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--~ARÍA DE JESÚS RUIZ PIÑA 
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CE FICACIÓN Y ACREJITACIÓN 
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c. ERNESTO MEZA TU~i)A 
PR[S:Ol,\Jfl ML:N IPAL 

C. ELIAS RA.F+UL VADILLO 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICl?ACION 

CIUDADANA 

POR "EL BEl',l~ICIARIO" »<> 

SECRé r ARIA CUTIV 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

FIRMAS 

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO, LO SUSCRIBEN EN 4 E.EMPLARES. SI.\ QUE EXISTA DOLO, L:SICN. ':RROR, MALA FE 
O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDiER . .'\ INVALIDARLO. 

INICIA EN LA FECHA DE SGSCRIPCION Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

VIGENCIA 

ESTABLECER LOS PROGRA.MAS, DESTINOS DE GASTO. RURROS, ACCIONES. ERMI\JOS. PLAZOS, CUADROS DE MET/.S y rv'ONTOS; ASI corvo LOS CRO\OGRAMAS A 
QUE SE SUJETARÁ El, UtRCICIO D: LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN Y DE COPARTIClºAC,ÓN. ESTABLECIDOS EN EL CONVlNIO tSºECiFICO DE ADHESIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2015 CE~EBRADO POR LAS PARTES. 

OBJETO 

EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO" REºRESE,\TADO ?OR Sl PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ERNESTO \'1EZA E.EDA ASISTIDO POR EL 
C. RAÚL NÚÑEZ ACEVlS, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y EL C. HÉCTOR CÓRDOVA BERMÚDEZ. COMISARIO 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEM.·\ NACIONAL DE SEGURICJAD PÚB~ICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRFSE'HAJO POR .OS CC. CARLOS FHIPF 
ORTEGA RUBIO, SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA N.4CIONAL Jl SEGURluAD PUBLIC,\, RICARJO CORRAL LUNA, TITULAR 
DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN, rn'As RAFFUL VADILLO, TITULAR DlL CtNTRO NACIONAL Df PREVF~JCIÓN DEL DELITO y Pl,RTICIPACION CIUDADANA; 
MARIA DE JESÚS RUIZ PIÑA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASLNTOS DEL CENTRO NACIOeJAL uE CERTIFICACIOc. y ACREDIT.I\CIÓ'\J; RICARCO MIGUEL MEDINA 
FARFÁN, DIRECTOR GENcRAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y HOi'vlERO GAi FA'\JA CHUPIN. DIRFCTOR GENER,\L DE APOYO TÉUJICO. 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEH,\NO DE JALISCO EN LO SUCESIVO "LA EWIDAD FEDERATIVA', REPRESENTADO POR LA C. RUTf-' GABRIELA GAcLARDO 
VEGA, SECRETARIA EJECUTIVA DEL CO:'\JSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PARTICIPANTES 

CIUDAD DE f,1ÉXICO. DISTRITO FEDERAL. A LOS 03 DIAS DEL MES DE 
FEBR':RO DE DOS MIL QUINCE 

FECHA 
/\NEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE AJHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL 

SUBSEMUN. 
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PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

Prev. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. Equipamiento e Equipamiento e 

PROYECTO $1,062,237 .10 $1,062,237.10 1 
Ciudadana-Jóvenes en Infraestructura Infraestructura 

Riesgo /¡ ,.,· 
1 

----, 
1 

C. Metas y Montos: 

B. Destinos de Gasto: 

"EL BENEFICIARIO" ejercerá los recursos del SUBSErvlUN en los dest nos de gasto s,guiertes, conforme a lo establecido ec las 

SUBSl:MUN, asi como en la Guía para el desarrollo de proyectos de prevención soc:a1 del delito cor partc.pación cu.dadana: 

A. Acciones: 

Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, cconór-rcos, dC'."'.'"10gráf1cos, urcanos y 

JUrid,cos que propician o agravar la violencia y la actividad delictiva, a fin de mocrficar la estructura ce cor-por.a-r ie-tcs de la 

sociedad, por medio de la promoción de un ejercicio proactivo de la crucadania en la gererac on de entornos seguros y .br cs de 

violencia. 

2. ACCIONES, DESTINOS DE GASTO, METAS, MONTOS, TÉRMINOS, PLA20S Y CRONOGRAMA DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN: 

'H '" rno,s,o" se rnmocome<e a e urnplir las '''"''"'°' acc.cncs. destines Ce gasto. metas. montos. ter o mm, pazos e cro-iograrna de lc , r ec ""' feom ,,,, de' (\'( 

SU:::~~~:::::·::::::;:::·:~::::::~ B: :,",:.:::,::,:P:~:::::::::,:,::::::,0:::• oc dad N,c,O ral con se cocos de la f orrna s eoemk • j: 

Programas con Prioridad Nacional APORTACIÓN DE "EL BENEFICIARIO" 

Pr otcsrcnalizaciór- de las Instituciones de Seguridad Pública s 5.4 70,592 75 

Operación 

Gastos de Operación $ 60,0CO.GO 

Total $ 5.530,592.75 

1.2. Los recursos aport acos por "EL BENEFICiARIO" en el Convenio Específico de Adhesión, scrdn dcstinJdos pJ~J 1.J re~s:ruc:urJcién y r-omolc~J(cn sJla<ai (je los 

eiementos de su corporación ool1c1al y para implementar un programa de meor a de las condiciones tabor a'es de personal occranvo col.ciai. atend1ercdc a los 

,gramas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Naconal ce Seguridad Púbhca. de conforrrudad con .os rr oritos sig cie nte: 

Programas con Prioridad Nacional APORTACIÓN FEDERAL 

Prevención Social del Delito con Par tcioacicn Ciudadana s ·1.424,4 7l.6,: 

Fortalecimiento de .as Evaluaciones de Contrc de Confianza s 1,200.COO.:JC 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Púbhca $ 15,é33,896.36 

Red ~Jacional de Telecomunicaciones s 864.0(0.00 

Sistema Nac onal de Información $ 

Servicio de Llamadas de Emergencias y Dec'urc1a Anónima $ 

Total $ 22.122.37:.oo 

1.1. Los recursos federales del SUBSE:MUN asignados a "El, BE:NUICl."-1110" en el Ccnveruo csoccíf1co de Adhe s.on. ser ar cestnacos para profe s.on ahz ar ·¡ equ1:ia' a 

sus cuerpos de seguridao pública. roejorar la infraestructura de sus corporocones así ce.no al desarrc:lo v aplicaoón de pohticas púolicas en materia de :Ye•1encicr 

social del delito con participación, atendiendo a los ~rogramas con Prioridad Nacional, aprooados por e! Consejo Nacona de Seguricad Publica. de confor:,1dad con los 

montos s1gu entes: 

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y MONTOS DE RECURSOS. 
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C. Metas y Montos: 

B. Destinos de Gasto. 

··1,Jr1ci,...:":- ;c1,1lcs m ,, .i·,,: -, ::-Jr E·~·d.udr di person.;: de SL..S cJrp(_;rdC,::J"'('S 

ter minos de control de conficrnzc1 

Cort.u c on el toLl dt~ los 1'Hc¡;r.1ntes :Je 1,, 1n<,t1tuc cw, d,· )t'gu·1,L,d l'utiJ cd c, 1 :,h:, ·,' ,i¡-::· 

en ter mino s de l;i Ley 

Apl1l.ir las evalu.n rones de c ontr ol de ; unf1c1nza P'f·v1"-L1c, en Id l c-v Gencr.il (h'I _Sistt•r·1.1 '\L1ci::::;c1I ~lt' Seg.;'id,u Publ.u , tlt"-nias 
disp:><;1c1ones .ipl1< .ibles. pdrd ,,; ingreso. ¡:ron1u.:..,Of1 'í ¡;i•: 'n,rnt..>rH 1c1 di· les t•lt•rn1· 11:.J~· ,:1c Id'- 1' ·~t tuc1c•1··, pc/1cial,_·:, 

A. Acciones: 

! 

¡' / // 

I L 2.2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION fN CONTROL DE CONFIANZA. 

Prev. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. Apoyos para jovenes en 

Servicios SERVICIO 1 $1,000,000.44 $1,000,000.44 
Oudadana~óvenesen riesgo 
Riesgo 

Prcv. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. Equipamiento e Equipamiento e 

PROYECTO 1 $1,06],237 10 $1,062,237.10 
Ciudadana-Violencia Infraestructura Infraestructura 
Escolar 

Prcv. Social Violencia y Contratacion de un servicio 

Delincuencia con Part. profesional para intervención 
$1,000,000.00 $1,000,000.00 Servicios SERVICIO 1 

Ciudadana-Violencia en escuelas secundarias 
Escolar públicas 

Prev. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. t quiparniento del área de 

PROGRAMA $100,000.00 $100,000.00 Equipamiento 1 
Ciudadana-Jóvenes en prevención local 
Riesgo 

Prcv. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. Encuesta, de medición del 

$100,000.00 $100,000.00 Servicios SERVICIO 1 
Ciudadana-Violencia Impacto 
Escolar 

Prev. Social Violencia y 
Delincuencia con Part. Encuestas de rnedic.on del 

SERVICIO $100,000.00 $100,000.00 Servicios 1 
Ciudadana-Jóvenes en Impacto 
Riesgo 

TOTAL 
$4,424,474.64 

! 



4 / 11 

,1 
"L ', 
V 'I 

I i 
r. 

Dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el desempeño de sus func.one s. 

r-. c. \ \ .. 

\}<" \ 

Dotar a los integrantes de sus cuerpos de Seguridad Pública con el equipa.mento básico para personal op eratvo. con el fin de comba:ir 
la criminalidad, fortalecer· el desempeño de su s funciones en lsJ materia y salvaguar dor les derechos e int egrdad de SLS habitantes y 

preservar las libertades, el orden y la paz pública, conforme al Catálogo de Conceptos p. 

Profesionalizar a los integrar tes de su institución policial, a través de los procesos de formación iniciai, con:inua y de mandos. con el 
propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos-r:rácticos y las técnicas especiales para el dcsarrolo 
in:egral de la función, de conformidad con los lineamientos, acuerdos nacionales, prograna rector de crcresrcnal.zacron y demás 
normativa aplicable en materia de profesionalización Privilegiar la apicacion de las cv" unciones de Haoiidaces. Dest-ezas y 
Conocimientos y del Desempeño en el servicio, como parte furdamental de proceso d2 certificac1on de les elementos de las 
Instituciones de Seguridad Publica. 

Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido er la Ley General del Sisrcrna Nacional de 
Seguridad PúC)lca y los instrumentos jundico-adrmrustrat.vos señalados con anterioridad. 

q 
' 

A. Acciones: 
Implementar el Servicio Profesional de Carrera Dolicial r n su corporación. para lo cual se corr-p-ornctcr a 

Diseñar y, en su caso, alinear !a normatividad especifica (Reglame1to) de! Servicio Proíesional de Carrera Dol'ci2I 
Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puostos J que estará sujeto ai Servicio Profesional de Car"f':"J Policial 

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de orgaruzacron del Servicio Profesional de Carrera Po icial. 
Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Ca·re0a Policial. 
Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de scgurrmcnto y control del Servicio Profesional de Carrera Poucial. 

2.3 PROFESJONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

Fortalecimiento de las 

Evaluaciones de Control de Evaluaciones de Control Evaluaciones de Control de 
$3,000.00 $1,200,000.00 ELEMENTOS 400 

Confianza-Evaluaciones de de Confianza Confianza 

control de con 

TOTAL 
1 

$1,200,000.00 
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Protección Personal Chaleco Balístico Nivel 111 - A PIEZA 112 $25,174.38 $2,819,530.56 
Pú b I ica-Eq u ipa miento ., 

/ 
/ 

/ 
/ 

\ 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

3.2. Instalaciones de Profesionalizacion: ' ' 1 • v,., 
. \ 

a. Aulas de Capacitación, y 

b. Stand de Tiro Real. 

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal; 

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y 

c. Caseta o de Sep,uridad Púal1ca Municipal 

3. Infraestructura: a la construccion, mcjor ar-uento y/o arnpharón de las instalaciones ce seguridad publica r'ui,ic.p2I necesa-ias para llevar 

a cabo la operación v funcionamiento de la policía; así corno para e; adecuado dcsarrc lo de los procesos rcativos a la pr ocs.onaiizaccn de 

sus integrantes. de acuerdo a IJ sisuicnte c!asifcación: 

2. Equipamiento: Bienes para cubrir el cqi.iparnento básico para el perso02I operativo que cc-r prende. entre otros. ar-narnento, umtcrrnes. 

equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos. 

3.1. Instalaciones de seguridad publica municipal: 

a. Formación inicial de elementos en activo, 

b. Formación continua; 

c. Evaluaciones del desempeño en el servicio. y 

d. Evaluaciones de habilicades. destrezas y conocirn entos ce la fur-rion. 

1.4. PJrJ IJ permanencia de los elementos de las instituciones noliriale s de los bcr1eficiJr:os· 

a. Convocatoria, y 

b. Formacion inicial y BeCJs para aspirantes (sólo durante la for-nacron i111cial) 

1.3. ?Jra el ir.gr eso de los elementcs de las instituc.ones policiales· 

a. E: Re¡;lamento del Servicio Proies'onal ce Car·era Polic:a. y 

b. Material de difusion 

1.2. Para difcs1ón interna del Se·vic10 Pro'esional de Carrera Policial: 

a El catálogo de puestos sujeto ai Servicio Profosior·JI de Carrera Poltc'.,'; 

b. El manual de orga11z~,::iori; 

c. El manual de procedimiertos del Ser'J:C o ºrofes1onal ce Carrera Po!<e1J . y 

d L.1 herramienta de segu:mientc v co-itrot del Scrv cio Pro•csionJ'. de (J'"rera Policial (ba'.:>c de dato.'. 

1.1. P~HéJ el diseñe y, en su case. IJ implernentac:ón de los ín:):rurnentos del sr-rv¡co orotcsional de carrera poiirial. conforme al avar-ce 

que presente, de acuerdo a íos regist'"os que obren en la 01:ec::iün Gene..-,:) de Apovo Técnico: 

l. Profesionalización: "EL BENEFICIARIO" deberé ejercer los recursos del SUBSEML:N en los destinos de gasto siguierues: 

B. Destinos de Gasto. 
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Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Transporte Terrestre Motocicletas mínimo 250 ce PIEZA 10 $118,536.58 $1,185,365.80 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Transporte Terrestre Pickup doble cabina PIEZA 16 $370,000.00 $5,920,000.00 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Vestuario Calzado PAR 800 $1,000.00 $800,000.00 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Vestuario Camisola PIEZA 1600 $500.00 $800,000.00 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Vestuario Fornituras (completa) PIEZA 800 $500.00 $400,000.00 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Vestuario Pantalón PIEZA 1600 $500.00 $800,000.00 

Pública-Equipamiento 

ofesiona lización de las 

Instituciones de Seguridad Vestuario Chamarra PIEZA 800 $1,000.00 $800,000.00 

Pública-Equipamiento 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Formacion Continua 
Técnicas de la Función 

CURSO $3,500.00 $350,000.00 100 

Pública-Profesionalizacion 
Policial 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Formacion Continua Grupo Táctico CAPACITACIÓN 80 $4,500.00 $360,000.00 

Pública-Profesionalizacion 

(~ 

.,.... 

\ i 
6/ 
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Profesionalización de las Evaluación de Habilidades, 

Instituciones de Seguridad Profesionalización Destrezas y Conocimientos ELEMENTOS 300 $850.00 $255,000.00 
Pública-Profesionalizacion Generales 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Profesionalización Evaluación del Desempeño EVALUACIÓN 300 $150.00 $45,000.00 
Pública-Profesionalizacion 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Formacion Continua Puestas a Disposición CAPACITACIÓN 30 $6,300.00 $189 ,000.00 
Pública-Profesionalizacion 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Formacion de Mandos 

Diplomado para Mandos de 
CAPACITACIÓN 9 $20,000.00 $180,000.00 

Pública-Profesionalizacion 
la Policía Municipal 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Formacion Continua Sistema Penal Acusatorio CAPACITACIÓN 140 $4,500.00 $630,000.00 
Pública-Profesionalizacion 

Profesionalización de las 
Herramienta de Seguimiento 

Instituciones de Seguridad Profesionalización 
y Control del Servicio 

SISTEMA 1 $50,000.00 $50,000.00 
Pública-Profesionalizacion 

Profesional de Carrera 
Policial 

ofesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Profesionalización 

Difusión Interna del Servicio 
DIFUSIÓN INTERNA $50,000.00 $50,000.00 1 

Pública-Profesionalizacion 
Profesional de Carrera 

\ 

1 TOTAL $15,633,896.36 
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Red Nacional de Telecomunicaciones 
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

Equipo GPS para inscripción a ' 
Red Nacional de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones- 
Equipamiento e 

Radiocomunicación con EQUIPO 16 $10,000.00 $160,000.00 
Infraestructura 

Equipamiento cobertura en la entidad 

federativa. 

Terminal digital móvil para 

Red Nacional de inscripción a la Red Nacional 

Telecomunicaciones- 
Equipamiento e 

de Radiocomunicación con EQUIPO 16 $44,000.00 $704,000.00 
Infraestructura 

Equipamiento cobertura en la entidad 

federativa. 

1 
TOTAL ; 

1 
$8~Vl00·ºº 

/ 

! 
, 

/ - 

( 6 \v\ 
1 

' ' 
1 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

3. Infraestructura: construcción, rr-cjorarnicnto y/o arnphacon de instalaciones necesarias oar a la ope"acrén e 1r:0,conexror a la Red 

Nacional de Telecornunicac,ones. 

1 

G\ 
\: -. 

2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y homologacror- dei equipo, sistemas y sott .. rice necesarros pac2 la 

in:erconexión a la Red Nacio ial de Telecomunicaciones a t.avés del nodo o subncdo de interconexión esta.al, en coordir acion cc-1 e 

(!. correspondiente; así como para inte·conex on a la red nacional de r aciorornun.r aron con cobertwa en la er'ticL,d federativa, de 

conforrn.dad ccn el Catálogo de Corccptos. 

l. Profesionalización: caoacitacrón del personal a cargo de la administracion y ooeracion tecnolog:ca de la red de tr a-isportc de catos de 

cada beneficiar o, con la finalidad de contar con me.ore s capacrdades ;)ara el Programa con or,Jridad Naciona.. 

B. Destinos de Gasto. 

Construir, me.erar y/o ampliar las instala cienes para ia ooer acrcr e interconexion a la Red Nacional de Te eccrn.rn.caooncs. 

Capacitar a: personal a cargo de la administración v ooeracion tecnolog.r a de la red de transpo-te de dates. 

homologar el equipo, sistemas y software. oara la mter conexró» a la red nacional de 

A. Acciones: 

Adcuirir. mantener, moderniz ar 

telecorr. un icaciones. 

2.4 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
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,11 Servicios de llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 t.,/1 
Unidad de medida Meta Costo Unitario / . Total (~ -' ~ 

A 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

3. Infraestructura: construcción, mejoram e~to y/o ampliación de los espacios necesarios para las ir stalacione s del cent·o de atenc ón 
de llamadas de emergencia a cargo ele "Fl, BENEFiCIARIO". 

2. Equipamiento: adquivicrón, mantenimiento, modernizacion y homologación del equipo v componentes :ecnológicos en sistemas '/ 

telecomunicaciones relJcionados para el fortalecimiento del servicio homologado y estandarizado para la atención de llarr adas de 

emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, y de conformidad con el Catalogo de Conceptos. 

1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación de los centros ce atención ce da macas de 

emergencia 

B. Destinos de Gasto. 

Capacitar al personal a cargc de ia administración v operacór- de los centros de atención de llarr adas de crr.ergcnca 
i vu r. 

X, 
Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones del centro de atención de llamadas de ernergercia a cargo ce "Ft, BENEFICIAR;Q'" 

A. Acciones: 

Adquirir, mantener y rnodernizar los equipos y componentes :ecnológicos en s.sterr-as y telecomunicaciones relaconacos con 

el servrc.o homologado y cstandaruado para la atención de llamadas de emergencia. 

2.6 SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 

' u 
Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública 

Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

$0.00 $0.00 

TOTAL 
1 

$0.00 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

3. Infraestructura: cor-struccion, meior amicnto y/o arnplacion Ce 'as irsta!Jc:oncs para !a operac.o« de las UACC. 

2. Equipamiento: adquisk.ór , rnartcrírn.on:o, moc err.rzac ón y homologac:ón de bienes. srs.cmas y software paca la ope·acón de las 

UACC responsables de incorporar la información correspondiente a 'as bases de datos criirir.Jl:st1cJ::. v Ce persona: Ce segur:,::=id 

pública, en coordinacion con e C4 cor-cspond.en:c. de conforrrudac con el Cat.ilogo de Conccpto s. 

l. Profesionalización: capact arión del person,11 a Cl'.'gO de la adrnin.str ació» y opcr acio.: tecnc-log:c,1 de los sstema, 'Jinculac!os con ~, 

Sistema Nacional de lnformac'on de cada beneficiario. 

B. Destinos de Gasto. 

• Acqu.r.r , mar tener. modernizar y homologar los bienes, ststcrr as y software paca la operación de '.as U.",CC 

•Capacitara! personal J cargo d·~ lé! ,:1d:11in-strr1ció1 y operacón tecnológ.ca dt: los sister~J;; vlnculados con el Sis:e·nJ :\aC:onai Ce 
Información. 

• Construir, mejorar vio ampliar las ·rbtJic:ciones para la operación de las UACC. 

A. Acciones: 

E. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (BASES DE DATOS) 
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1 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

Destino Sub-Destino Concepto 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 
Reestructuración y 

Reestructuración y 
homologación salarial PROYECTO 1 $5,470,592.75 $5,470,592.75 

Pública-RHS Homologación Salarial 

(Coparticipacion) 
(coparticipación) 

1 

/ 

TOTAL $5,470,592.75 -: 
1 ------ 

(D - 

~ 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales. 

11. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo. 

B. Destinos de Gasto: 

• Elaborar, presentar y aplicar un programa de rneora de condiciones labor ales que permitan la dignificacion de la función de la 

policía y e! reconocimiento al cescrnpcño y mérito en dicha labor. el cual prvilcgiar á e fortalecimiento de los sistemas 

institucionales de prestaciones. 

¡~ 

• Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los cler-en:os oporanvos. los rece esos destinados 

para este propósito. 

3.1 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

A. Acciones: 

• Realizar a reestructuración y homologación salarial de los eler''en:os palie aies de su corporacion. a través de la adopc.on del 
esquema de jer ar quización terciaria y aseg rr ar que los niveles sa.ariales prestaciones \' benefic os .nst.tuc.or-ales se 
incrementen conforme se ascienda en la escala de grados. de manera r acior a I y estandarizada de contor rnidac con el Servicio 

Profesional de Carrera Policial. 

"EL BENEFJCIAR!O" se comoromc:e a cumplir las siguicn:es acr.oncs. destinos de gasto, té.'"rni~1os, plazos. metas rr.ontos y c:o~osrJmJ~ Er' el ejercic!o de os 

recursos de coparticipación, destinados J desarr cllar los Programes con Pr.ortdac Nacional corverudos Ce a for":'la siguiente: 

3. ACCIONES, DESTINOS DE GASTO, METAS, MONTOS, TÉRMINOS, PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LOS RECURSOS COPARTICIPACIÓN. 

Las accrones establecidas en cado uno de les pr ogr arnas de prioridad nacona! deberán aoeg ar se a los ter-ninos v p.azos esta:J:ec!dos en 1;::i RegiJs. 

Destino Sub-Destino Concepto 

$0.00 $0.00 

TOTAL 
1 

$0.00 
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Las acciones que se llevarán a cabo con recursos de coparticipación establec:das e~ os est.nos e gasto mencioradcs en es:e aparta O, se re'"' izaran e co-itcrrn ªf1 en los términos y plazos establecidos en las reglas cuya aplicación se realizara conforme el si5uiente cronograma: 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública s l> s ~ e l> V, o z o 
l> "' l> e G1 m n o ñ ::o ::o -< z r- o "O --< < 

Destino Sub-Destino Concepto 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 

Reestructuración y 
Reestructuración y 

homologación salarial X X X X X X X X X X 
Pública-RHS 

{coparticipación) 
Homologación Salarial 

{Coparticipacion) 

"rofesionalización de las 
.tituciones de Seguridad 

Mejora de las 
condiciones laborales Gastos de Operación X X X X X X X X X X 

Pública-MCL 
(coparticipación) *! (Coparticipacion) r> 

,1 . 

d d d d d 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
Total Unidad de medida Meta Costo Unitario 

Destino Sub-Destino Concepto 

Profesionalización de las 
Mejora de las 

•.-.stituciones de Seguridad GASTOS DE 
condiciones laborales Gastos de Operación 1 $60,000.00 $60,000.00 

olica-MCL OPERACION 

{Coparticipacion) 
(coparticipación) 

TOTAL 
1 

$60,000.00 

C. Cuadro de Metas y Montos: 

Gastos de Operacion. 

B. Destinos de Gasto: 

A. Acciones: 

• El beneficiario podrá asignar máximo $60,000.00 (sescrta mil pesos 00/100 M.N.)pa,a utihzarlo', e,• gastos de envio de dor.urr entación. 

traslado y viáticos de las autoridades y funcionarios que asistan a reuniones de traba¡o y conferencias reiacionadas d rectamente cor la 
administración del SUBSEMUN. En caso de existir remanentes, se dcstinar an a los fines de la copart.c.pacon ec técmico s de as 
presentes Reglas 

B. GASTOS DE OPERACIÓN. 


