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ANEXO TEcNICO DEしCONVENIO ESPECIFICO DE ADHES‑ON PARA E」 OTORGAM一馴TO DE」 ・・FORTASEG・・ QUE CE」EBRAN E」

POD駅EJECUTIVO FEDERAしPOR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTiVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA' EN LO SUCES一VO ・EしSECRETARIADO・,・ REPRESENTADO POR LJ時MARIA DEしOURDES ANAYA CAMARGO, DIRECTORA
GENERAL DE ADMINiSTRACION Y ENCARGADA DEしDESPACHO DEしA SECREIAR'A EJECUT‑VA ADJUNTA, ASiSTiDA POR LOS CC.

DAViD PEREZ ESPARZA

TITULAR DEL CENTRO NAC‑ONAL DE ‑NFORMAC‑6N;しUIS GARCIAし6pEZ 6uERRERO, T…LAR DEL

CENTRO NACIONA」 DE PREVENCiON DE」 DELITO Y PARTIC‑PAC‑6N CIUDADANA; MAURIC‑O IBARRA ROMO, TITULAR DEL CENTRO

NACIONAL DE CERTIFICACION Y ACREDiTAC‑ON・ M‑R‑AM GONZÅLEZ HERNANDEZ. DIRECTORA GENERAしDE ViNCULACiON Y

SEGUIMiENTO・ Y ARTURO SABINO ARCOS ÅviLA, DiRECTOR GENERAL DE APOYO T亡CNICO.

EL PODER EJECUTIVO DEしESTADO L‑BRE Y SOBERANO DE PUEBLA

EN LO SUCESIVO

LA ENT‑DAD FEDERAmVA",

REPRESENTADO POR EしSECRETARiO EJECUTlVO DEL CONSEJO ESTATA」 DE SEGURiDAD PUB」一CA O EQUiVAしENTE, ELM C.

しUIS EDUARDO MENDEZ CACHO, Y E」 MUN‑CiPIO DE ‑ZUcAR DE MATAMOROS・ EN 」O SUCESIVO且BENEFICIARiO

,

REPRESENTADO POR SU PRESID馴TE MUN‑C‑PAしCONSTITuC‑1oNAL, EL/LA C. BENJAMiN HERNÅNDEZしIMA.

DISTRIBUCI6N GENERAしDE 」OS RECURSOS
A).‑ 」os 「ecu「sos conve=idos en el presente anexo se administra「an y ejerce「an conforme a ‑as disposiciones apiiCables a 10S Subsidios

fede「aIes y bajo la estrieta responsabilidad de

EL BENEFiCiARiO

Los 「ecursos a que se 「efie「e el p「esente Anexo recniCO
PO「Centajes de inversi6n autorizados por

E」 SECRETARIADO

.

Serch ap‑icados po「且BENEFIC‑ARIO

confome a ‑os o岬VOS, metaS y

.

Es lmPOrtante Se細a「 que ia lnfomaci6n contenida en Ios p「oyectos de i=Ve「Sj6n es responsabjiidad de

E」 BEN田CiARIO告SI como

Sati§face「 io estipulado po「 Ias areas tecnieas en e' Catalogo de Conceptos. En caso de que e=一OS ProCeSOS de adecuaciones del
FORTASEG"・
E」 BENEFICIARIO母licite ∞nCePtOS de gasto distintos a los contenidos en el Catalogo de Co=CePtOS, debera justifica「
ia necesidad de su incorpo「aci6= dent「o del fomato que para tai efecto emita el Secretariado Eiecutivo.

B)・・且BEN田CIARIO

se comp「omete a p「opo「cIOna「 a‑ SESNSP la informaci6n necesaria y suficiente, en CuantO a indlCadores,

metri∞S y aVanCe en metaS de acue「do con Ia metodo‑ogfa mencionada en e‑ artfcuio 24 segundo parrafo de ‑osしineamientos pa「a eI
otOrgamiento del subsidio para eI fchaiecjmie=to de‑ desempefio en mate「ia de segu「idad p脚ca a los municipios y demarcaciones

te巾toriales de la Ciudad de M6×ico y・ en Su CaSO' a Ias entidades fede「ativas que印rzan de manera dlreCta O ∞O「dinada Ia funci6n para
ei ejercicio fiscaI 2020, que Se Publicara eI輔mo dia de mayo.

C).・ Pa「a el seguimiento ai垂rcicio de Ios 「ecursos destinados e= Ias propuestas de inversien establecjdos en el presente Anexo

T6cnico'

EL BENEFICiARIO

・ debefa p「esenta「 a ・EL SECRETARIADO当os siguientes infomes:

ご∵
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しRegist「O Mensuai sobre los avances fisico‑重nancieros a t「av6s de ios fomatos y/o e‑ sistema inform軸co que estabIezca tL

SECRETARiADO" que presenten los recu「sos dei

FORTASEGtry Ia ∞Participaci6n, y eI avance en el cumplimjento de Ios

Objetivos, melas言ndicado「es y po「∞nt争ies de inversi6n de los p「oyectos establecidos en eI Anexo T6cnico, ∞nfome al articuio

47・ fracci6n冊de ios Lineamientos pa「a ei oto「gamiento dei subsidio pa「a eI forta‑ecimiento de‑ desempefro en materia de
Segundad pfルIica a los municipios y dema「caciones te○○itoriaIes de Ia Ciudad de Mexico y, en Su CaSO. a ias entidades fede「ativas

que ejerzan de mane「a di「ecta o coo「dinada Ia funci6n pa「a el eje「cicio fiscaI 2020, dicho infome debe「a contene「:

a) La situaci6n en la aplicaci6n de Ios recursos y su destino, aSi como Ios 「ecu「sos comp「ometidos, devengados y pagados.
a Ia fecha de corte deI periodo que corresponda se商Iando las acc10neS efectuadas con 「endimientos financie「os.

b) 」a dispon脚dad p「esupuestai y血anciera deI FORTASEG y de la coparticiPaCi6n ∞n la que cuenten a la fecha de corfe

dei reporfe.

I=nfomes Trimest「aIes sob「e los movimientos que p「esenten las cuentas bancarias p「oductivas especificasi eI可vrcicio, des(ino y
resuItados obtenidos de Ios 「ecursos dei

FORTASEG購・ Se商lando Ia disponibiiidad presupuestai y financje「a con la que cuenten a

Ia fecha de corte dei 「eporte, mismo que debe庵contene「 Io siguienle:

a) Datos sobre ios 「ecu「sos deI FORmSEG y de coparticipacj6n ∞mP「Ometldos, devengados y pagados a la fecha de corte

deI pe「iodo que ∞rreSPOnda, y

b) 」a dispon脚dad presupuestaI y financiera deI FORTASEG y de Ia ∞Participaci6n con Ia que cuenten a la fecha de corte
deI 「eporte.

EI p「imer registro mensuai debe「鉦nfomarse a

E」 SECRETARIADO

dent「o de ‑os prime「os lO dfas habjIes de‑ mes siguiente a que eI

beneficiaho 「eciba la transferencia de Ios recursos de la primera m面StraCi6n' y 10S SuCeSivos dent「o de ios prime「os lO dias habiles del

mes calenda「io que comesponda; en lo que 「efiere a=nforme trimestrai a mas tarda「 dent「o de ‑os lO dias habiIes siguientes a la

∞nCIusi6n de cada t「imestre膏Ste踊mO debe略se「 ∞ng田ente COn ia informaci6n 「eportada a Ia Sec「eta「ia de Hacienda y C「6dito
P心blico y autoridades Iocaies.

モL BENEFiCIARiO

debefa desig=a「 POr Oficio a un Servidor P的iico ∞n ∞mPetenCia y nivei de decisi6n como responsable de

P「OPO「Ciona「 a tL SECRETARiADO当os infomes antes sehalados

mismos que deberan frmarse por e‑ P「esidente Municipal o ei

tituiar deI pode「 Qjecutivo de Ia entidad federativa y/o quien cuente con facultades de ia segu「idad p的lica on eI municipi○○

D).・

軋SECRETARIADO" y

E」 BENEFICiARIO

∞nVienen que los recllrSOS federales del

FORTASEG

y de coparticipaci6n p「evistos

en la 。Lausuia Seg…da del Convenio Especmco de Adhesi6n deI cual deriva el presente Anexo Tecnico, Se destinen a ‑os Programas
∞n P「IOridad NaciOnaI vigentes y ∞nfome a 10S destinos de gasto estabIecidos en Ios Lineamientos.

E).‑ Las acciones・ metaS・ COnCePtOS de gasto y montos estabIecidos en Ios proyectos de inve「si6n de este Anexo T6cni∞, nO conStiluyen

…a autorizaci6n o vaIidaci6n de

E」 SECRETARIADOのen cuanto a Ios precios, Calidad y ca「acte「isticas con ‑as que sean adqui「idos o

COnt「atados Ios bieneS・ i=f「aestructura o servicios po「 parte de

EL BENEFICiARiO", Siendo 6ste el 「esponsab‑e de que en ios procesos

Para Ia adquisici6ni a町endamiento o ∞nt「ataCi6= de los miSmOS' Se reai'∞n las investigaciones de me「cado correspondientes y se
Observen Ios c「iterios de eficiencia, eficacia・ eCOnOmia' t「anSPa「enCia y ho=「adez que aseguren las me10reS condiciones disponibles en

CuantO a P「eCio, ca=dad

financiamiento' OPO山nidad y demas ci「cunstancias pe巾nentes. p「evlstOS en ei artlcuIo 134 de ia ConstituC16n

Poiftica de los Estados Unidos MexICanOS

en ia 」ey de Adquisiciones

Ar「endamientos y Servicios de‑ Sector P脚CO y Su Reglamento,

Ia Ley de Obras Pu輔CaS y Servicios Relacionados con Ias Mismas y su Regiamento y demas =Omativa aplicable.

(
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Dignificaci6nPoIicial.

$0.00

$0.00

Profesionaiizaci6n
I.Mejorarlas

Certificaci6∩

Fo直 Ca Eva

ecimientodeIas Cidades

de

$145,350.00

ImpuIsoaIMode10NacionaIde
Pc'liciayJusticiaCivica.
Mod Poiic
eIo
Nacionaide ia.
$0.00
y
Capacitaci6n
de
Ios
Co
an乙a.
SeguridadpubIicaenias「egionesdel
EIementos
PolicjaIes
ylas
P「°
SionaIizaci6n,
$1.623,250.00

te巾torto

pa乙・

condiciones

nacionaIpara

PubIICa.

de

construi「ia

nstitucIOneS

de

Segu「idad

Ceれ

caci6n

y

Capacitaci6ndelos ElementosPoIiciaiesde SeguridadPdbiica.

EquipamientoeIn什aestructura

Equi insti

deIosEiementosPoiiciaiesy IaslnstitucionesdeSeguridad P心biica

Pamientodeias tucjonesdeSegし而dad ica.

$5,041,837.00

P心b
Inf「aest田cturadelas Ins書itucionesdeSeguridad P心biica.

=.Fortalece「eIdisefioe impiementaci6ndepoiiticaptolicaen mate「iadep「evenci6ndelavioIenciay eideIjtoencoo「dinaci6ncon

dependenciasyentidadesdelost「es

6「denesdegobiemo.secto「Privado,

Violencia

P「evenci6n

y

SociaI de la

$1.300,000.00

Prevenci6n SociaIdela

$1,650.000.00

la

ViolenciayIaDeiincuenciacon

SOCiedadciviIorganizadayno Organizada,aSfcomoorganismos intemacionaIesconunenfoque diferenciaIybasadoenIosderechos humanos Participaci6nCiudadana Participaci6nCiudadana.

冊.

FortaIece「Ia

tecnoI6gica

capacjdad

que

Sistema

pe「mila

NacionaI

alas

institucionesdesegu「idaddeiostres

de
SistemaNacionaIde
Info「maci6n,basesde
datosdeiSNSP.
$0.00
Sistema
NacionaI
de
$0.00
Atenci6nde」iamadasde
EmergenciasyDen…Cias

6「denesdegobjemoe=nte「Cambio
SegurOdeiainformaci6nenIa generaci6n

deinteiigencia,

Info「maci6n

Red

NacionaI

de

$400,000.00

P「eVenCi6nype「SecuCj6ndeideIito

Fo巾alecimientodelos Sistemas

Geo

de VideovigiIancia

y

$3,000.000.00

《

/
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∴∴血∴∴
)臼e鶉鵬gi亀o

∴∴∴rOg「am牛∴COn∴

)鼠e鎚膳oふく ∴FORTASEG∴

闇郎灘d )醸成Qれ貧仁

Mejo「arIasCondicionesde SeguridadP心biicaenlas RegionesdeiTe面to「ioNacionaI ParaConst「ui「iaPaz
dePoiiciayJusticiaCivica

:∴Subb「oか

lmpuIsoaiModeloNacionai

Dign胴caci6nPoiiciai

$2,582,087.40

(Copa巾Cipaci6n)

Gastosdeope「aci6n

丁otal

融をS∴∴¥

$50,000.00

$2,632,087.40

2.1,1 , SUBPROGRAMA: Modelo Nacionai de Poiicia.
i, Conceptos de gastos y montos:

:∴Concepto丁子

∴巾eta∴

:∴丁〇億l:∴

:∴州高a::
:S∴eptIeinb「e:

」u鴫清))

晴囚隅園田50

2・1" PROGRAMA: impuIso aI Modeio NacionaI de PoIicia y Justicia Civica.

:∴Mふさ子∴

脳威容巾寄聡く

TOTAL:$0.00
11. Acciones para el cumplimiento de metas:

a" Ei cumplimiento de metas se da「a cuando ei beneficia「io 「eaIice todas y cada una de Ias acciones (ObIigatorias)

COnSideradas en la Guia pa「a eI desa「「oIIo deI Proyecto de Unidades de lnvestigaci6n en Policias Municipaies y

P「oyecto de Unidades de Atenci6n a Victimas.
b. lnfo「mar ai Centro Nacionai de P「evenci6n deI DeIito y Participaci6n Ciudadana (CNPDyPC) sobre ei avance

ia impIementaci6n de los proyectos en 10S tiempos y formatos que este defina.
C. A1 28 de septiemb「e, ei beneficia「io debe「a acredita「 POr io menos eI 50% de avan∞ en eI cumpiimiento de

2o芝0
重電○購A vlcA榔o

S欝C轍藍TA敬重ADO
即電CUT喜VO
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音音

、音

￣

、
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2.1.2. SUBPROGRAMA: Dign胴caci6n PoIiciaI,
I. Conceptos de gastos y mo巾OS:

嚢寄れce函o

Me章露

人

丁O章ai∵〈

・納e治

:∴巾うね∴∴

」動向○。

Sも融されb輪

¥〈¥∴Me鱒∴

Dic手e請b職

TOTAL:$0.00

2.1.3, SUBPROGRAMA: Justicia Civica.
i. Conceptos de gastos y montos:

CQ鵬ep章の

Meta

∴丁秋ai:

∴Mう書a:∴

」u融o

紬e事を)

S容か締e開b眼:

M合筆a(

∴Dicielmb:re∴

∴(

TOTAL:$0.00

a. EI cumpiimiento de metas se dafa cuando el beneficia「io rea=ce todas y cada una de Ias acciones (ObIigato「ias)
COnSide「adas en ia Guia pa「a ei desa「「Ollo del P「OyeCto

Justicia Civica

.

b. Ei p「oyecto debera tener una duraci6n minima de nueve meses, tOmando en cuenta io estabIecido en Ias
Conside「aciones Generaies de la citada Guia.

C. info「ma「 aI Centro Nacionai de Prevenci6n del Delito y Participaci6n Ciudadana (CNPDyPC) sob「e eI avance en
ia impiementaci6n deI p「oyecto en los tiempos y fo「matos que este defina.

d・ A‑ 28 de septiembre, el beneficia「io debe「a ac「edita「 po「 io me=OS eI 50% de avance en eI cump=mierto

de la

meta, de acuerdo a los tiempos y fo「matos estabiecidos por eI Secretariado.

2.2. PROGRAMA : P「ofesionalizaci6n, Certificaci6n y Capacitaci6n de Ios EIemen
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Instituciones de Seguridad P心bIica.

2'2.1.SUBPROGRAMA: Fortaiecimiento de Ias Capacidades de Evaluaci6n en Control de Confianza○
○. Conceptos de gastos y montos:

co鵬ce郎o.

Me書a

丁o総量

∴∴博士総一∴

・棚e筋子∴‑

」曲れ竃o(

Apiicaci6nde evaluacionesape「SOnai denuevoing「eso

45

EvaIuacionesdepe「SOnaI enactivo(Permanencias, AscensosyPromociones),

∴septiemb∴re∴

$114,750.00

12

$30,600.00

:就eく露点∵:
聞き提議も脆・

45

0

0

3

0

9

TOTAL:$145,350.00

註謹盤も品盤註許諾謝Za fede「a‑es・ COn ‑a debida auto「izaci6n de‑ CENTRO NACIONAL D
C. Las evaiuaciones de control de confianza de nuevo ing「eso se tendfan po「 cumpIidas, Cuando E

(aspI「anteS), eStablecldo en ei Subp「Og「ama de P「ofesiOnaIiZaCiOn, Ce珊caciOn y CapacltaciOn de ios Eiementos
PoIiciaIes de Segu「idad P心bIica, y de se「 ei caso, nO Sefa necesa「io apIica「 ia totalidad de ias evaIuaciones de

nuevo ingreso concertadas.
d" Dent「o de las evaluaciones de pe「SOnai activo, Se COnSide「an Ias evaIuaciones de pe「manencia, aSCenSOS y

PromOCiones.
e. En su caso, PrOg「ama「 y enViar ai pe「sonaI de Ia instituci6n policiaI a ias evaiuaciones pa「a obtene「 ia Licencia

OficiaI Colectiva de Portaci6n de A「mas (PSicoi6gica, medica y toxicoi6gica〉,
f, P「og「amar y da「 Seguimiento a la apIicaci6n de ias evaIuaciones de cont「oI de confianza del pe「sonai poiiciai, a

盤器謂謹書語調謹書詰露盤嵩譜措語群詰蕊器
estabiecido en Ia Ley Gene「aI dei Sistema NacionaI de Segu「idad PubIica.
g. El titula「 de ia Instituci6n de Segu「idad PdbIica, debe「a conta「 con Ias evaIuaciones de controi de confianza,

SECRETARiADO

.
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2.2.2SUBPROGRAMA : P「ofesionaIizaci6n, Certificaci6n y Capacitaci6n de ios Eiementos PoIiciaIes de

Seguridad PlibIica,
i・ Conceptos de gastos y montos:

c削ce申章O

:Me章a:

丁otal

∴納蹟a・

Formaci6nContinua (Formaci6nMandos)(25 %esladodefue「za

・

蘭きぬ㍉

∵弛れ描
Mandos)

.∴Mうta∴∴

S朗浦帥的場

10

$130,000,00

0

0

10

$245,000.00

0

0

70

0

0

70

35

0

Fo「maci6nContinua (Cadenadecustodia) (10%deIestadodefuerza

OPe「ativo)

Fo「maci6nContinua (JusticiaCfvica)(10%del estadodefue「za

OPerativo)

70

$245,000.00

EvaIuaci6nde CompetenciasBasicasde IaFunci6nparaPoliclas MunicipaIes

35

$35,000.00

Formaci6ninicial

(Aspi「antes)

Evaiuaci6ndeI

desempefio

Formaci6nContinua

Fo「maci6nContinua

RegIamentodeiServicio

(CBFP)

JuiciosOraies

$600,000,00

5

緩藻態

1

一子

$0.00

0

●・、

35

0

$0.00

0

0

1

1

●

、武

:∴∴∴ 〉:〆¥、

/

15

0

0

$245,000.00

1

0

0

$122,500.00

70

0

0

$750.00

P「OfesionaldeCa「「era

ManuaideP「OCedimjentos

ノ簸犠鎌瀬競養鶏擬

35

15

70

中 寿 ∴

∴Dleiemb「e:.

臆/¥//

5

0

70

0

̀%0
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ぐまく

気))

‖=昇り,言十(

∴丁うねl∴∴∴∴

Djfusi6nExte「na (Convocatoriapa「aPoIicfa

:∴J川面o:∴

Municipal)

1

Difusi6ninternadeia Convocatoriapa「a P「OmOCi6nparaPoiicra Municjpal

$0.00

1

$0.00

c鴨肋br夢二
0

0

0

1

1

0

TOTAL:$1,623,250.00

li・ Acciones pa「a el cumpIimiento de metas:

a. Presentar a mds ta「da「 eI 28 de septiembre dei presente afio,一os proyectos o actuaIizaciones de‑ Reglamento,

Catalogo de Puestos, ManuaI de O「ganizaci6n y Manua‑ de Procedimientos, He「「amienta de Seguimjento y
Cont「oi o Actuaiizaci6n・ aI Årea Tecnica de Servicio de Car「e「a de este Secretariado日ecutivo.
b. Los beneficiarios debe「an envja「:

' A mas ta「da「 eI 28 de septiemb「e dei afro en cu「so copia de Ias Actas de Sesiones deI O「gano coIegiado
que auto「iza la emisi6n de convocatorias para ia p「omoci6∩, aSi como … ejempIar de Ia Convocato「ia,
Reporte de Cumpiimje=tO de Metas de Difusi6n ‑nte「na y evidencia fisica y fotogranca de 10S medjos de

difusi6n empIeados.
● Copia de Ias Actas de instauraci6n yIo de Sesiones de los 6rganos coIegiados deI Servjcio Profesionai de
Ca汀era y O「igjnaI deI Formato de Mig「aci6n de ‑os e‑ementos al Servicio P「ofesionaI de Car「era,

debidamente 「equisitado, 30 dias poste「jo「es a la pubIicaci6n de‑ Reg‑amento,

● A mas tardar ei 31 de diciemb「e deI afro en cu「so

COPia de la difusi6n inte「=a de Reg‑amento que contenga

eI Iistado con firma aut6g「afa deI estado de fue「za ope「ativo que io 「ecibi6, aSf como, un ejempIa「 dei mismo

●舘害悪薄墨蕊嵩認諾器窪嘉。能書鵠謹書t露語票荒…
COn eVidencia fotog「atca dei evento de entrega.

la convocatorja

un匂empIar de Ia Convocatoria

Reporte de CumpIimiento de Metas y Evidencia Fisica y

Fotog「afica de los medios de difusi6n empleados.

● A mas ta「da「 ei 28 de septiemb「e deI afio en curso o「iginaI de ‑a Ficha de Ve「ificaci6n y Seguimiento de Ias

Evaiuaciones de Competencias Basicas de ia Funci6n y e‑ Reporte de CumpIimiento comespondiente,
●A mds ta「da「 eI 31 de diciemb「e dei aho en cu「so o「iginai de la Ficha de ResuItados de Evaiuaciones de
Desempefro de Ios integrantes de las instituciones de Segu「idad P脚ica y eI Reporte de ResuItados.

点
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imparti「 de acue「do con los esquemas de formaci6n iniciai o conti…a COntenidos en ei P「Og「ama Rector de

ProfesionaIizaci6n.
g. AIinea「 Ias acciones de p「Ofesiona=zaci6n deI pe「sonal ope「ativo y mandos de Ias instituciones Poiiciales, de
P「ocu「aci6n de Justicia y deI Sistema Penitencia「jo a los contenidos del Prog「ama Rector de ProfesionaIizaci6n.

h. CumpIir los pIazos, C「iterios, Iineamientos y contenidos de ios pianes y p「og「amas de estudio para Ia fo「maci6n
iniciaI y continua, COntenidos en eI P「ograma Rector de P「ofesionaiizaci6n.

i. P「iviiegia「 ia capacitaci6n de la Fo「maci6n lniciaI y de competencias basicas; aSi como,⊃ las evaluaciones de

露盤i罷管雷豊霊一書器語器豊富蕊霊業許諾楽器霊薬割烹
Instructores EvaIuado「es acreditados po「 la Di「ecci6n Gene「aI de Apoyo Tecnico.

2.3.PROGRAMA: Equipamiento e infraest「uctu「a de Ios EIementos PoIiciaies y Ias Instituciones de Seguridad
P心bIica.

2.3.1.SUBPROGRAIVIA: Equipamiento de ias instituciones de Seguridad P心bIica,

i, Conceptos de gastos y montos:

:∴C∴OnCeptO∴∴

∴亘うね:∴

Botas

丁の義a置

170

170

PantaI6n

85

170

insigniasydivisas

0

$170,000,00

Go「ratipobeisboie「a

:∴M頚さ∴∴ ()高温滝壷bぬく:)
0

$255,000.00

85

Fo「nitu「a

:∴叩et護∴ 渇き的em旗eo

$340,000.00

Camisoiay/ocamisa
Chama「「a

舶e章尋) J動議総,

$102,000.00

85

1

170

0

85

0

0

85

0

0

$170,000,00

Sedanequipadocomo PatruliaconbaIizamiento (P「OXimidad)

0

0

$29,750.00

$255,000.00

170

0

170

0

85

0

0

$460,087.00

170

0
0

170
1

0

0球 ÷
単
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一句軸:∴藩∴∴

;∴調e博子:∴
:∴Ju回心:∴

PickUpdobiecabina equipadacomopatruiia COnbaIizamiento (P「OXimidad)

Chaiecobaiisticominimo nive川I‑Acondospiacas baiisticasnive=V

Cascobaiisticominimo

niveI=i‑A

40

4

10

;Sepくね亘b評言
$2,800,000.00

$180,000.00

$280,000.00

TOTAL:$5,041,837.00

2,3.2.SUBPROGRAMA: infraestructu「a de las lnstituciones de Seguridad P血biica.

i, Conceptos de gastos y montos:
l

、武
芝く子女‡7名高急短軸出現靴「急激の部鵬績めヽ様4教員高那双極ア附を3
や握、‑塚劇毒駄スつく邸一弾

飯A曲的細部諦腿通気訓点P鼻控的《雄一諦飯川も高熱則雄開くぐへ〉 2塞ごろ4周

∴D厄l土山b「e∴
0

0

0

4

0

0

0

10
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:∴Con∴cepto:∴

∴陳舶∴∴

o∴∴

Construcci6n

十で萌a上。

1

;ep他州b宣言

$1,300,000.00

∴b比I創mb「e∴

0

0

1

TOTAL:$1,300,000,00

a. Cada una de Ias acciones (∞nStruCCi6n, mejo「amiento y ampiiaci6n) debe「a conta「 COn Su eXPediente tecnico y
P「eSentarlo a este Sec「eta「iado Ejecutivo a mas ta「dar ei 30 de abriI de 2020, Pa「a Obtene「 la opini6n tecnica
favorabie; en CaSO de ser p「esentados con poste「io「idad a Ias fechas se斤aIadas, Se「an desechadas.
b. AI 「eaIiza「 eI cont「ato de obra debera: remiti「 COPia dei cont「ato 「espectivo e info「me de avance fisico‑financie「O

deI avance hasta su te「minaci6n.

C, Cier「e de ob「a: Ei beneficia「io debe「a ent「ega「 a este Secreta「iado Ejecutivo copia deI acta de ent「ega 「ecepci6n

y acta de finiquito de ob「a con firmas autog「afas de ias auto「idades correspondientes, a maS ta「da「 e=冊imo dia

habii de ene「o de 2021, de aque=os 「ecu「sos que hayan sido devengados y pagados aI 31 de diciemb「e de 2020,

y a mas tarda「 el削timo dia habiI de abrii de 2021, de aque=os 「ecu「sos que se hayan comp「Ometido o
devengado pe「O nO Pagado aI 31 de diciembre de 2020,

D願S載れo

言重油郎尊s章的o

J6venesen P「evenci6n

∴Concepto;

∴Meta∴

:∴丁〇両∴

棚譲尋r ;J心h千〇∴

Servicios P「Ofesionaies, Cien珊cosy t6cnicos integraies

、、舶e施 餐お鍋鵬も十e

Proyecto

1

:∴肌舶:∴ ∴DIcIomb「e;

$440,000.00

0

0
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J6venesen
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即麗黛U耶Ⅴ㊥
州e胎

叩eぬ∴( ∴Junlb∴
∴瑚銃a∴∵
:∴Meta∴∴
)きe闘e調技竜
∴DIc繕InbI.e;

Difusi6npo「 輪dio, teievisi6ny Ot「OS mediosde mensajes

Actividades

1

$55,000.00

0

0

( ヽ

1

P「evenci6n SOb「e P「Og「amaSy actividades gubemament deDifusi6n ies

J6venesen P「evenci6n

Servicios P「Ofesionaies, Cientificosy tecnicos integ「aIes

P「evenci6n deViolencia EscoIar

P「evenci6n deVioIencia EscoIa「

Servicios P「Ofesionaies, Cient楯cosy tecnicos integ「aIes

Difusi6npor 「adio, teievisi6ny Ot「oS mediosde menSa」eS SOb「e P「Og「amaSy actividades gube「nament

Prevenci6n deVioIencia
Escolar

Segujmiento

Servicios P「Ofesionaies, Cientificosy

tecnicos integ「aIes

y EvaIuaci6n

P「oyecto

1

1

$55,000.00

0

0

1

$440,000.00

0

0

1

Actividades deDifusi6n Ies

Seguimiento

1

1

$55,000.00

$55,000.00

0

0

0

1

0

1 ,ノ

y EvaIuaci6n

Q

′′ 当

、
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∴Subdestinb∴

∴撚れ熊崎 ∴

P「evenci6n deVioiencia FamiIiary deGene「o

P「evenci6n deVioIencia Famiiiary deG6ne「o

∴∴時e縫∴∴

・すo融:

∴鵬調薬 ∴Jun施工

Servicios Profesionales, cien珊cosy tecnicos integ「aIes

Difusi6npo「 「adio, teievisi6ny Ot「OS mediosde menSa」eS SObre P「Og「amaSy actividades gube「nament

P「evenci6n deVioIencia Fam帥ary deG6ne「o

丁O鵬」:$1,65
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Servicios P「Ofesionaies, Cien帥COSy tecnicos integraIes

Seguimiento

)一瑚慶治、(

Proyecto

∴SeptIelmbre:

1

$440,000.00

Actividades deDifusi6n ies

y Evaiuaci6n

1

1

$55,000.00

$55,000.00

0

朗鏡emb鳩

0

0

0

0

0

1

1

1

0.000.00

lI. Acciones pa「a eI cumplimiento de metas:

a. EI cumpiimiento de metas se da略cuando eI beneficia「io reaIice todas y cada una de las acciones (Obiigatorias〉

COnSide「adas en Ia Guia pa「a ei desar「OiIo de proyectos de P「evenci6n Social de la Violencia y la Deiincuencia

COn Participaci6n Ciudadana.
b. Los proyectos debe「急n tener una du「aci6n minima de nueve meses, tomando en cuenta lo estabiecido en Ias
Conside「aciones Gene「aIes de Ia citada Guia.

C. Informa「 al Cent「O NacionaI de Prevenci6n deI Deiito y Participaci6n Ciudadana (CNPDyPC) sobre eI avance en

ia implementaci6n de los proyectos en ios tiempos y formatos que este defina.
d, A1 28 de septiemb「e, ei beneficiario debera acreditar po「 io menos ei 50% de avance en cumpiimiento de metas,
de acuerdo a Ios (iempos y formatos estabiecidos po「 ei Secretariado.

2,5.PROGRAMA: Sistema Nacional de info「maci6n.
2.5.1.SUBPROGRAMA: Sistema Nacional de lnfo「maci6n, bases de datos deI SNSP,
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ii・ Acciones para ei cumpiimiento de metas:

a・ Se espe「a que ei beneficia「io increme=te e冊mero de capturas deI Informe Po‑icia‑ HomoIogado (iPH) de
acue「do con ei sjguiente cuadro:

:Infomle:Policii

:∴lhd

a書鵬o蘭0lo鋼約〇岬r

Cadorl/∴∴

一

edibANUAし)∴∴

し餌旧尋B誌e隻的9

Capturade=PH(Suministro)
Captu「adentrod

(Oportunidad)

CaiIdaddeIainfo「macIOn

:∴鰭巾e置謙∴
0

)ノ討心中料oDe ca耽読ノ紬鮒

0

¥穏S、

eIas24hrs.

(Integ「idad)

0

95

0

95

1,296
1,231

1,231

1/ Con base en el instrumento de eva‑uaci6n: Nueva metodo‑ogia para la evaIuaci6n de las Bases de
Datos C軸naIisticas y de Pe「sona‑

de Segu「idad P軸ca ubicada en ia direcci6n:

http :〃www. secreta 「ia do可vcutivo. g ob. mx/docs′pdfstons如/Metod o‑og ia̲eVaI uacion̲ba se?̲d atos. pdf

b. Actuaiiza「 Ias cuentas deI Sistema de Admi=jst「aci6n de Usua「ios (SAU) y envia「 Ios reportes 「espectivos a ・・Eし

C

語認諾悪罵嵩諜藍晋禁書諜豊能署豊諾豊諜こノ

SECRETARiADO".

NacionaI de Seguridad P醐ca・ Particula「mente de‑ lnfo「me Po‑icia川omo‑ogado (IPH), Regist「o NacionaI de
Pe「sonaI de Segu「idad P心biica (RNPSP) y Sistema de Administ「aci6n de Usuarios (SAU) a fin de ga「antiza「 que
CumPla con ios fines dei Sistema de Justicia Pena一,一a ope「aci6n y desp‑iegue poIiciaies,

d. FortaIece「 eI equipamiento y la inf「aest「uctura tecnoi6gica pa「a g。。antiza「 Ia 。P。「ativid。d 。 In,。.。。n。。tjvidad 。 l。軌
Red Estatai de Datos pa「a eI suministro・ intercambio y consulta de ‑a info「maci6n de ias bases de datos

Crimina圃CaS y de personaI de‑ Sistema Nacionai de Segu「jdad P軸∞ 「e‑ativa a。nfo「me PoIicia‑ Homo10gado
(iPH)

Regist「o Nacionai de Pe「sonaI de Seguridad Pdblica (RNPSP) y Sistema de Administraci6n de Usuarios

(SAU〉.
e. Destina「 「ecursos que pe「mjta= equipa「 tecno16gicame=te a las froas e=cargadas de reaIiza「 ‑a captu「a dei
Ihf̲r○○、.、 IJタ、l:̲:《l i」《̲・̲I̲̲̲」̲

′i「、l一ヽ
lnforme PoIiciaI HomoIogado (lPH)
en
i̲ i .̲.. ′ヽ̲̲,̲̲̲i

〇〇〇i

′ヽ主音一書

"I

̲臆

臆
.
el臆'apIicativ6J}9「「eSPOndiente,
en CumP‑imiento ai articuIo 41 , frac

ia LeyGeneraldeiSistemaNacionaIdeSegu「idad Pdbiica.
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f" Resguardar y utilLza「 Ia info「maci6n generada por ei munieipio para ia adecuada toma de decisienes en eI

despliegue operativo.
g" Ent「ega「 a la Direccien General de VInculaci6n y Seguim ento de
EL SECRETARIADO , la descripci6n tecnica
de Ios ∞nCePtOS de gasto ∞nVe=idos,飢el formato que el Centro NacionaI de Infomaci6n estabiezca para tal
fin. Este fo「mato debefa se「 revisado y pre validado por eI C4 o equivalente Estatai o el area responsabie de dar

Seguimiento en

LA EN¶DAD FEDERA¶VA

, Previo a su ent「ega"

La 「e∞PCi6n de io§ fo「matos para ia descripcien tecnica de ios conceptos ∞nVenidos飢eSte SubprQgrama Sefa
hasta e1 29 de mayo de1 2020

Por la ventaniiIa tlnica de la Di「ecci6n General de VInculacich y Seguimiento, Una

VeZ que eI Centro Nacionai de Informacien 「eciba el fo「mato飢OrieinaI, Pre Validado y con fi「mas aut6grafas; el
area tecnica contafa ∞n 1 5 (quin∞) dias na仙「aIes para su analisis y dictamimacien. La adquisici6n de ios bienes

y/o servicios convenidos en este subp「pgrama, POd略「eal廃「se una vez que se tenga ei dictamen proced飢te de

losmismros.

2.52. 8uBPRoGRAl田富Sbt●ma NきcIonai de Atonc16n de uamきda● de EmoTgencぬきy DonuncIa. Cludadana$・
i・ Conceptos de gastos y montos:

)c叩cePto

U

(朋e総.

∴丁btai:∴

言問eta∴、

:∴叩e他言∴

:∴」し…jo:∴

S料t給血bre

∴:朝e章急∴、
D竃c竃さmb胎

TOTAL:$0.00
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b. Ent「ega「 a ia Di「ecci6n Gene「al de Vincuiaci6n y Seguimiento de ̀̀EL SECRETARiADO", ia descripci6n tecnica
de Ios conceptos de gasto ∞nVenidos, en eI formato que el Centro Nacionai de informaci6n estabIezca pa「a taI
旬n.

Este fomato debe「a se「 「evisado y pre vaiidado por ei C4 o equivaIente Estatai o ei area 「esponsabie de da「

Seguimiento en

LA ENTIDAD FEDERATIVA

, P「eVio a su ent「ega.

La 「ecepci6n de los fo「matos pa「a la desc巾Ci6n tecnica de Ios conceptos convenidos se「a hasta eI 29 de mayo
dei 2020, POr Ia ventaniila血ica de Ia Di「ecci6n Gene「ai de Vincuiaci6n y Seguimiento.
una vez que ei Cent「O NacionaI de Informaci6n 「eciba ei fo「mato en original, Pre Vaiidado y con firmas

aut6g「afas; el a「ea t6cnica conta「a con 1 5 (quince) dfas naturaies para su an訓sis y dictaminaci6n.

La adquisici6n de los bienes y/o servicios convenidos en este subprog「ama, POd「a reaiizarse …a VeZ que Se

tenga eI dictamen p「ocedente de ios mismos.

2.5.3.SUBPROGRAMA: Red Nacional de Radiocomunicaci6n,
1, Conceptos de gastos y mon置os:

:∴Concepto∴∴

州e章a

∴丁か章ai

Te「minaIdigitaIm6vil

∴棚割高∵ )ミ南n氾
(radio)

∴ノ問鏡寅吉∴ :S宅かIe重b博子:
5

$400,000.00

、 朗廠a ci隼巾b鳩二
0

0

5

TOTAL:$400,000.00
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謹製聖DAD帽章驚葦
b. Ent「ega「 a Ia Di「ecci6n Generai de VincuIaci6n y Seguimiento de

EL SECRETARIADO

. Ia desc「ipci6n tecnica

de Ios conceptos de gasto convenidos, en ei formato que el Centro NacionaI de Infomaci6n establezca pa「a tai
筒n.

Este fo「mato debe「a se「 revisado y p「e vaIidado por ei C4 o equivaiente EstataI o eI area responsable de da「

Seguimiento en

LA ENTIDAD FEDERATiVA

, P「eVjo a su entrega.

La 「ecepci6n de ios formatos pa「a ia descripci6n t色cnica de Ios conceptos convenidos se「a hasta e1 29 de mayo

dei 2020, PO「 ia ventaniila dnica de Ia Di「ecci6n Gene「al de VincuIaci6n y Seguimiento.

Una vez que ei Cent「o NacionaI de Informaci6n reciba ei formato en originaI, Pre VaIidado y con firmas

aut6g「afas; eI area t6cnica conta「台con 1 5 (quince) dfas natu「aies pa「a su an訓Sis y dictaminaci6n.

La adquisici6n de ios bienes y/o servicios convenidos en este subprograma, POd「a realizarse una vez que se

tenga eI dictamen procedente de los mismos.

2.5.4.SUBPROGRAMA: FortaIecimiento de los Sistemas de Videovig‖ancia y Geolocaiizaci6n

l. Conceptos de gastos y montos:

言Co鵬e謡b

∴陳舶:∴

ServiciosInteg「aiesde

:∴丁otれ∴

;∴M獄a:∴:∴Ju∴翻O∴∴
)色 調e章a人
(
S榊をie同b清

TeIecomunicaci6n

1

$3,000,000.00

詰問執着言詰
劇も総高離京)
0

1

丁O丁Aし:$3,000,000.00
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b. Entregar a la Di「ecci6n General de Vincuiaci6n y Seguimiento de

EL SECRETARIADO", ia descripci6n tecnica

de ios conceptos de gasto convenidos, en el formato que el Centro Nacionai de lnformaci6n estabIezca pa「a tal

¶h,
Este fo「mato debera ser revisado y p「e vaiidado po「 ei C4 o equivalente EstataI o ei area 「esponsable de da「

Seguimiento en lA ENTIDAD FEDERATlVA

, P「eVio a su entrega,

しa 「ecepci6n de los fo「matos pa「a ia desc「ipci6n tecnica de los conceptos convenidos en este subp「og「ama sera

hasta ei 29 de mayo deI 2020, PO「 Ia ventaniiia tlnica de ia Di「ecci6n Gene「ai de VincuIaci6n y Seguimiento. Una
VeZ que eI Cent「o NacionaI de lnformaci6n reciba el fo「mato en o「iginaI, P「e VaIidado y con fimas aut6g「afas: ei

a「ea tecnica conta「a con 15 (quince) dfas natu「ales pa「a su an訓sis y dictaminaci6n,
La adquisici6n de Ios bienes y/o servicios convenidos en este subprog「ama, POd「a 「eaiiza「se una vez que se

tenga ei dictamen procedente de los mismos.

3, DESTiNOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTO Y ACCiONES DEL PROGRAMA CON PRiORIDAD
NACIONA」 Y SUBPROGRAMA DEしOS RECURSOS DE COPARTICIPACiON, A CARGO DEL BENEFICIARIO,

3.1.PROGRAIVIA: impuiso aI ModeIo Nacionai de Policia y Justicia Civica.

3.1.1.SUBPROGRAMA: Dignificaci6n PoiiciaI (Coparticipaci6n).
i. Conceptos de gastos y montos:

∴∴Concapto:∴

∴調う線∴

:∴TotaI∴:

Reestructuraci6ny HomoIogaci6nSaIa「ial

∴削敏a∴二つ
」〇品継〇∴ )合さ緬壷ぬ胎 し
1

$2,582,087.40

;」的e階∴,
)話朗鏡され的屯 (
0

1

丁O丁Aし:$2,582,087.40

esle prop6sito a ia cuota diaria (Sueido base) de 10S eIementos ope「ativos.

¥

、バ
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間高.経t沌旗美男、靴や

繚鰯議繋醗深緑議練熟駿熊繚溌濃霧競綴熊態離縁総総轄轟絆2 Q20
重電o討AV事cA京重o

0

S電GURIDAD

圏

S藍CR藍ずA鍬重ÅDO
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e. Enviar, a Ia Di「ecci6n Gene「aI de Vincuiaci6n y Seguimiento, Ia documentaci6n que ac「edite la aplicaci6n dei

P「OyeCtO de Rest「ucturaci6n y HomoIogaci6n Saia「iaI a mas tardar ei 21 de agosto de 2020, ent「egando copias
Ce珊cadas de ios comprobantes fiscales digitales po「 COnCePtO de n6mina en PDF (CFDi) de cada elemento
OPerativo en los que puedan ap「ecia「Se los pagos retroactivos, aSi como eI saIa「io autorizado, Ia nomencIatu「a

de g「ados y las pe「cepciones po「 eiemento, que nO POd「an se「 inferiores a las estabiecidas en ei modeIo del
SimuIado「 Piramidai saia巾al y mat「iz de impacto real vigente, P「eViamente auくO「izadas por Ia Direcci6n Gene「ai

de Apoyo T6cnico.
f. ApIica「 ei P「og「ama de Mejora de Ias Condiciones Labo「aIes deI Pe「SOnai Ope「ativo, Observando Io dispuesto en

el articulo 15, fracciones =I, de ios Lineamientos dei FORTASEG 2020. Comproba「 Ia apiiCacj6n dei proyecto a
mas ta「da「 ei 21 de agosto de1 2020 de acuerdo a los crite「ios determinados en el prog「ama, ent「egando copias

Cert胴Cadas de los comp「obantes fiscaIes digitales po「 concepto de n6mina en PDF (CFDi) o ias copias

Cert楯cadas de las pdizas cheque en Ios que se puedan apreciar 10S PagOS PO「 COnCePtO deI p「Og「ama de mejora
de las condiciones IaboraIes de cada eIemento ope「ativo beneficiado.
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