempeño de sus funciones'

c) En caso que "EL BEt{EFlClARl0" comprometa acciones de lnfraestructura previn al ejercicio
tienetal
de las recureos deberá acreditar la propi*dad legal del predio y ebterrer de la Lllreccttn
de Apoyo Técnico la opinión favorable del expediente técnico.
ffi. SUffipmffiffiRA&4A; Rffiffi nsAC!ffiF¿&L m8 R&ml&qffiM$rul{effi9ffiru

Í, eorneepto$ d€ 6este Y MCImtos:
¡. .'i¡,$lJspR0fr RAMAI:REF;h{AüIONAL D É
'¡iii,i,,u:: *iir ;;::r*RAn-lnrü,rulO*'*u*'oÑri': ;r

'

rFartidálGén'éaiCAl

'ñf:

Fortalecimiento
Tecnológico, de
Equipo e
Equipo de
lnfraestructura de las
y 565
de
cnmunicación
institucisnes
telecomunicae ión
seguridad
pública/Red Nacional

Unida.d

kletb

lf,

counuoto

:

ünst*

.Llnitarir

Tntal

'

Terminal
digital
móvil
{radioi

Equipo

)2 $75,0ü{i,üc

$güü,üü0"üü

Equipo

16

$3?,ü00.0t1

$5:1"2,0üü,0ü

PIEZA

I

$?5,871".0ü

$25,871.00

de

Radiocomunicación
Fortalecimiento
Teennlúgico, de
Fquipo e
Terminal
Equipo de
nfraestructura d€ las
digital
comunicación y 565 portátil
instituciones de
telecomunicacién
seguridad
(radio)
pública/Red Nacional
de
RadiCIeomunicae ión

Fortalecimiento
Tecnológico, de
Equipo e
Hquipo de
nfraestruetura de las
eomunieación y 565
insiituciones de
telee omunicación
seguridad
pública/Red Naeional
de
Rad iocsnru nicacién

Batería
para
ternrinal
digital
portátil
{radio
pst-tátil)

1i

Fortalecimiento
Tecnolúgico, de
Equipo e
nfraestructura de las
instituciones de
seguridad
públicalRed Nacional

Refacciones y
accesorios
menores de
maquinaria y
otros equipos

Accesorios
para
PIEZA
terminal
298
digital
portátil

38

$50ü.0c

$19,000.00

de

Radiocomunicación

[1,456,871"0(

TOTAL

ll. CunrplimientCI de Metas;
AL 3O DF IUNIü DEL 2017
0

MgTA

Terminal diqital móvil (radio)
Terminal diqital portátil {radio)
Batería para terminal digital
portátil {radio portátili
Accesorios para terminal digital
Portátil

AL 31. DT DICIEMBRE ÜEL ?Ü}7
T2

t-,1

16

ü

1

0

38

Ilt. Aeeiones para el eunrplimiento de metas:
a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública ccn

equipo de radiocomunicación, así com0 a las unidades méviles asignadas a las tareas de
seguridad pública, adquiridos con el FORTASEG.
b) Éntregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "f L SñCRñTARIADO" a más
tardar el 28 de abril de ?01"7, un proyecto en el formato que el Centro lilacional de lnformaciÓn
publicará en la página de lnternet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria
de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos" El proyeclo deberá ser
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA

",

forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculacién y
Seguimiento, quien lo turnará al Centro Nacional de lnformación para que realice su análisis y
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a
E$lTlDAD FEDERATIVA

er'l

partir de su recepción,

c) lnformar mediante oficio al Centro Nacional de lnformacién, cuandn lo equipos d*
radiocsmunicación adquiridos por "EL BENEFICIARIO", se hayan integrado a la Red Nacional de
Radiocomunicación con cohertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA ", adjunlande": el listado de la
asignación de la Red, Flota, Subflota, lndividual (RFSI) del equipo validado por "LA ENTIDAD
FEDERATIVA ",

B. SUB-FRüGRAI,{A;

S

!$TE MA

l. Conceptos de Gasto

D

E VI

nE$VlGl t"ÁÍ{ C lA

Y Fiontos;

1?

SUBPRÜGRAMAI SISTFMA DT VIDIüVI6ILANCII

Deslin* I Fadidá S*nérfica

tOG l,eoncento

Jnidad cie medid¡ Veta Costs Unitarie Totai

TOTAL

de Metas;

$t, #uonplümlcmtm

MgTA
886,

&acüCInes

i0.0(

AL 30 Dn JUf{tO nfrL

pare

e$

201?

}AL

3: ür

nte NtrMnRñ mfrL 2ü17

eumpt6mler¡te de metas:

a) Entregar a la Dirección GeneraÍ de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRÉTAR|AAO" a más
tardar el 28 deAbril de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacinnal cje lnformaciún
publicaré en la página de lnternet de "EL SECRETARIAD0", cuya elaboración se haré obligatoria
de forma anticipada a la adquisición de bienes yio servicios convenidos. Él ¡rrnyecto dei:erá Eer
revisado y aprobado por el C4 Estatal o ei área estaial responsable de dar seEulmiento en "l-&.
E¡{TIDAD FEDERATIVA ", en forma previa a su envío a ia Dirección General eje Vlnculación y
$eguimiento, quien lo turnará al Centro FJacional de lnformación para que realice su análisis y
emifa el dictarnen correspondiente en un plazo máximo de 20 {veinte) días nalurnles contados a
partir de su recepción.
b) Dar cumplimiento a to establecido a la fdorma Técnica para eslandari¡ar las canacterístie as
técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas cle Videovigilaneia de Seguridad pública,
aproirada por el Consejo Nacielnal mediante Acuerdo 1sixlll6 y publicada en la página de
lnternet de "EL SÉCRETARIAD0".

c) Garantizar el mantenirniento preventivo y correctivo de los Sisternas rle Vide*vigilancia,
adquiridos con recurso SUBSEMUNIFORTASÉG de años anteriores.
d) Capacitar a personal del área de monitoreo, con el fin de hacer eficiente la operación y elevar
el aprovechamients del Sistema de Videovigilancia y entregar al ,,EL SECRÉT,&RIAüü" IAS
constancias de participaclén del curso.

tr"4" BROSRAM&I l&4PLHM&ndTe€gffinü Y ffiH$&&,mffi9.tu6 mffiL SÍSTg?q& WW JWST{Cfre p#sáÁL Y
s

t$THMA$ Cff Mpg_ffi
8.

M

H

sdTARteS.

Coareeptos de 6esto

y

Moretms:

PROGRAMA: IMFLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SiSTFMA
DE JtJSTtCtA PENAL y 5|5TEMA5 COMPLEMEI{TARtOS

Desfino

rPartida Genériea tr,,, C06
.

flü"

,|

T$TA[-

üsncepto

Unidad de
medida

!,4

¿r1-:

A**"p
Unitario

Tolal
Fü,0{

eump8innüento de Mc&asl

i3

lll. Acclanes para elcumplimiento de nretas:
a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la instituciones de seguridad pública con

el equiparniento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de
acuerdo al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

?.5. PR$$RAMA: 5l$TfrMA t{&Cl$NA$-

mffi tr{FüRMACXffN

p&RA L& Sffi68.¡RlmAffi P[.]ffil'e&-

A" Sti$pRfi$RAryA; SfiSTFMA ruAC[&ruAL mffi lF{FümMACSer\# (eASrS mK mATffi$}"

l. Conceptas de Gasto y Montes:
SUBPROGRAMA: SIsTEMA NACIONAL DE If{FORMACION
tsA5F5 DE DATOS)

Feslino

Partida Genérica

.COü

tsncento

Unidad de
l{et;
medida

tasto
Unitario

TfftrAL

Toial
f

ü.ü(

ll. Curmplimie¡rto de Metas:
META.

"

,

"' l,

At- 3ü náJUf{lO DHL

2017

IAL 31 DF DICIEMBRF DEL 2017

lll, Aceione$ püra el cunnplimiento de nretas:
a) tntregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECfEIT,ARIADO" a más
tardar el ?B de abril de 2017, un prCIyecto en el formato que el Centro Nacional de lnfarmación
publicará en la página de lnternel de "EL SFCRETARIADO", cuya eNaboración se hará
obligatoriamente de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El
proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o eN área estatal responsable de dar
seguimiento en "LA ENTIDAD FFDERATIVA ", en forma previa a su envío a la Dirección Generai
de Vinculación y Seguimiento, quien los turnará al Cenlro ldacional de información para que
realice su análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximr.: rJe 20 (veinte) días
naturales contados a partir de su recepción,
b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnoiógica de las áreas de suministro de la
información de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública que se

envía al Sistema lrlacional de lnformación de Seguridad Pública, a través de los medios y
aplicativos establecidos; y mejorar los procesos de registro, acopio, integración y verificación de
la calidad de la información.
d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (sAU) y enviar los reportes
respectivos a "EL SECRETARIADO""

e) Capacitar al personal encargado de la captura, integración, verificación,

validación,
explolación de la información en las áreas generadoras de la información de laE bases de dalos
criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente del
lnforme Policial Homologado (lPH), a fin de garantizar que cumpla con los fineE del Sisterna de
Justicia Penal, y la operación y despliegue policiales; debiendo €ntregar a "EL $ICRETARIADü"
las constancias de participación del curso,
14

f) Garantizar la operatividad y mantenimiento a equipcs de cómputc en que se almacenan o
resguardan los aplicativos e inforn'lación crirninalística y de personal, así c$mc de la
infraestructura auxiliar {sistema de tierras físieas, de energía ininterrumpida, energía regulada,
plantas de emergencia, efc").

g] lntereonectarse y garantizar la conectividad a la Red Estatal de Datos para el suminisrrn,
intercamhio y cnnsulta de la infsrmación de ias i¡ases de datos del criminalísticas y cle pers*nnl
del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica"
h) tapacitar permanentemente al personal encargado de la administr"acién de la informae ión de
incidencia delictiva {incluye procesos de revisión, verificación y validacién de la informacidn),
particularmente en la aplicación de la nueva metodología para el registr*, clasificaeidn y repCIrte
de los delitos. Asímismo, se eapacitará al personal encargado de la implementaeién del lpH, en
el llenado del nuevo formato.

X.6" PRü6RAM&; SSSTHMA ruAC[&ruAL Mffi ATffirutrfiffi&$ ffiffi LLAMAM&S ffiffi fig&4ffiMffiMrufiflA V
ffi ffi

Fd

u$üe¡As crunA&Aru&s

"

l, €onaeptms de Saets y Moattcsl
FRüGfi,Afdp,: S|STÉMA TACIONAL DÉ ATHNC|Oí{ Df LLAMAb,AT
Unidad de
, ' '.,' ,.,,D8 FMERGEhICIA,Y.SENI"JNCIAS tfUFAnAf{As
\4et¿
, r' ffi estinn,iirlirl

Fartidá.,üenéiiea

;iili
i'itr,.lr,il-

"i

rr(¿3ggPl6,,
...T0TAL

$G,,.:,,:

,:::,:::i::::::

,r'¡

medida

,

f,nEtn

Llnitaris

Toial

$*.*i

[!" Cumpütmiento de Metas:

lll" AeeEer¡es pere cl eumplimiente de

smctms:

a) Entregar a la Dirección General de Vinculaeién y SeEuirnlentu de "EL 5[eftÉTARlA,D0" a nnás
tardar el 28 de abril de 201"7, un proyecto en ei formato que el tentro Nae ional de lnfarrnacién
publicará en la página de lnternet de "EL SECRñTARIAD0", cuya elabanación se haná obligatoria
de forma anticipada a la adquisicién de bienes ylo servicios csnvenidns. El proyeeto elebá¡.á ser
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "Lp,
ENTIDAD FEDERATIVA "o en forma previa a su envío a la Direcciún General de \lineularién y
Seguimiento, quien los turnará al Centro Nacional de lnformación para que realiee su análisis y
emita eldictamen correspondiente en un plazo máxims de 20 (veinte) días nalurales eontadoE á
pariir de su recepcién.
b) Entregar el reporie estadístico mensual del $ervie is de Atención

cJe l-lamadas de Hnrergencia,
con base al Catálogo Nacional de lncidentes de Emergencia, para que sea nemitida al C*ntro
Nacional de lnformacíón dentro de los primeros diez días naturales del mes que cCIrresponda a
través de "LA, EI{TIDAD FEDERATIVA'"

1r

c) Realizar la entrega diaria de la información del servicio de atención de llamadas de
emergencia 9-1.-L, para su consolidacién estatal y entrega a la üase de Datos Nacional de
Emergencias 9-l--1.

d) Capacitar al "l"00 % del personal responsable de ios CAI-LE en "LA INTIDAD FEDñRATIVA " en
el "Modelo de operación g-1-1"; debiendo entregar a "EL SECRFTARIADO" las cnnstancias de
participacién del curso,
e) Reali¡ar las consultas automatizadas a la Base de datos de Geolocalizacién de teléfonos fijos
y móviles, con base en elformato que entregue el Centro Nacional de lnformación,

3. MüTAs, M*A¡TCIs, üEsTIN$S SH 6A5Tü Y ACCIüru€S M€L PffifiGRAMA
$¡ &€ ü f'¡ Ar m H Lüg eEeu fi"$.O s D ffi c$pA&Tl c I rye€ $ $¿,

frMNd PRI#RIffiAü}

t

r

S.1. pR06KAMA: OTSARRüLL0, PffiüF6S¡&t'¡AhffiAelüh¡ Y eERTIF!6AC¡ef{ P#Lgfi$A¡",

A. Sg&gegsee$4A; FR,üFÉS¡üru&LrX&CréM pE LA$ iruST¡TU€lffrusS mK Ssüt"lRlffiAm
pÚsLleA

l. Coneept*s de 6asts y &Íontes:
SUBPROGRAMA: PROFESIüNALIZACION NE LAS
INSTITUCIO[JE5 NE'5EüIJRINAD PUBLICA.

Unidad de
medida

üc

Destins
Pfograma de
mej0ra de las
c0ndici0nes
laborales del
personal

NIA

Programa de
mejora de las
N/A
condiciones
laborales

PROGRAMA

14el¡ Costn

1

Unitario

Tutal

$4,961,138.0C $4,961,7 3g "üt

oPerativo
TOTAL

54,961,738.0{

ll, €umplimients de Metas:
META
PROYFCT0: Programa de mejora

de las condiciones laborales

AL 3O DE IUNIO DEL 2017

AL 31 NE DICIEMtsRE DEL 2017

1

t)

lll, AcciCInes pa¡'ñ el eumpllrnüento de ¡netas¡
a) Realizar la reestructuración y homalogacién salarial de los eiementos policiales de sLt
corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurür que
los niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se inerementen conforme se
ascienda en la escala de grados, de rnanera racional y estandarizada de confarrnidacJ con el
Servicio Profesional de Carrera Polici.al con base en los criterios generales para su aplicación
que a continuación se describen:

t6

L

L, lncremenLos por grado con porcentajes fijos de entre el veinte {70} por ciento y

el

y el diez {]"CI) p'.:r cient*

en

veinticinco t25) por ciento, que aseguren ingresos proporcionales entre todos los 6rados del
esquema de jerarquizacién terciaria, y
Z. Estableeer un incremento fijo de entre el cinco (5) por cients
tabuladores, por especialidad, riesgo y complejidad,

Los beneficiarios de los ejercicios fiseales anteriores deberán destinar los recursos de ia
coparticipacién at programa de reestructuracién y homologaciÓn salarial cuando no hayan
concluido el proceso de homologacién salariai; cubierto las diferencias porcenlualEs entre
grados, jerarqufas y tabuladores; generado un salario equitativo y competilivn enire los
municipios de la región; comprobado mediante nómina certificada en el ejercici* inmediato
anterio¡', que mantienen la nomenslatura de grados y las percepciones pür elemento
autorizadas; o realieado prüce$o de homologacién salarial en dos ejercieios inmediatos
anteriores,
b) Aplicar la reestructuración y homologaelén saNarial, integrando lss recursns ¿Jestinadss
para este propósito al salario de los elementos operativos.
Cuando en el "SECRÉTARIADO EJECUTIV0" no haya registros

d* "EL BEruEFlClARlO" relativss

a la comprobación de la reestructuracién y homologacién salarial, deberá presentar a más
tardar et 28 de abrit de 20L7, copia ceriificada de la nómina firmada por cada elemento
aperativo o de los recibos de pago legibles, a través de discr compacto. En dichn
documentaeión se deberá apreciar la nomenclatura de grados y las pereepclr:nes por
elemento, mismas qu€ no podrán ser inferiores a les establecidas en el simulaclar pirarnidal
salarialy matriz de impacto real, previamente autoriaadas por ia Dirección üeneraN.de Apoya
Técnico.

5i "EL BFNEFICIARI0" destinó recursos del ejercicio fiscal ?017, deberá presentar a r¡rás
tardarel 2S de abril de 2AL7 a la Dirección General deVineulaciún y Seguimientn el proyecto
de la herramienta del simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real debidamente
requisitados y firmados, a fin de que la CIiresción Genena{ de Ap*yo Téenica. analice y
dictamine su procedencia, dentro cte los 30 días hábiles siguientes a su presÉnt¿eión, f;n easc
de que "EL BFNEFICIARIO" no presenLm elproyecto en tiempo se estará a lc dispLlest* e,t ei
artículo ?4 de los l-ineamientos y deberá cumplir a más tardar el 3ü de junio de 2017.
"EL BÉNEFlClARlO" deberá comprobar la aplicacién de la reestructuracién y honrologaeión
salarial, a más tardar el 31. de octubre de 2017, entregando a "EL SECRET,&FlADCI" en diseo
compacto copia certificada de la némina ordinaria y de retroactivos, s de los iecibss de paga
legibles, debidamente firmados por cada elenrento oBerativCI, en los Eue 5e puedan apree iar
la nomenclatura de grados y las pereepeiones por elemento, misrnas que n$ podrán ser
inferiores a las establecidas en el simulador piramidal salarial y matriz de impacto real,
previamente autorizadas por la Direceién General de Apoyo Técnico. En caso de que se haya
autorizado por etapas, la documentación que acredite los avances corre$'sondientes a la
autsri¿ación, lo culal se dará por cumplido con base en la opinión que emita la Direeeiún
General de Apoyo Técnico.

T7

t

c) Elaborar, presentar y aplicar un pr0grama de mejora de las condiciones iaborales que
permitan la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempefio y
mérito en dichá labor, el cual privilegiará el fortnlecimiento de los sistemas institucionales de
prestaciones.

'EL BEI',lEFlClARl0" deberá presentar a más tardar el 2S de abril de ?017 a la Dirección
General de Vinculación y Seguimienlo, el proyecta de programa de mejora de las condiciones
laboraleE, a fin de que la üirecciún fieneral de Apoyo Técnirn analiee y rlictamirre sir
procedencia, dentrs de los 3(l días hábiles siguientes a 5u presentación. En caso de que "EL
BENÉF¡C¡AR|$" no presente el proyecto en tiempo se estará a lo dispuesto en el artículo 14
de los Lineamientos y deberá cumplir a más Lardar el 30 de junio de 2017.
Et proyecto de prograrna de r"ne.iora de las condiciones laborales quÉ remita "E[BINFFICIARIO" deberá integrar al menos los siguientes elementos:
L. Denominación o nombre del programa;
2. Objetivo general;
3. 0bjetivos específicos;
4. Justificación del programá;

5, Número de beneficiarios;
6" Monto destinado al programá y desglos* por concepto;
7. Metas de ejecución de las acciones delprograma, y
L Descripcién del procedimiento y lo$ criterios para la aplicación del programa.

'EL BENEfICIARIO" se compromete a privilegiar los pr0grarnas que permitan benefieiar a ia
totalidad del estado de fuerza, asícomo la entrega del beneficio al policía de manera direcia,
con la finalidad de que busque las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio,
calidad y oportunidad, La foima de entrega no podrá realizarse en efectivo.
TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el
artículo 6o, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad

aplicable en materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo Técnico será
considerad0 como información pública, salvo aquella información que por su propia naturaleza
comprometa o pgnga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de segurldad pública, p0nga

en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las lnstituciones de
Seguridad Pública beneficiarias, involucradas directa o indirectamente, con las acciones o melas
comprometidas en este Anexo Técnico.

Fn virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitto ureb de "EL"
Sf;CRSTARIADO": www.secretariadoejecutivo,gob"mx, así como en el sitio web de "EL BENEFlClARl0",
conforme a la norrnatividad aplicable.
NTERA,DOS "LAs pARTEST bEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXCI TECNICO, L0 SUsCRlBErd EN
jFMPLARFS, Slt,l eUE EXTSTA DOLO, Lf StóN, ERROR, MALA Ff ü CUALQUIf R OTR6 VlCiCI üE
ONSE¡]TIMIFNTO

E PUDIERA INVALIDARLO.
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