
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG". 

FECHA 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 18 DÍAS DEL 
MES DE FE8�ERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

"LAS PARTES" 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEfv\A NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, ASISTIDO POR EL C. 
IVÁN ALEJANDRO VERGARA AVALA, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO EN LO SUCESIVO "LA ENTI�D 
FEbERATIVA", IIEl>ll!:SENTAbO POR LA SECRtiARIA E.H:CUTIVA Dl:L SISTEMA ESTATAL bE SEGüRlbAb 

. PÚBLICA, LA C. MILEYLI MARIA WILSON ARIAS, Y 

EL MUNICIPIO DE 8ALANCÁN, EN LO SUCESIVO "EL BEN EFICIARID", REPRESENTADO PDR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL, EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, ASISTIDO POR LA C. JESSICA DEL CARMEN DEHESA 
DIAZ, TESORERA MUNICIPAL, EL C. LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ CUPIL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

LA C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA, SÍNDICA. 

OBJETO 

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, EN SU CASO, LOS SUBPROGRAMAS, LOS DESTINOS DE GASTO, RUBROS, 
ACCIONES, METAS, CUADROS DE CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO A QUE SE SUJETARÁ EL EJERCICIO OE LQS RECURSOS FEDERALES DEL "FORTASEG" Y DE 
COPARTICIPACIÓN, ACORDADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" 2016 CELEBRADO POR "LAS PARTES", EN LO SUCESIVO "EL CONVENIO". 

VIGENCIA 

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
I,,· 



"EL SECRETARIADO" y "EL BENEFICIARIO" convienen que los recursos federales del "FORTASEG" y de 
coparticipación previstos en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO" del cual deriva el presente Anexo 
Técnico, se destinen a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de· 
Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión, conforme a lo siguiente: 

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENERALES. 
-·n 

1.1. Los recursos del "fORTASEG" asignados a "El BENEFICIARIO" en "El CONVENIO", se destinarán 
prioritariamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos 
Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, atendiendo a los Programas con Prioridad 

Nacional, de conformidad con los montos siguientes: 

9ROGRAMASCONPRIORIDAD IIAOONAl SUBPROGIIAMAS APOATI\Cl6N "FORMG' 

$216,000.00 

$3,296.000.00 

$2,200,000.00 

$4,848,000.00 

Total $10,560,000.00 

Los recursos del •FORTASEG• asignados a •EL BENEFICIARIO" en "El CONVENIO", se podrán 
destinar de manera complementarja para el Fortalecimiento Tecnológico, de Equfpo e 
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, y a la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional, de conformidad con los 
montos siguientes: 

1 

PROGRAMAS CON PRiORIDAO NAOONAL SUBPROGRAMAS •PORTAOÓN "FORTASEG' 

I $380,000.00 

$60,000.00 

$0.00 

$010 
f 

sa'oo 
,•' 

,, 

Total $44gfooo.oo 
' 

, 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en "EL CONVENIO", serán destinados para la 
Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos de su Corporación Policial, 
implementar un programa de mejora de las condiciones laborales o indemnizaciones del personal 
operativo policial, atendiendo al Programa con Prioridad Nacional, de conformidad con el monto 
siguiente: 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NAOONA� SUBPROGRAMAS 
APORTAOÓN DE "El 

BENEACIARIO" 

$2, 750,000.00 

Total $2,750,000.00 

2. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS, ACCIONES, METAS, CUADROS DE 
CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS 01: CUMPLIMIENTO ESPEciFICOS DE LOS 
RECURSOS DEL "FORTASEG": 

l. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto, rubros, 
acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas de cumplimientcS en el 
ejercicio de los recursos del "FORTASEG", d.éStlnádos prioritariamente para la Profeslonalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales, para implementar los Programas con Prioridad 
Nacional convenidos, de la forma siguiente: 

�: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICAOÓN POLICIAL. 

A. SUBP Ré>GRAMA: FORTALEOMIENTO DE LAS CAPAODADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. 

,.��: � 
a. Aplicar· las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de 'l:J / 
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción y permanencia de los "Ir-, 1$'\, elementos de las instituciones policiales. " � 
b. Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos \ 
medios y personal operativo en términos de control de confianza. 
c. Contar con evaluación de control de confianza aprobada y vigente, del titular de la institución de seguridad pública, conforme al perfil y grado correspondiente en observancia a la normativa 
aplicable. 

11. Destinos de Gasto: 
a. La Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los elemento,· de 
las instituciones policiales. .:. 

, 

111. Metas y Montos: 
SUBPROGRAMA: FORTALEOMIENTO DE íAS CAPAODAOBDE-filJU:0/iCIOfHN -· --· - I . . .  -  

-  -- CÓNTROLDE CONFIANZA ·-- --Unidad de Meta e�� Total 
medida Unitar: 

Destino 1 Sub-Destino ICD<il Concepto / 
. 

. . • 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



Evaluaciones de Control de Evaluaciones de Control de 339 
. <;onfi_ªpza Confianza 

TOTAL: 

Evaluaciones de 
ermanencia 

ELEMENTOS 48 $4,500.0 

$216,000. 

IV. cronogramas ele Cumplimiento: 

Destino del gasto 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novil!!:mbre Diciembre Avance 

Avanc• !Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance .Total 

Evaluaciones de permanencia 0.00% 1450% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

B. SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZAClÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

l. Acciones: 

a. Implementar el Servicio Profesional de carrera Policial en su corporación, para lo cual se comprometen a; 

l. Diseñar y, en su caso, alineo¡ la norrnatividad específica \�eglamentc} del Sc:1viciv Profesional de 

Carrera Policial. 

2. Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

3. Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

4, Diseñar y; en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

5, Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

b. Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Instrumentos jurídico-administrativos señalados con 
anterioridad. 

c. Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación inicial, 
continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos 
prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de conformidad con los 

lineamientos, acuerdos nacionales, Programa Rector de Profesionalización y demás normativa aplicable en 
materia de profesionalización. 

d. Solicitar la validación de cursos a "EL SECRETARIADO", en términos del Programa Rector de 
Profesionalización, con al menos quince (15) días naturales previos al inicio de la capacitación convenida en 

el presente Anexo Técnico y remitir dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de que el 

curso haya concluido, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la Ficha de Verificación y 
Seguimiento, así como el reporte de cumplimiento de metas correspondiente. \ ; 
e. Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño \ 
en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

11. Destinos de Gasto: 

e. La Profesionalizecíón: Mediante los siguientes rubros: 

Policial (base de 

11f\ 
/i.l{!\ 

d 
/ L/ 

1. Instrumentos Jurídico-Administrativos del Servicio Profesional de Carrera.- Diseño e implementaf':1" 
de los instrumentos siguientes: i 

1.1 El Catálogo de Puestos; 
1.2 El Manual de Organización; 
1.3 Ei ivianuai de Procedimientos, y 

1.4 La Herramienta de Seguimiento y Control del servicio 

datos). 
2. Promoción de los integrantes de las Instituciones Poli a ara los costos de los pr,¡¡i:esos de 
diagnéstico, convccstorte. evaluación, capacitación, selección O concurso; relacionados con t•Promo1;:ióri 

ARANA
Rectángulo

ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



o ascenso de los integrantes de sus Instituciones Policiales. 
3. Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera Policial consistente en la entrega del Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y material de difusión. 
4. Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que se incorporarán a las corporaciones 
policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. 
S. Formación Inicial y Becas para Aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales de las Instituciones 
de Seguridad Pública. 
6. Formación Inicial para Elementos en Activo de las corporaciones policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 
7. Formación Continua de los integrantes de las corporaciones policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización, considerando la 
formación en técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la función) y 
capacitación en materia de cultura de la legalidad, derechos humanos y de igualdad de género, o en 
alguna otra materia autorizada. 
8. Formación de Mandos de las corporaciones policiales de las instituciones de seguridad pública. 
9. Nivelación Académica de los elementos de las corporaciones policiales de las instituciones de 
seguridad pública, para que alcancen el nivel académico para la permanencia establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o que quienes ya cuentan con dicho nivel, puedan 
optar por el nivel académico inmediato superior. 
10. Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y .Conocimientos de la Función, así como las del Desempeño 
en el Servicio de los elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. 

111. Cuadro de Metas y Montos: 

SUBPROGRAMA: PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTil\JOONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Destino COG 

Profesionalización 
. 

• f - 1 

IProfesfonalización '  

Profesionalización 

�\ 

Unidad de Meta Costo Total 

' meáióa unitario 

 100,000.0C $100,000.0C \ 
f l • • • '  $100,000.00' $100,000.0C $100,000.0C $100,000.00 

� 1 l l 1 1 i · rofesionalización    $250,000.00 $250,000.0C 
f t 1 

$4,500.0G $279,000.0C $20,000.0C $200,000.00 
szo.ooo.oc sr.aoo.ooo.oo 

1 $4,500.00 $405,000.00 
 
 

 
  ! 

Profesionalización   

Profesionalización   
Profeslonalización  

IProfeslonali!aciór 
I J 

t
ofesionalizaciónl  1 I  $800.00L$49 00 oo] !---- -!- -+ ---i---------- -� f�_J i;:ro-f-e,-lo-n-aU-za-cl-ónl )   $200.0J $12.e oo.ool 

[ -� �' � � ����1.,.,..��7��-; l -·- . - . . . -'· . .. ... . - - .. . - TOTAl: J$3,�,f00-00l 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



u.uu-,. puu.uu,,,I I u.uv-,;, 1 u.uu-,.1 u.uu,t pu.w"'I u.uu-., ¡ u.uu-ie I u.uv-,. pu.uu-'" I u.W"lb I uerecnos Humanos 

Catálogo de Puestos 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Manual de Organización 0.00% 0.00% 100.00",t; 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00",t; 

I r.tio¡¡ual de P'íúCedin;ieiitü.i --- 
ñ ,. .... ..., 

lGC'.�Á o.00% 10.00% 1 o.ocx 1 
................ , 

-�· --· c.co--..:. 
.. ........ ....  ,vv 

I U.VVJU I V,VVA U.VUl'fJ I v.vu.111 1 U·UVAI 1 1..1.uv.vul'C! 
' ' 
J Herramíenta de Seguimiento y l i ! i ! 1 l I I Control del Servicio Profesional 10.00",610.00% ¡100.00% 0.00% 10.00",t; 0.00% 1 0.00% 10.00% 0.00",t; 

1 
0.00"A, 1100.004 

de Carrera Policial 
i . . . . 

' 
. . 

I For�ción Inicial {Elementos en I o.om. l 0.000,; 1 o.oó',t; 1133.00'4 O.OO',t; ! 0.00%' 33.0Ó% 0.00% 0.00% 1 34.00% 1100.00%1 
J acnvo) I l I 1 1 1 1 

I T6r.-;,..,...- rl.,. ):::, C"nciAn c,,...¡¡,..¡,..J o.oos 0.00% 50.D'J!f �0.00% O.JV'I" 1 o.oos 0.00% 1 0.00!� o.oos 0.00% 100.� 

Diplomado para Mandos de la 
--· 

....  ,..  ...  f',, 
C.�IV C.GG% --, -� e.OC"� o.e�� lOG.00"/b ,... ""'"' 100.CG% 

Polida Municipal 
v.vu,o v.vv,o U.VU/g u.vv.ro V.VVl'fJ 

- . .  
-  -- · ·  .  -  -  . .  -  --- . - - - -- . - -- . - - ·- . - . -- . -- - -- . - - -- . - --- . . -- --- ·  

1  10.00% 0.00"-' 1 0.00",t, 10.00% ro.0010.00"4 0.00% 1 0.00",t; 0.00% l 

0.00% j100.00%1 
Evaluación del Desempeño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00",t; 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% 

:.2. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL V SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS. 

�-;. 

! '!>,_ 

I l\rr;,..noc• \.�:-. 

•• -:�·:;���-r a cabo los cursos de Capacitación en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los ' elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública alineados al Programa Rector de Profesionalización y a los programas aprobados por la Secretaría de Técnica del Consejo de Coordinación para la irnpiernentación dei Nuevo Sistema de justicia Penal, los cuaies deberán ser \ validados por dicha Secretaría Técnica cuando no se encuentren en la malla curricular del Programa Rector de Profesionalización. b. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la Institución de Seguridad Pública con el equipamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo al Protocoio Nacionai de Primer Respondiente. 
11, Destinos de Gasto: 
a. La Profesionalización: Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. b. El Equipamiento Personal, mediante la adquisición de equipamiento del elemento policial para rea�izar actividades como primer respondiente de acuerdo al Protocof Nacional de Primer Respondiente. f 
111. Cuadro de Metas y Montos: � .·. 

1 <::) . 
1---::��--s,.u_B_P_R_O�G-=RA_M::--A"'.': N,..U_EV_o_s_1STE=M=A_o_e_1u_sn_a_A-:-PE_N_A_L"".'"" -1 Unidad de M, I 

D�t!n!' <uh-r)PC:tinn lfOO ("9nc-ep,to me.dida e a 

lo.-,.,f.,_.-;,.. ... �1;,.:>rl�n  r · -·--····-··--·····, ,  1 
¡ j  i i 

i I i 

  

! ! ! 

i ¡ j 

Costo 
Unitario 

' 
s Tptal 
' � 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



a. El Equipamiento Personal: Mediante la adquisición de armamento, uniformes y equipo de protección 
del elemento policial. Los bienes para los elementos de la Institución Policial, se deberán de ajustar a los 
colores establecidos en ei Catálogo de Conceptos y de acuerdo ái ivianuai de Identidad; en ei supuesto de 
que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar los colores que 
establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la que pertenezca, previa solicitud por 
escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO", 

acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manual 
d1; ldantidad y de lo imagen que pretenda adoptar, !; cual deberá estar debidamente publicada en 

medios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO", 
quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

111. Cuadro de Metas y Montos: 

SUBPROGRAMA: FORTAI.EOMIENTO os PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS 
Unidad de Costo INSTITUCONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTiaóN DE JUSTIOA Meta Total 

Destino Sub-Destino C06 Concepto 
medida Unitario 

   �300.0C $112,800.00 

 
 

 $1,500.0C $564,COO.OO 

    Sl,500.00 $564,000.00 

   $1,500.00 $564,000.0C 

  $15,000.00 $750,000.00  

   $30,000.00 $300 ,000,0l 

   $9.0l $45,000.00 

 
  sis.or szs.ooo.oc 

1 
   $22,037.65 $1,873,200.0C 

TOTAi.: $4,848,00Q,CI 

IV. Cronogramas de CYmptimiento; 

/ 

r 

(.., 

/VR 

Destino del gasto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Avance 
Q.vanc, Avanc,: lAvanN ,vanee ,vanc, Avanc� Avance Avance Avance Avance Total 

Gorra tipo beisbolera 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

I carmscta 
n nn...- n .... ntv "nn.v n nnor C.CC% C.CC%I O.CD% C.00% 10!LOD% 0.00% 100.00% V,VU/0 V.UU/0 u,uu.-o I v.vv,o 

Pantalón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Botas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Armas Cortas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.1 � 
Armas Largas 0.00% ü.úúio 0.00% O.ü0% ü.QO% 0.00% ü.úü% 0.00% lW.00% O.W% lüO.i );.ó 

0.00% " Municiones para arma corta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% l��t""''º 

Municiones para arma larga 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% fofJO" 
·Ghaleco balístico mínimo nivel 111- . - l l  
.6., con dos plecas balísticas para n 00º' .-. """" n ,vu11 ,.. nn.o.l n nno.c. n Qf'I% 0.00% n onQl 100.00% 1 º·º7�11!.00 00%1 escalar a nivel IV I VoV � 1 VVV,0 rVV,O !"""°'" r·vv,O IV •  v, 1 l ··" 1 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



TOT
1 . 

  

. . . . . SS,400.0C sse.soo.ool 

$3,400.00 $639,200.0C 
 

1 !  l s2,300.01 l $460,ooo.oo¡ 
• 

1  1    $400,_ooo:� �'.��·ool 
-·-- 

1 I �, '·º nn� ,.,J c t C!l !1"'1 �J . 

0.00% .Jl00.00"�, 

ü.00% 
0.00% 

,,...,,...,..,µ ·"'"'"' .. '"""'C""''I V.VVJ'Q I v.VVIQ JJ.VV. u.-v¡ 

O.DO"� 

G.GO% 

. i_cíembre A�an�e ¡ 
Avance . Avance total 

100.00% 0.00% 

t 1 
1 .  ••.. 1 I v.vv,-1 ú.íiü% 

0.00% 

Marzo Abril 

0.00% 0.00"� O.DO"� O.DO"� 0.00% 0.00% 

Kit de Operación de t'rimer I O. f 1 � hoo.o 00% 1 ¡ L l O 
Respondiente (Patrul\a) _L_��J�LO% ��� º·j�� _º·��.J . .'.'.:�� 

Curso de Capacitación Primer 
t ... ..,, __ .._ _ ,  ,..,  u  •• \ 

ne.>...,v111 .. 11_c;;:1n .. e- \ v n1:..¡ 

Destino del gasto 

Kit de Operación_ de Primer I O.OO% 1 O.OO% 100.00%1 O.DO"� O.DO"� 10.00% 1 0.00% I o.o;� 1 O.DO"� 1 0.00% !100.00� 
I 

RP.spoor:hP.ntP {PIP. a T1P.rra) • 

i=� J_ 
• ..L....._. • . _J 

f';n,ara Foto=;;;;a de Operación 1 (\ n.not O oos 
. 

1 -- 

1 1100.00%1 100.001!� o.ocs lc.ocs o.o�I �.O�! 0.00% O.O�f 0.00'3!. para Primer Respondiente ............ • ... . ..  

fviatei iaf <lb A¡:iuyü üc: O¡:,t:iaGiór, 0.00% 0.00% 100.00% 0.00"� 0.00% 0.00% 0.00"� 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% � para Primer Respondiente 
'!}! 

1 � 1- ...... :---' -- o .. ....  --: ......... e da 1 1 l l 1 1 1 l 1 i I i;t .. 

Otros Programas 

t ,,,..u; ,Q,p ... . ... . .  o  ....  esa,,,,c:,,� ...... 
l rndtcros o elementos materiafes 
I 

probatorios y equipo de 
protección personal 

1.3. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLIOAL {EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONA� DEL ELEMENTO 
POUCiAij. 

A. SUBPROGRAMA: Fortaledmiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

t' 

a. 
'/ 

t. Acciones: 

' a. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales. de las Instituciones de Seguridad Púbnea con ei 
equipamiento personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de susÍunciones 
en la materia y salvaguardar !os derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el 
orden y la paz Pública. 

ti. Destinos de Gasto: �-.,· 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



H. "EL BENEFiCiARiO" se compromete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto, 
rubros, acciones, metas, cuadros-de conceptos y montos, así como los cronogramas de cumplimiento 
de los recursos del "FORTASEG"; destinados de manera complementaria para el Fortalecimiento 
Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, y a· la Prevención 
Social de la Violenáa y la Delincuencia, para implementar los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos de ia forma siguiente 

»>. 
,' 11.1. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
(�úCIAL. 

A. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E !NFRAESTRUCTUP.A DE LAS 
INSTITUCÍONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

l. Acciones: 

a. Fortalecer el equipamiento y la infraestructura de las corporaciones policiales de !as lnstltuclcnes de 
Seguridad Pública para el desempeño de sus funciones. 

11. Destinos de Gasto: 

a, F.ort�!ecim!ento T!!cno!ógicc, de Ec¡uipo a Infraestructura de ias instituciones cie Seguridad Pública 

(Equipamiento e Infraestructura): Mediante la adquisición de equipo para las instituciones policiales y la 
construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública municipal 
(comandancia, subcomandancia y caseta o módulo) y de profesionalización (aulas de capacitación y 
stand de tiro real), observando lo siguiente: 

1. El equipo institucional para los elementos de la Institución Poiicial, se deberá de ajustar a los 
colores establecidos en el Catálogo de Conceptos y de acuerdo al Manual de Identidad; en el 
supuesto de que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar 
los colores que establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la que pertenezca, 
previa solicitud por escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL 
SECRETARIADO", acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color 
previsto en el Manual de Identidad y de la imagen que pretenda adoptar, la cual deberá estar 
debidamente publicada en medios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo 
Técnico de "EL SECRETARIADO", quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

Z. "EL BENEFICiARiO" deberá contar con la opinión técnica favorable emitida por la Dirección General 
de Apoyo Técnico, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sobre el expediente 
técnico de infraestructura, previo al inicio de los trabajos en acciones de construcción, mejorami;nto 
y/o ampliación de infraestructura de seguridad pública. ,; 

. . , 

., . 

iii. CuaUro Oe rviétas y Montos: 
s- i 
• r 

/ / 
' SUBPROGRAMA: FORTALEOMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA Costo } 

t 

DE LAS INSTITUOONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Unidad de . - ; 
- _ Unlt•-ri/ 

-- rrn,wua ' - 
1 Su��-110. 1.CQG . Concepto ------ .¡. 

-· 

T t   380,Cm.o, $380,000.0i 

TOTAL: i ./ $38(!,000."' 

� /()., 

� - - -  

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



IV. Cronogramas de Cumplimiento: 

. ·-·- -·p•; 

Destino del gasto 
Marzo Abril Mayo Junio Jullo Agosto Septiembre Octu)lre Noviembre Diciembre Avance 

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Total 

Sedán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

B. SUBPROGP.AMA: REO NAC!ONA!. DE TE!.ECOMUNICAC!ONES. 

l. Acciones: 

a. Fortalecer las Áreas encargadas de la Red Nacional de Telecomunicaciones de las 
Instituciones de Seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistemas 
y programas informáticos, así como la infraestructura necesaria para la operación de las 
mismas. 
b. Ejercer los recursos destinados para radiocomunicación de acuerdo con los términos y plazos 
establecidos en el presente Anexo Técnico. 
c. Garantizar las comunicaciones entre los elementos dei estado de fuerza a través de ia Red 
Nacional de Radiocomunicación, con la finalidad de llevar a cabo operativos conjuntos para el 
combate a la delincuencia. 
d. Asegurar la operación y ampliación ordenada de la Red Nacional de Radiocomunicación en 
beneficio de la capacidad operativa y de respuesta de las instituciones de seguridad pública y de 
sus elementos. 
e. Remitir al Centro Nacional de Información, el inventario de los equipos de radiocomunicación 
con que cuenta actualmente "EL BENEFICIARIO" y que se suscriben a la Red Nacional de 
Radiocomunicación, con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo al formato que se 
establezca para tal fin. 

11. Destinos de Gasto: 

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la Red 
Nacional de Telecomunicaciones. 

2. Adquisición y mantenimiento de equipo, sistemas y software para su interconexión a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones, mediante los siguientes rubros. 

Nacional (Red Infraestructura a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e 
Telecomunicaciones). Mediante los siguientes rubros: 

2.1 Adquisición de equipos terminales portátiles y m ó v i l e s  con GPS para: 
a. Sustitución y/o renovación de radios que salen del servicio. 
b. Ampliación de terminales o interconexión de nuevos puntos. 

2.2 Adquisición de Radio bases para la comunicación de la corporación con sus elemento} 
en campo. · : 
2.3 Equipos y stsremas de geotocahzación para las terminales de radicccmunicaclón. ¿_. 

2.4 Insumos para la operaclon de la z; v equlpcs actuales. · 

' �  
"EL BENEFICIARIO" deberá entregar a la Dire i _ eneral de Vincul�c!ón y Seguimientf -�� NEL 
SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 201b, un proyecto en e, rormato que se �¡¡,ezca tiJ 

..... 

lvf\ 'J.0 



para tal efecto, cuya elaboración 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, en 
forma previa a· su envío a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, área que los turnará al 
Centro Nacional de Información para que realice su análisis y emita el dictamen correspondiente, 
en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de su recepción. 

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación e 
interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

111. Cuadro de Meta-s y Montos: 

TOTAL: 
1 

SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE TELECOMUNICAOONES Unidad de Meta Costo Total · Destino 1 Sub-De5tino .... ,,.., Concepto medida Unitario 
 I 1

 
!  

sso.ooo.oc . 60,000.00 

IV. Cronogramas de Cumplimiento; 

Destino del gasto Marzc Abril Mayo Junio. lulio Agosto Septiembre. Octubre Noviembre QicJetnbre • .&..vanee 

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance. • Avance Avance . Total 
Terminal digital móvil (radio) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

C. SU!PROGRAMA: SISTEMA DE 'JIDEOV!GJLANCfA 

"\ 
\ 

l. Acciones: 
a. Fortalecer las Áreas encargadas del Sistema de Videovigilancia de las Instituciones de 
Seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistemas y programas 
informáticos, así como la infraestructura necesaria para ia operación de las mismas. 
b. Ejercer los recursos destinados para el Sistema de Videovigilancia de acuerdo con los 
términos y plazos establecidos en el presente Anexo Técnico. 
c. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que soportan la operación 
del servicio de videovigilancia que fueron. adquiridos con recursos SUBSEMUN de ejercicios 
fiscales anteriores. d. Garantizar la interoperabilidad entre los Sistemas de Videovigilancia a_dministrados y 
operados por "EL BENEFICIARIO", con los que son operados y administrados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

11. Destinos de Gasto: 
a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancil). Mediante los siguientes rubros: J 

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica dé !los z 
sistemas de videovigilancia. j 2. Adquisición y mantenimiento de equipo, sistemas y software para la oper�ti�n e /?.« .. Interconexión.de los .. .sisteroas de videovigilancia, así como .. para .. ampliar .Ia cobe/f' .deL 7" ::_ sistema de vldeo-vígllancia-en zonas estra_tégicas y de-alta-lnctdencía ·delictiva--que-ni,: entan 
con ella o requieran aumentarla, garantizanr la interoperabilidad con la red estatv .,,,,.¡ 

� /W¡j\ '11. 
------- --- --· 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



Para el caso de nuevos Sistemas de Videovigilancia, así como la ampliación de los sistemas 
existentes, éstos no podrán llevarse a cabo hasta en tanto el Centro Nacional de Información 
de "EL SECRETARIADO", no proporcione a "EL BENEFICIARIO" el estándar técnico para los 
Sistemas de Videovigilancia a que se refiere el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/lS, 
con el propósito de que los proyectos se apeguen al estándar de referencia. 

"EL BENEFICIARIO" dentro de los 30 días siguientes a que el Centro Nacional de Información 
de "EL SECRETARIADOº dé a conocer el estándar técnico, deberá entregar a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento de "El SECRETARIADO', un proyecto en el formato que 
para tal efecto se establezca, cuya elaboración se hará de forma anticipada y previa a la 
ejecución del mismo que incluyan la adquisición de bienes y/o servicios. El proyecto deberá 
ser revisado y aprobado por el C4 Estatal, mismo que deberá ser enviado a la Dirección 

· General de Vinculación y Seguimiento, quien los turnará al Centro Nacional de Información 
para que realice el análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 
(veinte) días naturales contados a partir de la recepción de éstos. 

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación e 
interconexión de los sistemas de videovigilancia. 

111. Cuadro de Metas y Montos 

SVBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOVIGJLANCIA 1 
Unidad de medida I Meta I Costo Unitario Total 

Destino 1 SUb-Oestino I COG I Concepto 1 

TOTAL, 

IV. Cronogramas de Cumplimiento: 

AN'.). 
! V f/\ 

noppátividad 
� 

AV?!"!Ce Tete! 
Diciembre Avance Noviembre 

,.t\.ve!'tce 
Agcisto Septiembre Octubre Julio Junio Mayo Abril 

a. Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances establecidos con los términos y 
plazos establecidos en el presente Anexo Técnico. 
b. Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro Nacional de Información de t\;1.. 
SECRETARIADO" los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases de datos 
criminalísticos y de personal de seguridad pública, a través de los medios y aphcativos 
establecidos, dentro de los plazos establecidos. 
c. Garantizar la actualización y veracidad de la información contenida en los registros de las 
bases de datos criminalisticas y de personal de seguridad pública, estableciendo mecanismos de y· 
verificación y control de la calidad de la información. 
d. Sumlnlstrar permanentemente, eo :¡¡¡¿-' establecido en la 

A. SUPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS). 

l. Acciones: 

. Marzo Destino del gasto .., _ 
l"\ .. Glll"-C 

11.2 PROGRAMA: SISTEMA NAOONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



correspondiente, los Informes Policiales Homologados (IPH). 
e. Interconectarse y garantizar la conectividad a la Red Estatal de Datos que tiene conectividad a 
los Nodós o Sub Nodos de Interconexión, para el suministro, intercambio y consulta de la 
información de las bases de datos de criminalística y de personal del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
f. Promover las adecuaciones a equipos y sistemas necesarios para la implementación de la 
metodología actualizada para la evaluación de las bases de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
g. Capacitar al personal encargado del registro de la información, así como la responsable del 
procesamiento y administración de las bases de datos criminalísticas y de personal del estado. 
h. Garantizar operatividad y mantenimientos a equipos de cómputo en que se almacenan o 
resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal. 
i. Apoyar los mantenimientos de la infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía 
ininterrumpida, energía regulada, plantas de emergencia, etc.). 
J. Garantizar el servicio de la red de voz y datos local y nacional en los equipos de 
comunicaciones (Switch y Router, entre otros), así como elcableado estructurado donde están 
interconectados los equipos como Servidores de Bases de datos, Estaciones de Operadores, 
Estaciones de Despachadores, Conmutador Telefónico y sus Extensiones etc. 

11. Destinos de Gasto: 

a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura. Mediante los siguientes rubros: 

¡. Capacitación de! personal a cargo de !a administración y operación tecnológica de los 
sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información. 
2. Adquisición y mantenimiento de sistemas y software para las Unidades de Análisis y de 
Consulta y Captura. 

"EL 8Et�EFiC:ARI0
1' deberá entregar a la Dirección Genera! d€ Vincu!acién y Seguimiento de 

"EL SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en el formato que se 
establezca para tal efecto, cúya elaboración se hará obligatoriamente de forma anticipada a 
la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y 
aprobados por el C4 Estatal, en forma previa a su envío a la Dirección General de Vincu !ación 
y Seguimiento, área que íos turnará al Centro i'lacionai de tnforrnacíén para que realíce su 
análisis y emita el dictamen correspondiente, en un plazo máximo de 20 (veinte) días 
naturales contados a partir de su recepción 

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las 
Unidades de Anáiisis y de Consuita y Captura. 

111. Cuadro de Meta_s y Montos: 

\ 
- ' '  

\ 

---=-�=======--r-----.-�--tT;-r-,;' JE 
¡_..:;S;;;UB;;;P:.:;R:.;:OG;;;RAM=:.A;;.:;;;515:.;TE:.=.:;MA::..:..:.N;:.A:.;:0;.;:0;;.;N;;.:Al:.;D;;;E;.:l;;.:NF:,..:O:.:.R::;MA;;.;.;:O;.;;.,ON"'{BAS=;;;ES;.:D:.:E...;¡1?c.:1',a.TOS.aa=:I ""a1•-• •• rr.�'� '�-·-' =- .. _ ... _I.IL •• , Destino I Suli'í>estlno I COG I Concepto l u, ... _ u ..... _ J"''°'"I " •...• 'r 11-·-· 

IV. Cronogramas de Cumplimiento: 

TOTAL: ! A 

,' I 
/ I 11.11 
V I V)í\ 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



. Mar:zo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Destino del gasto A 
vanee Avance Avance Avance Avance Avance Avaoce Avance Avance 

Diciembre Avance 

Avance Total 

11.3 PROGRAMA: SIStEMA NACIONAL DE ATENClÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS 

CIUDADANAS. 

f. Accio�es: 

a. Fortalecer los Centros de Atención de llamadas, con recursos humanos capacitados, 
equipamiento, sistemas y programas informáticos, así como la infraestructura necesaria para la 
operación de los mismos. 
b. Ejercer ios recursos de conformidad con ias metas y aicances previstos en ei Proyecto de 
Inversión establecidos en el presente Anexo Técnico. 
c. Garantizar la transición del Código de Servicio Especial 0-6-6 al número único armonizado bajo 
el indicativo 9-1-1 a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia. En los plazos 
que estipule "EL SECRETARIADO". 
d. Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia únicamente a través del número 
único armonizado bajo el indicativo 9-1-1 a nivel nacional para la prestación de servicios de 
emergencia, una vez que se de la transición del Código de Servicio Especial 0-6-6 al indicativo 9- 
1-1 en "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 
e. Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales 
correspondientes para que acudan y brinden los servicios que solicite !a población a través del 
número único 9-1-1. 
f. Capacitar al personal del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia para la transición del 
Código de Servicio Especial 0-6-6 al número único armonizado bajo el Indicativo 9-1-1 a nivel 
nacional. 
g. Remitir a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" la estadística generada mes con mes de! Servicio de 
Atención de Llamadas de Emergencia con base al Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia, misma que a su vez deberá ser remitida a I Centro Naciona I de Información dentro 
de los primeros diez días naturales del mes que corresponda. 
h. Homologar el catálogo de incidentes v/o motivos de emergencia utilizando al Catálogo 
Nacional de incidentes de Emergencia, así como dar cumplimiento a la Norma Técnica para la 
Estandarización de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia, establecidos por el 
Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO". 
i. Establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejore la calidad del servicio 
prestado a la ciudadanía. 
j. Garantizar que ei Centro de Atención de Llamadas de Emergencia que opere "EL 
BENEFICIARIO", cuenten con la infraestructura tecnológica, que permita la sistematizació'l ple la 
ubicación geográfica del origen de las llamadas y mensajes SMS. 
k. Difundir y promover el uso del número único armonizado a nivel nacional para la prestación 
de servicios de emergencia de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. 

(\t, 
�\ 
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11. Destinos de Gasto: 



a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura. Mediante los siguientes rubros: 

1. Capacitación de! personal a cargo de la adrnlnistración y operación de los Centres de 

Atención de Llamadas. 
2. Adquisición y mantenimiento de equipo y componentes tecnológicos en sistemas y 
telecomunicaciones relacionados con centros de atención de llamadas, mediante los 
siguientes rubros: 

2..1 Adquisición �·/o adecuación dé equipos y sistemas para la migración al indicat!vo 9-1-1: 
2.2 Integración en el sistema de administración de llamadas del Catálogo Nacional de 

Incidentes de Emergencia. 

2.3 Adquisición o fortalecimiento de servidores de VPN's que permitan la consulta en línea 
a las bases de datos de las compañías telefónicas, para obtener domicilio (telefonía fija) o 
coordenadas (telefonía móvll] de la llamada. 

2.4 Adecuaciones al sistema de administración de llamadas para que pueda recibir y 
procesar la información del domicilio o coordenadas. 

2.5 Desarrollo de una interface con el sistema geográfico de información para visualizar la 
ubicación de la llamada. 

2.5 M3ntenimiento de los equipos y sistemas que soportan la operación. 

2.7 Fortalecimiento de la infraestructura de operación para soportar el aumento de 
llamadas: 

- incremento de troncales digitales en el conmutador. 
- nuevos puestos de operador 
- nuevos puestos de despachador 

- Sistema de despacho remoto cuando la corporación no tenga presencia en los Centros 
de Atención de Llamadas. 

- Incremento del ancho de banda de internet 
- Ampliación de espacios físicos para la operación 

"EL BENEFIClARlO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de 
"EL SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en el formato que se 
establezca para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriamente de forma anticipada a 
la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y 
aprobados por el C4 Estatal, en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento, área que los turnará a! Centro Nacional de información para que realice su 
análisis y emita el dictamen correspondiente, en un plazo máximo de 20 (veinte) días 
naturales contados a partir de su recepción. 
3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de los centros de Atención 
de Llamadas. 

111. Cuadro de Metas y Montos: 

' 

I 
I, 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



IV. Cronogramas de Cumplimiento: 

Destino dei gasto 
Marzo Abril Mayo . Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
A1'.-ance A\'i3�ce Avan:e Avance Avance Avance A\'ance Avánte Avance 

Diciembre Avance 
Avance I To.tal 

11.4 PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PART!CIPAC!ÓN CIUDADANA EN TEMAS 9!: SEGURIDAD PÚB!.!c;A, 

A. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPAQÓN CIUDADANA 
l. Acciones: 

a. Diseñar estrategias que permitan identificar y reducir los factores de riesgo que generan 

contextos de violencia y delincuencia, por medio de mecanismos de participación coordinada 

entre instituciones de seguridad pública locales, a través de sus áreas especializadas, y los 

diversos actores sociales que contribuyen directa o indirectamente en acciones de prevención 
...1 .... 1 ...1,..1;+ .... 
.... 11.1 Vl\;;'olH, ..... 

11. Destinos de Gasto: 

a. La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

l. Violencia Escolar; 
2. Jóvenes en riesgo: 

3. Mediación Comunitaria; 

4. Movilidad Segura, y 

S. Cultura de la legalidad. 

111 .,.. _, __ ..,_ ª"'-·-- . . . ...  __ .. _ 

lllo �UCIUI U UC' IYIC'l.ct:> J IYIUflLU.>. 

SUBPROGRAMA: PREVENOÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 
Unidad de Costo 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
medida 

Meta 
Unitario 

Tola 

De$Ílno 1 SUb-Destlno 1 COG 1 Concepto 

TOTAL: .. . ·- . _,,,.�- 

t\ 
� 

. ' ' 
. ' 

\ 
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Destino del gasto 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

.A.V?��! AYance Avance Avani:.e Avance Ava,nt� Av¡¡¡ni:e Avance Avance 

Diciembre 
Avance 

IV. Cronogramas de Cumplimiento: 

3. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS, ACCIONES, METAS, CUAE>ROS DE CONCEPTOS y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOr;:_M� DE CUMPLIMIENTO DE LOS !lEqJRSos DE COPARTICIPACIÓN. . . 
. .. A ,A 

� [,,. fVV\_ 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



t. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes Subprogramas, destinos de gasto, 
rubros, acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas de cumplimiento 
en ei ejercicio de ios recursos de coparticipación, destinados a ia ñeestructutac::ión y Homologación 
Salarial de los Elementos Policiales, Programa de Mejora de las Condiciones Laborales e 
Indemnizaciones del Personal Operativo, para implementar el siguiente Programa con Prioridad 
Nacional convenido, de la forma siguiente: 

1.1 PR<XiRAMA: DESARROLLO, PROFESIONAUZACIÓN Y CERTIFléAOÓN POUCiAL 

A. SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1. Acciones: 

. . 

'
; .! 

• ,¡• 

� §  
i.' 

a. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales. 

a. Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su 
'corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los 
niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda 
en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio 
Profeslonalde Carrera Policial. 
b. llevar a cabo, una vez autorizado el proyecto de reestructuración y homologación salarial, el 
proceso de promoción respectivo que deberá cumplir con los requisitos establecidos para ello 
en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera respectivo y deberán remitir al 
Secretariado la evidencia de la convocatoria publicada para tal fin y la resolución de la comisión 
de servicio profesional de carrera. 
c. Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos 
operativos, los recursos destinados para este propósito. Si ''EL BENEFICIARIO" destinó recursos 
para la reestructuración y homologación salarial en ejercicios anteriores, deberá comprobar la 
aplicación a más tardar el 8 de abril de 2016; en caso de que se hayan destinado recursos para el 
ejercicio fiscal 2016, comprobará la aplicación del proyecto a más tardar el 31 de agosto de 
2016, que deberá incluir la nómina de pago de retroactivos. En ambos casos, la comprobación se 
realizará mediante la entrega de copia certificada de la nómina firmada por cada elemento 
operativo o de los recibos de pago legibles, en la que se puedan apreciar la nomenclatura de 
grados y las percepciones por elemento, mismas que no podrán ser inferiores a las establecidas \J 
en el simulador oiramidal salarial v matriz de imoacto real. oreviamente autorizadas. En caso de 
que se haya . autorizado por. etapas, ia . oocume�tición que acredite los avances '\. 
correspondientes a la autorización, lo cual se dará por cumplido con base en la opinión que 
emita la Dirección General de Apoyo Técnico. 
d. Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan la 
dignificación de !a función de !a policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha :;.;? 

labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones. 
e. Indemnizar al personal policial separado del servicio por no haber aprobado las evaluaciones /� 
de control de confianza, incumplan con alguno de los demás requisitos de permaner.cia /� 
establecidos en la ley, o que por su edad o condición física ya no puedan desarrollal. sus 
f,, cienes de manera óntirna . · :;  ,u ,.... ....... .... • . . ...  "-' .... ....  ,........ • .... •' : 

k .u._o.e.s.tinos..de_Ji_asto: 



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

c. Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio. 

!11. Cuadro de Metas y Montos: 

SUBPROGRAMA: PROFESIONAUZAOON DE IAS INSTITUOONES DE SEGURIDAD 
Unidad de Costo 

PÜBUCA Meta Total 

Pe5tlno 1 Sub-Destino COGI Concepto 
medida Unitario 

¡ i 
1 

 f 1 52,750,000.00 $2,750,000.0C 

 

TOTAL: $2,750;000.tll 

TRANSAARt-NCIA 

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el 

artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

normatividad aplicable en materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo 

Técnico será considerado como Información pública, sa!vo aquella información que por su propia 

naturaleza comprometa o ponga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad 

pública, ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las 

Instituciones de Seguridad Pública beneficiarias, involucradas directa o indirectamente, con las 

acciones o metas comprometidas en este Anexo Técnico. 
En virtud de lo artterlcr, el presente Anexo Técn-i::o deberá ser publlcado en e! sltlc web de "EL 

SECRETARIADO": www.secretariadoejecutivo.gob.mx, así como en el sitio web de "EL BENEFICIARIO",· 

conforme a la normatividad aplicable. 

r\::-. 
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Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



ENTERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE.ANEXO TÉCNICO, LO SUSCRIBEN EN 4 EJEMPLARES, 
SIN QUE EXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE 
PUDIERA INVALIDARLO. 

FIRMAS 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

f-Jw¿4P��- 
N ARIAS 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL ISTEMA ESTATAL DE 
SEGURlf>AD 'PÜBUCA 

\ ,..· 

.,,( 
/ 

PÚBLICA 

C. IVÁN ALEJAN,;RO VERGARA AY ALA 

DIRECTOR GENERAL.DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1 

/ 
/ 

C. LUIS ENRIQUE DOM EZ CUPIL 
DIRECTOR DE SEGUR! 'A PÚBLICA 

�- 
c. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA 

SÍNDICA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO ITCNICO OEL CONVENIO ESPECÍFICO OE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA El 
-OTORGAMIIEN+O-CE-l "J:OfU'ASEG;.<:EI..EBRAOO-CON.a EStAOO DE TABASCO..Y.El.MUN.IClPlO DE BAI ANCÁN 





FECHA 

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL 

"FORTASEG". 

CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 15 DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

"LAS PARTES" 

1 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGUR IDAD PÚBLICA, EN LO 
SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO, 
EL C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE, ASISTIDO POR LOS CC. RICARDO CORRAL LUNA, TITULAR 
DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN;  ELIAS RAFFUL VADILLO, TITULAR DEL CENTRO 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; JOSÉ LUIS CALDERÓN 
AROZQUETA, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; IVAN 
ALEJANDRO VERGARA AYALA, DIRECTOR GENERAL DE V INCULACIÓN Y SEGU IM IENTO ,  Y  
AZUCENA RODRÍGUEZ VALENCIA, DIRECTORA GENERAL DE APOYO TÉCNICO. 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO L IBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA !t 
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  S ISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS, Y 
EL MUNICIP IO DE BALANCAN, EN LO SUCESIVO "EL  BENEFICIARIO" ,  REPRESENTADO POR SU / 
PRES IDENTE MUN IC IPAL  EL C.  MARIO E U G E N I O  BOCANEGRA CRUZ,  ASISTIDO POR LA • 
TESORERA MUN IC I PAL ,  LA C. J ESS ICA  D E L  CARMEN DEHESA DÍAZ, EL  DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. LUIS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CUPIL Y LA SÍNDICO DE HACIENDA, LA 
C. MARÍA JESÚS ZACARÍAS ESPINOZA. 



"EL SECRETARIADO" , "EL  BENEF IC IARIO" convienen que los recursos federales del  "FORTASEG" y de 
coparticipación previstos en la C láusu la Segunda de "EL CONVENIO" del cua l  deriva el presente Anexo 
Técnico, se dest inen a los Programas con Pr ior idad Nac iona l  aprobados por el Consejo Nac iona l  de 
Segur idad Públ ica mediante Acuerdo 03/XXXVll l/15, en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria y, en su 
caso, los Subprogramas incorporados, conforme a lo siguiente: 

l .  PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS 
GENERALES. 

1.1.  RECURSOS FEDERALES "FORTASEG": 

· PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
SUBPROGRAMAS 

APORTACIÓN 
NACIONAL "FORTASEG" 

 

$1,000,000.00 

 
$412,800.00 

$2,397,600.00 

$5,971 ,100.00 

 

$147,000.00 

-  $0.00 

$71 ,500 .00 

 
$0.00 

¡  
$0.00 

Total ' $10,000,000.00 
r-, 1  
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



1.2 .  RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN: 

'  
. 

· M , 1  -� 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
APORTACIÓN DE 

SUBPROGRAMAS "EL 
NACIONAL BENEFICIARIO"·  

$1,940,000.00 

GASTOS DE OPERACIÓN $60,000.00 

TOTAL $2,000,000.00 

2.  METAS, MONTOS, DESTINOS DE GASTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD 
NACIONAL DE LOS RECURSOS DEL "FORTASEG". 

2 .1 .  PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL 
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

A. SUBPROGRAMA; PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA D E L I N C U E N C I A  CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: PREVENCION SOCIAL DE 
� 

" 
e; 

" 

VIOLENC:IA Y LA DELINCUENCIA CON Unidad de 
Meta Costo Unitario Total 

¡:f� 
,, PARTICIPACIÓN CIUDADANA medida 

Destino Partida Genérica COG Concepto w  
.  ;, 

 
 

 $1 ,000,000 .00 $1 ,000 ,000 .00 

 
TOTAL 

,. 

$1,000,000.00 '  

/ 

1 1 .  Cumplimiento de Metas: 

.. 
META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2017 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

3 

a)  Desarrol lar los proyectos integrales, y  en su caso, ia les en materia de Prevención 
Soc ia l  de la V io lenc ia  y  la De l incuenc ia ,  conforme la uía que dará a conocer el Centro 
Nac iona l  de Prevención del Delito y  Partic ipación uda ana ,  a  más tardar el ú lt imo día hábi l  
del mes de marzo de 2017 en la página de inter et d "EL SECRETARIADO". 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



2.2 .  PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL. 

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN 
CONTROL DE CONFIANZA 

l .  Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE Unidad de 

Meta 
: Costo 

Total CONFIANZA medida Unitario 
Destino Partida Genérica COG Concepto 

•, 

',.. � 

 

 
, 
   $4,800.00 $312,000.00 

 

 
, 

  
  $4,800.00 $100 ,800 .00 

TOTAL 
. 

. $412,800.00 
r-  ,i, ·- ¡ ,_, 

1 1 .  Cumplimiento de Metas: - \ 
META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los aspirantes, previo a su evaluación de control de/ confianza. .  b) Programar y env iar  a l  personal de la Inst itución Po l i c ia l  a  las evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y permanencia,  las cuales estarán a cargo del Centro de Eva luac ión y Control de Confianza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA",  sin perjuicio de sol ic itar apoyo a los centros de evaluación y control de confianza federales. 

4 

I 

Las Evaluaciones de Co� ol de Confianza de nuevo ingreso se tendrán por cumpl idas, cuando "EL BENEFICIARIO' a lcance el número de candidatos evaluados y aprobado�p ra el curso de f�rm�ción in ic ia l  (  pirante?), .esta�lecido en el subproqrama de profesi?na c i ó n  
de las lnst ltuc iones de Seg r ad Pub l ica ,  s in que sea necesar io ap l icar  la total id e las evaluaciones de nuevo ingre o oncertadas. 

ARANA
Rectángulo

ARANA
Rectángulo

ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



Dentro de las evaluaciones de permanenc ia ,  se consideran las evaluac iones por v igenc ia y 

promoción/ascenso. 

c) Programar y enviar  a l  personal de la Inst ituc ión Po l ic ia l  a  las eva luac iones de control de 
confianza (ps ico lógica,  médica y toxicológica) ,  para obtener la l icencia oficial  colectiva de 
portación de arma de fuego. 

d) Coordinar las eva luac iones del personal po l ic ia l ,  i n ic iando por los altos mandos ,  mandos 
medios y personal operativo, a fin de que los mismos cuenten con evaluación vigente y 

conforme a la func ión y puesto que desempeñen,  lo anter ior para que los e lementos de la 
Institución Pol ic ia l  obtengan el Certificado Único Po l ic ia l .  

e) E l  t itular de la inst itución de segur idad púb l ica ,  deberá contar con las eva luac iones de 
control de confianza, aprobadas y vigentes, conforme a l  perfil y grado correspondiente en 
observancia a la normativa ap l icab le .  

f) Efectuar el seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e informar su avance 
"EL SECRETARIADO" 

B. SUBPROGRAMA; PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

l .  Conceptos de Gasto y Montos: 

;i/ 
/ 

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Unidad de Meta Costo Total -, 

Partida medida Unitario '  

Destino Genérica COG Concepto 
' 

¡ .. 
'',) ' 

 
 , 

  $700.00 $135,100.00 

 

 
  $0.00 $0.00 

 
  

  $0.00 $0.00 

1/ 
-  

..  

  $0 .00 $0.00 

/ 

/) \ 
3- {/ ,/ 

\ 
b 'I' 

z' 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



 l  
  $40,000.00 $280,000.00 

  

   $18,000.00 $126,000.00  

  l  
     $20,000.00 $620,000.00 

   $3,500.00 $140,000.00 

     $20.000.00 $120,000.00  

 
  $10,000.00 $60,000.00  

 

  

  $4,500.00 $868,500.00 

 ,  
    $1,000.00 $40,000.00 

 ,  l    $200.00 $8,000.00  

TOTAL " -· - $2,397,600.0( 

1 1 .  Cumplimiento de Metas: 

META Al.: 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I 

 

l 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



l  

 
 

 

 

*En caso de la formación in ic i a l ,  se considerarán como elementos capacitados a aquel los elementos que se encuentren en proceso de capacitación, siempre y cuando se cuente con la val idación correspondiente en términos del Programa Rector de Profesional ización. 
1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a) Implementar el Serv ic io Profesional de Carrera Po l ic ia l  en su corporac ión ,  para lo cua l  se comprometen a :  
l .  Elaborar, registrar y, en su caso, actual izar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera/ Pol ic ia l .  2 .  Elaborar, registrar y, en su caso, actual izar el catálogo de puestos del Servicio Profesional de Carrera Pol ic ia l .  
3 .  E laborar ,  registrar y, en su caso ,  ac tua l i za r  el m a n u a l  de o rgan i zac i ón  de l  Serv ic io  Profesional de Carrera Pol ic ia l .  
4. E laborar ,  registrar y, en su caso,  actua l i za r  el m a n u a l  de proced imientos de l  Servic io Profesional de Carrera Pol ic ia l .  

caso, actual izar la herramienta de seguimiento y control del Po l ic ia l .  5. E laborar, registrar y, en s S�'�icio Profesional de Carr 
7 

/¡1? 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



De no tener registrados los Instrumentos de l  Servic io Profesional de Carrera Po l i c ia l  antes 
señalados, "EL BENEFICIARIO" deberá presentar a "EL SECRETARIADO", lo siguiente: 

l. Los proyectos de los Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Po l ic ia l ,  a  más tardar el 
28  de a b r i l  de l  2 0 1 7 ,  a  efecto de que la D i recc ión  Genera l  de Apoyo Técn ico emita las  
observaciones o en su caso el registro correspondiente. 

Para el caso de la herramienta de segu imiento y control ,  previo al venc imiento de l  término 
s e ñ a l a d o  en e l  párrafo anter i o r ,  " E L  B E N E F I C I A R I O "  d e b e r á  s o l i c i t a r  u n a  c ita a " E L  
SECRETARIADO", para presentar el funcionamiento y operación del sistema informático. 

2. El comprobante de la pub l icac ión del Reglamento del  Servicio Profesional de Carrera Pol ic ia l  
en el medio de difusión oficia l  correspondiente, con la fina l idad de obtener el registro dentro 
del presente ejercicio fiscal .  Asimismo deberán estar registrados el catálogo de puestos, 
manua l  de organización, manual  de procedimientos y la Herramienta de Seguimiento y Control. 

b) En caso de que " E L  BENEF IC IAR IO"  cuente con el registro de l  Reg lamento de l  Servic io 
Profesional de Carrera Po l ic ia l  y  no haya acred itado la m igrac ión  de elementos a l  servic io 
profesional de carrera, deberán remitirla a más tardar el 28 de abr i l  del 2017 ,  en el formato que 
para tal efecto pub l ique  la Dirección General de Apoyo Técnico en la página de Internet de "EL  
SECRETARIADO", a más tardar el ú lt imo día háb i l  del  mes de marzo de 2017 .  En la fecha citada 
en pr imer término "EL  BENEF IC IAR IO"  deberá presentar a l  "EL  SECRETARIADO" las actas de 
instauración de la comisión del servicio profesional de carrera y/o honor y just ic ia,  conforme a la 
normativa ap l i cab le  para el caso de que no hayan sido presentadas. 

c) En caso de que " E L  BENEF IC IAR IO"  cuente con el registro de l  Reg lamento de l  Serv ic io 
Profesional de Carrera Po l i c ia l ,  deberá presentar a más tardar el 28 de abr i l  del  2017  a  "EL 
SECRETARIADO",  las actas de l a s  ses iones  l l evadas  a  cabo por la  com is ión  de l  serv ic io  
profesional de carrera y comisión de honor y justicia, conforme a la normativa apl icab le .  

d) En caso de que "EL BENEFICIARIO" destine recursos para la Difusión Interna, deberá acreditar 
a "El  SECRETARIADO", la meta en las siguientes fechas: 

fl/ 
l .  La Difusión Interna del  Reglamento de l  Servic io Profesional de Carrera, dentro del  presente 
ejercicio fiscal .  

2. La Difusión Interna de las Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera para la promoción 
de los integrantes de las Inst ituc iones de Segur idad Púb l i ca ,  a  más tardar el 30 de jun io  del  
2017 .  

e) En caso de que "EL BENEFICIARIO", destine recursos para convocatoria, reclutamiento y I 
selección (d ifus ión externa , deberá acreditar la meta a "E l  SECRETARIADO", con fecha límite 
del 30 de jun io del 2017 .  

na l  de Carrera Pol ic ia l  en su corporación conforme a lo establecido 
Nac iona l  de Segur idad Púb l ica  y a  los instrumentos del  servicio 

s con anterioridad. 1 

f �  !  

f) Operar el Servicio Profesi 
en la Ley General  del Siste 
profesional de carrera, señal 



g)  Profes iona l izar  a los integrantes de su inst i tuc ión po l i c i a l ,  a  través de los procesos de formación in ic ia l ,  cont inua y de mandos ,  con el propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos-prácticos y las competencias básicas para el desarrol lo integral de la función, de conformidad con el Programa Rector de Profesional ización y demás normativa ap l i cab le  en materia de profes iona l izac ión .  "EL  BENEF IC IAR IO"  sólo podrá l levar a cabo las acciones de capacitación de los aspirantes y elementos en activo de las Instituciones Pol ic ia les que hayan aprobado las evaluaciones de control de confianza y estén vigentes. 
h) Efectuar la formación in i c ia l  con las academias o institutos de las instituciones de segur idad públ ica que dependan de la Federación, las entidades federativas y los Munic ip ios,  así como de los centros de actual ización de seguridad públ ica,  por lo que no se podrá real izar con instancias pertenecientes a la iniciativa privada. 
i )  So l ic i tar  y obtener de la Dirección Genera l  de Apoyo Técnico del  "EL  SECRETARIADO", la val idac ión en términos del Programa Rector de Profesional ización, de los cursos de capacitación conven idos en el presente Anexo Técnico y remit ir  a la Dirección Genera l  de V incu lac ión  y  Seguimiento dentro de los s iguientes d iez (10)  días háb i les ,  contados a partir de que el curso haya concluido, la Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumpl imiento de metas, así  como los reportes tr imestra les  de las  eva luac iones  de competenc i as  bás i cas  y  de l  desempeño de la función, debidamente firmados por las autoridades competentes, conforme a los formatos que la Dirección General de Apoyo Técnico publ icará en la pág ina de Internet del  "EL SECRETARIADO". 
j) Pr iv i leg iar la ap l icac ión de las eva luac iones de competencias básicas de la func ión ,  así como del desempeño de la función, a fin de que por lo menos el treinta y tres (33) por ciento de los elementos de la Institución Pol ic ia l  obtengan el Certificado Único Pol ic ia l ,  como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de Seguridad Públ ica, debiendo atenderse lo s iguiente: 
l .  Las eva luac iones  de competenc ias  bás icas  de la  func ión  deberán  efectuarse en las  academias o institutos de la Federación, tas entidades federativas y los Mun ic ip ios ,  así como en los centros regionales de preparación, actual ización y especial ización de cuerpos de pol icía, las c u a l e s  d e b e r á n  ser  r e a l i z a d a s  con I nst ructores  E v a l u a d o r e s  a c r e d i t a d o s  por  " E L  SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico, en términos de lo previsto/ en el Programa Rector de Profes iona l izac ión,  previa capac itac ión de los e lementos de las corporaciones pol ic ia les en el curso competencias básicas de la función pol ic ia l .  '  
2. Las eva luac iones del  desempeño deberán real izarse al interior de cada inst itución po l ic ia l ,  por conducto de los superiores jerárqu icos de los e lementos a eva lua r .  En d icho proceso participará la Comis ión de l  Servicio Profesional de Carrera, así como la Comis ión de Honor y /1( Justicia, con la fina l idad de que d icho proceso de evaluación se desarrol le de manera imparcial y objetiva. / · 
3 .  Las eva luac iones de com eten ' isbásicas de la func ión ,  así  como de l  desempeño de la función ,  deberán rea l izarse pr erentemente en forma a n u a l  y  no podrán exceder de una  vigencia de 3 años. 

E.n caso de que " EL BE F CIARIO"  no cumpla  al 2 8  de abr i l  de 2 0 1 7  las metas previstas en el 
.' presente apartado, s est rá a lo dispuesto en el artículo 24 de los Lineamientos del FORTASEG 

y deberá dar cump l '  ie o a las mismas con fecha límite al 30 de j un io  de 201 7 .  



2 .3 .  PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA 
OPERACIÓN POLICIAL. 

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

l .  Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ,,: 

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE Un idad SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Costo de Meta Total (PERSONAL) medida Unitario 
'  Partida Destino Genérica COG Concepto 

 
   $1 ,500 .00 $600,000.00  

  
  $1 ,500 .00 $600,000.00 

 
  $1 ,500 .00 $600,000.00 

   $300.00 $120,000.00  
  $1 ,900.00 $380,000.00 

 
   $400.00 $80,000.00 

      $26 ,000 .00 $520,000.00 

 

  $19,000 .00 $380,000.00 

 
    $50,000.00 $500,000.00 

/ 
 /   $1 ,500 .00 $300,000.00 

,,  <, ·TOTAL $4,080,000.00 

JJ/10 10 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



SUBPROGRAMA: FORTALEGIMIENTO DE PROC3,RAMAS � " ,;  /' 'f. 1 1  

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 
Unidad SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

., 

(INSTITUCIONAL) de Meta Costo Unitario Total 

Partida 
medida :,,_ 

Destino Genérica 
COG · Concepto 

'" 

 
  

$670,000 .00 $670,000.00 

 
 

  $165 ,000 .00 $495,000.00 

 
 

  $376 ,100 .00 $376 ,100 .00 

� TOTAL $1 ,541 ,100 .00 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE - - 
.  

'  

PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE Unidad de Meta 

Costo 
Total IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA) medida Unitario 

¡ ¡,  

Destino Partida 
COG Concepto 

) Genérica _, 
, - 

,. 

 
   $350 ,000 .00 $350,000 .00 

 
TOTAL "··. . - 

$350,000.00 ,  .. 

'" 

/ 
1 1 .  Cumplimiento de Metas: 

META (PERSONAL) AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

 

// 

-: 
/  

! /  

/ '  

// 
1 • 

, META (INSTITUCIQNl;\!L), , _ AL 30 DE JUNIO DEL 201? ; , � �1 DE DICIEMBRE DEL 201 I 

,;3 (/ 
Ml1 r \ tp 11  
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ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



 

META TURA) AL 30 DE JU IO DEL 2017 AL 31 DE DICIE BRE DEL 2017 
  

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos pol ic ia les de las inst ituciones de seguridad públ ica con 
el equipamiento personal, con el fin de combatir la cr imina l idad,  fortalecer el desempeño de sus 
funciones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar 
las l ibertades, el orden y la paz públ icos. 

b) Forta lecer el equ ipam iento  y  la infraestructura de las corporac iones po l i c i a l e s  de l a s  
instituciones de seguridad públ ica para el desempeño de sus funciones. 

c) En caso que "EL BENEF IC IARIO" comprometa acciones de Infraestructura previo al ejercicio 
de los recursos deberá acreditar la propiedad legal  del  predio y obtener de la Dirección General 
de Apoyo Técnico la opin ión favorable del expediente técnico. 

B.  SUBPROGRAMA; RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 

l.  Conceptos de Gasto y Montos: 

/11 
/. 

p 

) 

..,., SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE Unidad - 

RADIOCOMUNICACIÓN de Meta Costo Total Unitario 1 ,  

'  Partida Genérica COG Concepto medida 

l  
  $66,000.00 $132,000 .00 

 
'  

     $1 ,500 .00 $15 ,000 .00 
 

!\ 
.. 

l'OTALl $147,000.00 
1 1 .  Cum limiento de Metas: �J 

ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



... META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
  

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos pol ic ia les de las instituciones de seguridad públ ica con equ ipo  de rad iocomun icac ión ,  así como a las un idades  móvi les as ignadas a  las tareas de seguridad públ ica,  adquir idos con el FORTASEG. 
b) Entregar a la Dirección General de Vinculac ión y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más tardar el 28 de abr i l  de 2017 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nacional  de Información publ icará en la pág ina de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obl igatoria de forma ant ic ipada a la adquis ic ión de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA",  en forma previa a su envío a la Direcc ión Genera l  de V incu lac ión y Seguimiento,  qu ien lo turnará a l  Centro Nac iona l  de Información para que realice su aná l is is  y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de su recepción. 
c) Informar mediante oficio al Centro Nacional de Información, cuando lo equipos de radiocomunicación adqu ir idos por "EL  BENEF IC IARIO" ,  se hayan integrado a la Red Nac iona l  de Rad iocomunicac ión con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA ", adjuntando el l istado de la as ignación de la Red, Flota, Subflota, Indiv idual  (RFSI)  del equipo val idado por "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 
d) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y atención de cada una de las l l amadas  de emergenc ia  rec ib idas del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE). 
e) La información que la corporación deberá entregar ob l igator iamente a l  CALLE sobre las / llamadas recib idas por su atención es: un idades as ignadas ,  hora de despacho, hora de arribo, hora de cierre y el resultado del evento. • 
f) Esta meta se med i rá  a  través d e :  Número  de l l a m a d a s  reg istradas con informac ión  completa/Número de l lamadas canal izadas a l  munic ip io desde el CALLE. 

B. SUBPROGRAMA; SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

TOTAL $0.00 

AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 META 

SUBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCI Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 
Destino Partida Genérica COG Concepto 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a) Entregar a la Dirección General de Vinculac ión y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más 
tardar el 28 de Abril de 2017 ,  un proyecto en el formato que el Centro Naciona l  de Información 
publ icará en la pág ina de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obl igatoria 
de forma antic ipada a la adquis ic ión de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser 
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" ,  en forma previa a su envío a la D irecc ión General  de V incu lac ión y  
Seguimiento, qu ien lo turnará al Centro Nac iona l  de Información para que real ice su anál is is  y 
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a 
partir de su recepción. 

b) Dar cumpl imiento a lo establecido a la Norma Técnica para estandarizar las características 
técnicas y de interoperab i l idad de los S istemas de V ideov ig i l anc ia  de Segur idad Púb l i ca ,  
aprobada por el Consejo Nac iona l  med iante Acuerdo 15/XL/16 y pub l i cada  en la pág ina  de 
Internet de "EL SECRETARIADO". 

c) Garant izar el manten imiento preventivo y correctivo de los Sistemas de .Videovig i lanc ia ,  
adquir idos con recurso SUBSEMUN/FORTASEG de años anteriores. 

d) Capacitar a personal del área de monitoreo, con el fin de hacer eficiente la operación y elevar 
el aprovechamiento de l  S istema de V ideov ig i l anc ia  y  entregar a l  "EL  SECRETARIADO" las 
constancias de partic ipación del curso. 

e) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y 
atención de cada una de las l l amadas  de emergenc ia  rec ib idas del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia (CALLE). 

f) La información que la corporación deberá entregar ob l igator iamente a l  CALLE sobre las 
l lamadas recibidas por su atención es: un idades as ignadas,  hora de despacho, hora de arribo, 
hora de cierre y el resultado del evento. 

g)  Esta meta se med i rá  a  través de :  Número  de l l a m a d a s  reg istradas con informac ión 
completa/Número de l lamadas canal izadas al munic ip io desde el CALLE. 

2 .4 .  PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y 
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. 

l.  Conceptos de Gasto y Montos: 

il/ 
I 

Total 

$71,500.00 

Costo 
Unitario 

$71 ,500 .00 $71,500.00  

Unidad 
de Meta 

medida 

r 

Concepto 

TOTAL 

I 

Partida 
Genérica 

PROGRAMA: IMPLEMENTACION Y1DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PEN .'L Y SISTEMAS 

COMPLEMENT 105 

Destino 

 
 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



1 1 .  Cumplimiento de Metas: 
META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 
a) Dotar a los integrantes de los cuerpos pol ic ia les de la instituciones de segur idad públ ica con 
el equ ipamiento personal necesar io,  para real izar act iv idades como pr imer respondiente de 
acuerdo al Protocolo Naciona l  de Primer Respondiente. 

2 . 5 .  PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
A. SUBPROGRAMA; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS). 

l .  Conceptos de Gasto y Montos: 
SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION � 

Unidad de Costo (BASES DE DATOS) � medida Meta Unitario Total 
, Destino I Partida Genérica I  COG 1 Concepto 

I !  TOTAL \. $0.00 

1 1 .  Cumplimiento de Metas: 
META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 jAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 !  

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: / 
a) Entregar a la Dirección General de Vinculac ión y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más 
tardar el 28 de abr i l  de 2017 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nac iona l  de Información 
pub l i ca rá  en la  p á g i n a  de Internet de " E L  SECRETARIADO" ,  cuya e l a b o r a c i ó n  se hará 
obl igator iamente de forma ant ic ipada a la adqu is ic ión de b ienes y/o servicios convenidos.  El 
proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar 
seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General 
de V incu lac ión y Segu imiento ,  qu ien los turnará a l  Centro Nac iona l  de Información para que 111( 
realice su aná l is is  y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días . 
naturales contados a partir de su recepción. 
b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológic de las áreas de suministro de la 
información de las bases de datos cr iminal íst icas y de rsonal  de seguridad públ ica que se 
envía a l  S istema Nac i ona l  de Información de S r idad Púb l i ca ,  a  través de los med ios  y  
apl icativos establecidos; y mejorar los procesos registro, acopio, integración y verificación de 
la cal idad de la información. 

� ) 3  

ARANA
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Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



c) Fortalecer la infraestructura física, equipo de oficina y mobi l iar io de las áreas que suministran 
l a  i n f o r m a c i ó n  e n  l o s  m u n i c i p i o s  a l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  P ú b l i c a ,  r e l a t i v a  a l  I n f o r m e  Po l i c i a l  Homo logado  ( I P H ) ,  Registro Nac iona l  de Persona l  de Segur idad Púb l i ca  (RNPSP) ,  y Sistema de Administración de Usuarios (SAU). 
d) Actual izar 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, val idación, explotación de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos cr imina l íst icas y de personal del  Sistema Nac iona l  de Segur idad Públ ica ,  part icularmente del Informe Pol ic ia l  Homologado ( IPH} ,  a fin de garantizar que cumpla con los fines del Sistema de Just ic ia Penal ,  y la operación y despl iegue pol ic ia les;  debiendo entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias de partic ipación del curso. 
f) Garantizar la operat iv idad y manten imiento a equ ipos de cómputo en que se a lmacenan o  resguardan  los a p l i c a t i v o s  e  in formac ión  c r i m i n a l í s t i c a  y  de persona l ,  a s í  como de  la infraestructura auxi l iar  (sistema de tierras físicas, de energía in interrumpida,  energía regulada,  plantas de emergencia, etc.) .  
g )  Interconectarse y garant izar la conect iv idad a la Red Estatal de Datos para el sumin istro,  intercambio y consulta de la información de las bases de datos del criminalísticas y de personal del Sistema Nac iona l  de Seguridad Públ ica .  
h) Capacitar permanentemente a l  personal encargado de la administración de la información de inc idencia del ict iva ( incluye procesos de revisión, verificación y val idación de la información}, particularmente en la ap l icac ión de la nueva metodología para el registro, clasificación y reporte de los del itos. Así mismo, se capacitará al personal encargado de la implementación del IPH,  en el l lenado del nuevo formato. 
i ) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y atenc ión de cada una de las l l amadas  de emergenc ia  rec ib idas  de l  Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE). 
j )  La información que la corporac ión deberá entregar ob l igator iamente a l  CALLE sobre las fl( l l amadas recibidas por su atención es: un idades as ignadas ,  hora de despacho, hora de arribo, hora de cierre y el resultado del evento. 
k) Esta meta se med i rá  a  través d e :  Número de l l a m a d a s  reg istradas con i n formac ión  / completa/Número de l lamadas canal izadas al mun ic ip io  desde el CALLE. . 

2 . 6 .  PROGRAMA: S ISTEMA NACIONAL -1; E ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y 
DENUNCIAS CIUDADANAS. 

l .  Conceptos de Gasto y Montos: 

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENGI( >N \DE LLAMADAS ·- 

Unidad de Costo DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUC AQANAS medida Meta Unitario Total 
Destino I  Partida Genérica I  COG \ \ Concepto 

- TOTAIL $0.00 
'  
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1 1 .  Cumplimiento de Metas: 

META AL 30 DE JUNIO DEL 2017 !AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 !  

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a) Entregar a la Dirección General  de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más tardar el 28 de abri l  de 2017 ,  un proyecto en el formato que el Centro Naciona l  de Información publ icará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obl igatoria de forma antic ipada a la adqu is ic ión  de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar segu imiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA" ,  en forma previa a su envío a la Direcc ión Genera l  de V incu lac ión  y  Seguimiento, qu ien los turnará a l  Centro Nac iona l  de Información para que real ice su aná l is is  y  emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de su recepción. 
b) Entregar el reporte estadístico mensual  del Servicio de Atención de L lamadas de Emergencia, con base a l  Catálogo Nac iona l  de Inc identes de Emergencia ,  para que sea remit ida a l  Centro Nac iona l  de Información dentro de los primeros diez días naturales dei  mes que corresponda a través de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 
c) Rea l i zar  la  entrega d i a r i a  de la i nformac ión  de l  serv ic io  de atenc ión  de l l a m a d a s  de emergenc ia  9-1-1 ,  para su conso l idac ión  estatal y entrega a la Base de Datos Nac iona l  de Emergencias 9-1-1.  
d) Capacitar al 100 % del personal responsable de los CALLE en "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en el "Modelo de operación 9-1-1" ;  debiendo entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias de participación del curso. 
e) Real izar las consultas automatizadas a la Base de datos de Geolocal ización de teléfonos fijos/ y móviles, con base en el formato que entregue el Centro Nac iona l  de Información. 

3.  METAS, MONTOS, D E S T I N O S  DE GASTO Y A C C I O N E S  D E L  PROGRAMA CON P R I O R I D A D  
NACIONAL DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN. 

3.1 .  PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL. 

A. S U B P R O G R A M A ;  P R O F E S I O N A L I Z A C I Ó N  DE 
PÚBLICA 

l.  Conceptos de Gasto y Montos: 

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD !1/ 

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Concepto .Pa�i�a COG 
Genenca Destino 

(} 1 3  



 
 

   $1 ,940,000.00 $1 ,940,000.00 

TOTAL 
·- 

-· $1,940,000.00 - .  -· ' 
¡L 

1 1 .  Cumplimiento de Metas: 

- 

META AL 30 DE JUN IO DEL 2017  AL 31  DE,DICIEMBRE DEL 2017 
 

o 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas: 

a)  Rea l izar la reestructuración y homologac ión sa lar ia l  de los elementos pol ic ia les de su 
corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que 
los niveles salar ia les,  prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se 
ascienda en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el 
Servicio Profesional de Carrera Pol ic ia l  con base en los criterios generales para su apl icación 

• que a continuación se describen: 
l .  Incrementos por grado con porcentajes fijos de entre el veinte (20) por ciento y el 
veint ic inco (25)  por ciento, que aseguren ingresos proporcionales entre todos los grados del 
esquema de jerarquización terciaria, y 

2 .  Establecer un incremento fijo de entre el c inco (5 )  por ciento y el diez (10)  por ciento en 
tabuladores, por especia l idad, riesgo y complej idad. 
Los beneficiarios de los ejercicios fiscales anteriores deberán destinar los recursos de la 
copart ic ipac ión a l  programa de reestructuración y homologac ión sa lar ia l  cuando no hayan 
conc lu ido el proceso de homologación sa lar ia l ;  cubierto las diferencias porcentuales entre 
grados, jerarquías y tabu ladores;  generado un salar io equitat ivo y competit ivo entre los 
munic ip ios de la región; comprobado mediante nómina certificada en el ejercicio inmediato 
anter ior ,  que  mant ienen  la nomenc latura  de grados y l as  percepc iones por e lemento 
autor izadas;  o  rea l i zado proceso de homo logac ión  sa l a r i a l  en dos ejerc ic ios inmediatos 
anteriores. 

7 
f 

/ 
b) Ap l icar la reestructuración y homo loqac i ón  sa lar ia l ,  integrando los recursos destinados \ �ra este propósito al salario de los ele e tos operativos. f\ J 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



Cuando en el "SECRETARIADO EJECUTIVO" no haya registros de "EL BENEFICIARIO" relativos a la comprobación de la reestructuración y homologación sa lar ia l ,  deberá presentar a más tardar el 28 de abr i l  de 2017 ,  copia certificada de la nómina firmada por cada elemento operat ivo o  de los  rec ibos de pago  l e g i b l e s ,  a  través de d isco compacto .  En d i c h a  documentac ión  se deberá aprec iar  la nomenc latura  de grados y las percepc iones por elemento, mismas que no podrán ser inferiores a las establecidas en el s imu lador  p iramida l  salar ia l  y matriz de impacto real, previamente autorizadas por la Dirección General de Apoyo Técnico. 
Si "EL BENEFICIARIO" destinó recursos del ejercicio fiscal 2017,  deberá presentar a más tardar el 28 de abri l  de 2017 a  la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el proyecto de la herramienta del s imu lador p i ramida l  sa lar ia l  y  la matriz de impacto real debidamente requisitados y firmados, a fin de que la Dirección General de Apoyo Técnico ana l ice y dictamine su procedencia, dentro de los 30 días hábi les siguientes a su presentación. En caso de que "EL BENEFIC IARIO" no presente el proyecto en t iempo se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de los Lineamientos y deberá cumpl i r  a  más tardar el 30 de jun io de 2017 .  
"EL BENEFIC IARIO" deberá comprobar la ap l icac ión de la reestructuración y homologac ión  sa lar ia l ,  a  más tardar el 31 de octubre de 2017 ,  entregando a "EL  SECRETARIADO" en disco compacto copia certificada de la nómina ordinaria y de retroactivos, o de los recibos de pago legibles, debidamente firmados por cada elemento operativo, en los que se puedan apreciar la nomenclatura de grados y las percepciones por e lemento,  m ismas  que no podrán ser inferiores a las estab lec idas en el s i m u l a d o r  p i ramida l  sa lar ia l  y  matriz de impacto rea l ,  previamente autorizadas por la Dirección General de Apoyo Técnico. En caso de que se haya autor izado por etapas, la documentac ión que acredite los avances correspondientes a la autor izac ión,  lo cua l  se dará por cump l i do  con base en la op i n i ón  que emita la D irecc ión General de Apoyo Técnico. 
c) E laborar,  presentar y ap l i ca r  un programa de mejora de las cond ic iones labora les que permitan la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha labor, el cua l  privi legiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales • •  prestaciones. 
"EL  BENEF IC IAR IO"  deberá presentar a más tardar el 28 de abr i l  de 2 0 1 7  a  la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el proyecto de programa de mejora de las condiciones laborales, a fin de que la Dirección General de Apoyo Técnico ana l ice y dictamine su procedencia, dentro de los 30 días hábi les s iguientes a su presentación. En caso de que "EL BENEFICIARIO" no presente el proyecto en t iempo se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de los Lineamientos y deberá cump l i r  a  más tardar el 30 de jun io  de 2017 .  
E l  proyecto de p r o g r a m a  de mejora  de l as  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  q u e  remita  " E L  BENEFICIARIO" deberá integrar al menos los siguientes elementos: 
l. Denominación o nombre del programa; 2 .  Objetivo general ;  3. Objetivos específicos; 4. Justificación del pr gr: a; 5. Número de bene · larios: 6. Monto destina a l  programa y desglose por concepto; 7. Metas de ej u ión de las acciones del programa, y 8. Descripci ' n  d  I  procedimiento y los criterios para la apl icac ión del programa .  

>--- 
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"EL BENEFICIARIO" se compromete a privi legiar los programas que permitan beneficiar a la 
totalidad del estado de fuerza, así como la entrega del beneficio al policía de manera directa, 
con la fina l idad de que busque las mejores condic iones del mercado en cuanto a precio, 
ca l idad y oportunidad. La forma de entrega no podrá realizarse en efectivo. 

TRANSPARENCIA 

De acuerdo a los pr inc ip ios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el 
artículo 60, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad 
ap l i c ab l e  en mater ia  de acceso a la  i n formac ión ,  el conten ido de l  presente Anexo Técn ico será 
cons iderado como informac ión púb l i c a ,  sa lvo aque l l a  informac ión que  por su. propia natura leza 
comprometa o ponga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad públ ica,  ponga 
en riesgo la vida, segur idad o salud de cua lqu ier persona que preste sus servicios en las Instituciones de 
Seguridad Públ ica beneficiarias, involucradas directa o indirectamente, con las acciones o metas 
comprometidas en este Anexo Técnico. 

En v irtud de lo anter ior ,  el presente Anexo Técn ico deberá ser pub l i c ado  en el s i t io  web de "EL  
SECRETARIADO": www.secretariadoejecutivo.gob.mx, así como en el s it io web de "EL BENEF IC IAR IO" ,  
conforme a la normatividad ap l icab le .  

ENTERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO, LO SUSCRIBEN EN 5 
EJEMPLARES ,  S I N  QUE  EXISTA DOLO,  LES IÓN ,  ERROR ,  MALA FE O CUALQU IER  OTRO V IC IO DEL  
CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO. 

FIRMAS 

POR "EL SECRETARIADO" POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

o 

����1!/, �IAS 
I TEMA ESTATAL 
B L I C A  

C. MARIO 10 BOCANEGRA CRUZ 
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  D E  BALANCAN 

f 
-1.. 

C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRR 
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO D E L  

S  RETARIADO EJECUTIVO D E L  S I S T E M A  
N A C I O N A L  D E  S E G U R I D A D  CA 



C. LUIS ENRIQ D MÍNGUEZ CUPIL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

C. JESSICA DEL � DEHESA DÍAZ TESOR=CIPAL 

) 

C. JOSÉ LUIS CALDERÓN AROZQúETA LAR EL CENTRO NACIONAL DE 
(CE ICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

C. ELIAS RAFFUL VADILLO 
f' TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPA Ó CIUDADANA 
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C. MARÍ E' ÍAS ESPINOZA SIN CO DE HACIENDA. 

LA PRE�ENTE HOJA D F IRMAS CORRE DE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍF ICO DE 
ADHESION PARA EL OTO AMIENTO DEL ORTASEG", CELEBRADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL D SEGURIDAD P ,  B  �e-A, CON EL ESTADO DE TABASCO Y EL MUN IC IP IO  DE 
BALAN CAN. 

;:3- 





FECHA 

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL 

"FORT ASEG" .  

CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 1 3  DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

"LAS PARTES" 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN L 
SUCES IVO "EL  SECRETAR IADO" ,  REPRESENTADO POR EL  SECRETAR IO E JECUT IVO 
ADJUNTO, EL C. RICARDO CORRAL LUNA, ASISTIDO POR LOS CC. C. GUILLERMO DEL RI 
HERNÁNDEZ,  T ITULAR DEL  CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN;  C. JOSÉ RAMO 
M U N G U Í A ,  T I T U L A R  D E L  C E N T R O  N A C I O N A L  DE  P R E V E N C I Ó N  D E L  D E L I T O  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; C. ENRIQUE CABRERA AGUILAR, T ITULAR DEL CENTRO 
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; C. MARCO ANTONIO ROBERT GÁLVEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE V INCULACIÓN Y SEGUIMIENTO,  Y EL C. JOSÉ LU IS  CALDERÓN 
ARÓZQUET A, DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO. 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO L IBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCES IVO 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS, Y 

EL MUNIC IP IO DE BALANCÁN, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO" ,  REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ . .--r-- 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL FORTASEG 2018 ,  
QUE CELEBRAN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S ISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO 
SUCESIVO "EL SECRETARIA DO" ; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO 
SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA".  Y EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO". 

l. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENERALES. 

1.1. RECURSOS FEDERALES "FORT ASEG": 

Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma RECURSOS "FORT ASEG" 

,, 

 

$1 ,018 ,626.00 

$358,800.00 

 
$2,039,150.00 

 

$6.419,684.00 

$225,000.00 

$0.00 

$0.00 

1 1 /  
$125,000.00 r¡  

so.oi 

�·r;;l} t, Total 

� 

- Y'� 
2 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN: 
-· 

• 
.. .. • 

: Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma RECURSOS COPARTICIPACIÓN .. 

' ... 

 $1 ,977 ,252 .00 

GASTOS DE OPERACIÓN 
·-· 

$60,000.00 

TOTAL $2,037 ,252 .00 

2. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTOS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y SUBPROGRAMAS DE LOS RECURSOS DEL "FORTASEG",  A CARGO DE "EL BENEFICIARIO" .. 2.1. PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. A. SUBPROGRAMA; PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
l. Conceptos de Gasto y Montos: � SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA .. 

' DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Unidad de Meta Costo Unitario Total 
� 

Destino Partida Genérica COG Concepto medida 
  $509 ,313 .00  $1 ,018 ,626 .0 (  

T $1,018,626.00 I\_/ 
. 

- 

Guia para la p r e v e n c r o n  social de la violencia y  la del incuencia con p a r t í c r p a c r o n  ciudadana. que se publ icará en la página de internet de "EL SECRETARIA DO" a más tardar el ú lt imo día hábi l  de marzo de 2018. (\i b) Informar al Centro Nacional, de manera semestral, el avance sobre la imcíementac i ón  de los 
proyectos de Prevención Social de la Vio lencia y la Del incuencia en té los informes de rmiento y final establecidos por éste. 1· 3 � 

1 1 .  Cump . 
V META - AL 29 DE JUNIO DEL 2018 AL 3 1  DE DICIEMBRE DEL 2018 

I  
I  

'  I 
1  

1 1 1 .  par u p mi nto de metas 
a) �esarrollar los pr?yecto� de Prev:nción_ Social d� la Viol�ncia y la ��linc�;nci_a. conforme a la 

ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



2.2. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL. 

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE 
CONFIANZA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE l 

EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA Unidad de Meta Costo Total 
Destino Partida Genérica COG Concepto 

medida Unitario 

  
 $5 ,200.00 $358 ,800.00 

 

- 

TOTAL $358,800.00 

11. Cumplimiento de Metas. 

META AL 29 DE JUNIO DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018 2018 

, 

1 1 1 . Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los aspirantes, previo a su evaluación de control de 
confianza. 

b) Programar y enviar al personal  de la Institución Pol ic ial  a las evaluaciones de control de 
confianza para el ingreso, promoción y permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", sin perjuicio de solicitar apoyo 
a los centros de evaluación y control de confianza federales. 

Las Evaluaciones de Control de Confianza de nuevo ingreso se tendrán por cumplidas, cuando "EL 
BENEF IC IARIO"  alcance el número de candidatos evaluados y aprobados para el curso de 
formación in ic ial  (aspirantes),  establec ido en el Subprograma de Profesional ización de las Instituciones de Seguridad Púb l ica ,  y en su caso , no será necesario aplicar la totalidad de las evaluaciones de nuevo ingreso concertadas. 

Dentro de las evaluaciones de personal en activo, se consideran las evaluaciones de permanen 
ascensos y promociones. 

c) En su caso, programar y enviar al personal de la Institución Policial a las evaluaciones de �--- 
de confianza (psicológica, médica y tox icológ ica), para obtener la l icenc ia ofic ial co l ctiva de'--;/ 
portaci ón de arma de fuego. ?- f f.. 

� 4 � 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



d) Programar y dar seguimiento a la aplicación de las evaluaciones de control de confianza del 
personal policial, a fin de que los mismos cuenten con evaluación vigente y conforme a las 
funciones y puesto que desempeñen. lo anterior, como parte de los requisitos inherentes para la 
obtención del Certificado Único Policial (CUP). 

e) El titular de la institución de seguridad pública, deberá contar con las evaluaciones de control de 
confianza, aprobadas y vigentes, conforme al perfil y grado correspondiente en observancia a la 
normativa aplicable. 

f) Efectuar el seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e informar su avance a "EL 
SECRETARIADO". 

B. SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Unidad de Costo 

Partida medida Meta Unitario Total 
Destino Genérica COG Concepto 

 
, 

  $0.00 $0.00 

 

, 
  $5,000.00 $5,000.0 

 
\ 

  

 $0.00 $0.00  

 
   $23,000.00 $805,000.00 

J 

  

 
 

 
$4,500.00 $270,000.00 

(  

  

1/     $3,500.00 $472.500.00 

J 
\ 

 

   $3,500.00 $192,500.00 

 

k   $3.500.00 $10,500.00 

 

v'L2-3- � 
.  

s (\  

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



 , 
   $1,000.00 $60.000.00 

 ,  
 $150.00 $13,650.00 

   $7,000.00 $210,000.00  

TOTAL $2,039,150.00 

11. Cumplimiento de Metas. 

AL 29 DE AL 3 1  DE 
META JUNIO DEL DICIEMBRE DEL 

2 0 1 8  2018 

 

 

 

 

 

111. Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cuai.se ..... 
comprometen a: 

l .  Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el Reglamento del Servicio Profesional de G 
Policial. 

2. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el catálogo de puestos del Servicio Profesiona de 
Carrera Policial. 3. Elaborar. registrar y. en su caso. actualizar el manual de crsamzactón del Servicio �ional,· 
de Carrera Policial. »>: IVJ 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



4. E laborar ,  registrar y, en su caso. actualizar el manual de procedimientos del  Servic io 
Profesional de Carrera Policial. 

S. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar la herramienta de seguimiento y control del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. 

b) De no tener registrados los Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Pol icial antes 
señalados, "EL BENEFICIARIO" deberá presentar a "EL SECRETARIADO", lo siguiente: 

l. Los proyectos de los Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial, a más tardar el 
29 de jun io  del  2 0 1 8  a  efecto de que la Dirección General  de Apoyo Técnico emita las 
observaciones o en su caso el registro correspondiente. 

Para el caso de la herramienta de seguimiento y control, previo al vencimiento del término 
seña lado en el párrafo anter ior ,  "EL BENEF IC IAR IO"  deberá  so l i c i tar  una cita a " EL  
SECRETARIADO", para presentar el funcionamiento y operación del sistema informático. 

2. El comprobante de la publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Pol ic ial 
en el medio de difusión oficial correspondiente, con la finalidad de obtener el registro dentro 
del presente ejercicio fiscal. Asimismo deberán estar registrados el catálogo de puestos ,  
manual de organización, manual  de procedimientos y la Herramienta de Seguimiento y 
Control.  

e )  En caso de q ue " EL  B E N EF IC IA R IO "  cuente con el registro de l  R e glament o  de l  Serv ic io  
Profesional de Carrera Pol ic ial  y no haya acreditado la migración de e lementos al servic io 
profesional de carrera.  deberán remitirla a más tardar 2 9  de junio del 2 0 1 8 ,  en el formato que 
para tal efecto publ i q ue la Dirección General de Apoyo Técnico en la pág ina de Internet de " E L 
SECRETAR IADO" ,  a más tardar el ú ltimo día hábil del mes de marzo de 2 0 1 8 .  "EL BENEF IC IAR IO"  
deberá presentar a  "EL SEC R ETA R I ADO "  a más tardar el 2 9  de j un io  de 2 0 1 8 ,  las actas de  
instauración de la comisión del servicio profesional de carrera y/o honor y justic ia ,  conforme a a 
normativa ap l icable para el caso de que no hayan sido presentadas .  

d )  En caso de q u e  " EL  B ENEF IC IA R IO "  cuente con el registro del Reglamento de l  Serv ic i  
Profesional de Carrera Pol ic ia l ,  deberá presentar a más tardar el 2 9  de  j u n io de l  2 0 1 8  a "E 
SECRETAR I ADO" ,  las actas de las sesiones llevadas a cabo por la comisión del servicio profes iona 
de carrera y comisión de honor y justicia ,  conforme a la normativa aplicab le. 

e) En caso de que " EL BENEF ICIARIO"  destine recursos para la Difusión Interna .  deberá acreditar a 
"El SECRETARIA DO", la meta en las siguientes fechas:  

7 

l. La Difus ión Interna del Reglamento de l  Servicio Profesional de Carrera , dentro del presente 
ejercicio fiscal .  

2 .  La Difusión Interna de las Convocatorias del Servic io Profesional de Carrera para la p romoc i ón 
de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Públ ica, a más tardar el 2 9 de j unio del 
2 0 1 8 .  

f) En caso de que " EL B ENE F I CIARIO " ,  dest ine recursos para convocator ia ,  rec lutamiento 
selección (difusión externa), deberá acreditar la meta a " E l  SECRETAR IADO" ,  a más tardar el 2 9 e 
junio del 2 0 1 8 .  

g) Operar el Servicio Profesiona l de Carrera Policial en su corporac i ón conforme a lo establecido en 
la Ley  G eneral  del  S istema Nacional de Seguridad P ú b l i ca y  a los inst r umentos de l  ser v ic i o 
profesional de carrera, señalados con anterioridad.  



h) Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación 
in ic ia l ,  cont inua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los 
con��imientos teóric_os-prácticos y las competencias básicas para el desarrol lo integral de la 
func i ó n ,  de conformidad con el Programa Rector de Profesional ización y demás normativa 
aplicable en materia de profesionalización. "EL BENEFICIARIO" sólo podrá llevar a cabo las acciones 
de capacitación de los aspirantes y elementos en activo de las Instituciones Policiales que hayan 
aprobado las evaluaciones de control de confianza y estén vigentes. 

i) 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 actual ización de seguridad púb l ica ,  por lo que no se podrá realizar con instancias 
pertenec ientes a la iniciativa privada. 

j) "EL BENEF IC IARIO" deberá solicitar a "EL SECRETAR IADO", por conducto de la D irecc ión Genera l 
de V inculac ión y Seguimiento . previo inicio del curso y de manera oficial, la validación de cada uno 
de los programas de estudio que serán impartidos , de acuerdo con los esquemas de formación 
inic ial o continua . contenidos en el Programa Rector de Profes ionalización . 

k) Pr iv i leg iar la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas de la función . así como del 
desempeño de la función , a fin de que por lo menos el c incuenta (SO) por ciento de los elementos 
de la Instituc ión Pol ic ia l  obtengan el Certificado Único Pol ic ial ,  como parte fundamental del 
proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de Segur idad Pública .  deb iendo 
atenderse lo siguiente: 

l. Las evaluaciones de competencias básicas de la función deberán efectuarse en las academias 
o institutos de la Federac ión ,  las entidades federativas y los Munic ip ios ,  así como en los 
centros reg ionales de preparación . actualización y espec ialización de cuerpos de policía, las 
cua les  deberán ser  rea l i zadas con Instructores  Eva luadores  acred itados po r  "EL  
SECRETAR IADO" ,  a través de la D irección General de Apoyo Técnico .  en términos de lo 
previsto en el Programa Rector de Profesionalización, previa capacitación de los elementos de 
las corporaciones pol iciales en el curso competencias básicas de la función policial . 

2. Las evaluaciones del desempeño deberán realizarse al interior de cada institución polic ial . por 
conducto de los super iores jerárquicos de los e lementos a evaluar .  En d icho proceso 
participará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, así como la Com isión de Honor y 
Justicia. con la finalidad de que dicho proceso de evaluación se desarrolle de manera imparcial 
y objetiva. 

3. Las evaluac iones de competencias básicas de la función .  así como del desempeño de la 
función ,  deberán realizarse preferentemente en forma anual y no podrán exceder de una 
vigencia de 3 años 

4. Las evaluac iones de competencias básicas de la función .  así como del desempeño deberán 
presentarse en forma trimestral ante "EL SECRETAR IADO". 

2.3.  PROGRAMA: TECNOLOGÍAS. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓ 
POLICIAL. 

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE L 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ' 
L 

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE Unidad SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Costo (PERSONAL) de Meta Unitario Total 
i '·· Partida medida Destino ,:; � Genérica COG Concepto 

$1,500.00 $570,000.00 

 $1,500.00 $570,000.00  
 $1 ,400.00 $798,000.00 

 $300.00 $114,000.00 
    $1 ,500.00 $285 ,000.00 

   
 $26,000.00 $1 , 118 ,000 .00  

  $9 .80  $58 ,800.00 

$39 ,200.00 �   $9 .80 
" 

'  
. •. ¡• TO $3,553,000.00 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS . I •  

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Unidad (INSTITUCIONAL) de Meta Costo Unitario Total 
Partida medida 

)  Destino Genérica COG Concepto ( 
  $800,000.00 $800,000.00 V 

¡ 

  $392 ,000.00 $784,000.00 

�   $180,000.00 $720.000.00 

t,  
. $2,304,000.00 ... � -, 

r)/--� 
9 \___, '- 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Unidad de Costo (INFRAESTRUCTURA) medida Meta Unitario Total Destino Partida COG Concepto Genérica   
 

  $562 ,684 .00 $562 ,684 .00  
" 

$562,684.00 
- 1 1 . Cumplimiento de Metas. 

META (PERSONAL) AL 2 9 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
. DEL 2018 2018 

AL 29 UNIO AL 31 D BRE DEL D 2018 2018  

AL 29 DE IO DEL AL 31 DE DI MBRE DEL 
2018 2018  

10 

n e l /  sus var lasrx-i 
a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pu lic equipamiento personal ,  con el fin de combatir la criminal idad, fortalecer el desempeñ funciones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y pr s libertades, el orden y la paz públicos. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



b) Fortalecer el equ ipamiento y la infraestructura de las corporaciones po l i c ia les  de las 
instituciones de seguridad pública para el desempeño de sus funciones. 

c) En caso que "EL BENEFICIARIO" comprometa acciones de Infraestructura previo al ejercicio de 
los recursos deberá acreditar la propiedad legal del predio y obtener de la Dirección General de 
Apoyo Técnico la opinión favorable del expediente técnico. 

d) El equipamiento institucional para los elementos de la Institución Policial, se deberá de ajustar a 
los colores establecidos en el Manual de Identidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas 
mínimas establecidas en el Catalogo de Conceptos; en el supuesto de que no se ajusten a lo 
anteriormente señalado, se deberán usar los colores que establezca el marco normativo de "EL 
BENEFICIARIO" a la que pertenezca, previa solicitud por escrito presentada en la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIA DO", acompañando la documentación que 
demuestre el impedimento para usar el color prev isto en el Manual de Identidad y de la imagen 
que pretende adoptar , la cual deberá estar debidamente publ icada en medios oficiales ;  en este 
supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETAR IADO" ,  quien resuelva 
sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud . 
e) Acreditar, prev io el ejercicio de los recursos , la propiedad legal del (de los) pred io (s) de las 
acciones de infraestructura. así como obtener que la Dirección General de Apoyo Técn ico de "EL 
SECRETARIADO", la opinión favorable respecto del expediente técnico ,  mismos que deberán ser 
entregados a "EL SECRETAR IADO" a más tardar el 30 de abril de 2 0 1 8  para la opinión respectiva . 
en caso de que sean presentados con posterioridad a la fecha señalada ,  serán desechados .  
conforme a lo establecido en el artículo 47, fracción XIV de los Lineamientos del FORTASEG 2018 .  

B. SUBPROGRAMA; RED NAC IONAL DE RADIOCOMUNICAC IÓN 
l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Unidad Costo � de Meta Total 
1 Destino Partida Genérica COG Concepto medida Unitario 

'  

1  

  

  $75,000.00 $225 ,000.00 1  

  

TOTAL $225,000.00 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas 

1/ 

AL 31  DE DIC IEMBRE DEL 2018 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 META 

11. Cump limiento de Metas. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIA DO" a más 
tardar el 30 de abril de 2018 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Información 
publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria de 
forma anticipada a la adquisic ión de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser 
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General  de Vinculación y 
Seguimiento, quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y 
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a 
partir de su recepción . 

b) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad públ ica con 
equipo de radiocomunicación, así como a las unidades móviles asignadas a las tareas de seguridad 
pública . adquiridos con el FORT ASEG. 

c) I nformar  med iante of ic io al Centro Nac iona l  de Info rmación ,  cuando lo equ ipos de 
radiocomunicación adquir idos por "EL BENEF IC IAR IO" ,  se hayan integrado a la Red Nacional de 
Radiocomunicación con cobertura en "LA ENT IDAD FEDERATIVA" ,  adjuntando el l istado de la 
asignación de la Red ,  F lota ,  Subflota ,  Individual (RFSI) de l equ ipo validado por "LA ENT IDAD 
FEDERAT IVA". 

C. SUBPROGRAMA; SISTEMA DE VIDEOV IGILANCIA 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Destino I Partida Genérica I COG I Concepto 
Unidad de medida Meta Costo Unitario Total 

TOTAL $0.00 

1 1 .  Cumplimiento de Metas. 

META AL 29 DE JUN IO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

1 1 1 .  Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más 
tardar el 30 de abri l de 2 0 1 8 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Información 
publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO" , cuya elaboración se hará obligatoria de 
forma ant ic ipada a la adquisic ión de b ienes y/o serv ic ios convenidos .  El proyecto deberá ser 
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA 
ENT IDAD FEDERAT IVA" ,  en forma prev ia a su envío a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento ,  quien lo turnará al Centro Nacional de Informac ión para que realice su análisis y 
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados 
partir de su recepción . 

b) Dar cumplimiento a lo establecido a la Norma Técnica para estandarizar las características 
técn icas y de interoperabi l idad de los Sistemas de Videovig i lancia para la Segurid 'bl ica ,  
aprobada por el Conse jo Nacional mediante Acuerdo 15/XL/ 1 6  y  publicada e a ági a de 
Internet de "EL SECRETARIADO". 

c) Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Video 
adquiridos con recurso SUBSEMUN/FORT ASEG de años anteriores. 

12 

I 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



d) Capacitar a personal del área de monitoreo, con el fin de hacer eficiente la operación y elevar el 
aprovechamiento del Sistema de Videovigilancia y entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias 
de participación del curso. 

2.4. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS. 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

PROGRAMA: IMPLEMENT ACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Unidad de Meta Costo Total 

Destino I Partida Genérica I COG 1 Concepto 
medida Unitario 

" " 
,; TOTAL $0.00 

.. .. 

1 1 . Cumplimiento de Metas. 

META AL 29 DE JUNIO DEL 2018 AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2018 

111 . Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la instituciones de seguridad pública con el 
equipamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo 
al Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 

2.5. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

A. SUBPROGRAMA; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DA TOS). 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

L -  

SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES 
DE DATOS). Unidad Costo 

,J Partida de Meta Unitario Total 
Destino Genérica COG Concepto medida 

V  

  $10,000.00 $20,000.00 
V 

1 

 
   $15,000.00 $75,000.00 

,,, 
' (/�¡> 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



 
 $4,000.00 $20,000.00  

 

 

  $2,000.00 $10,000.00 

TOTAL 
- 

·, $125,000.00 

1 1 . Cumplimiento de Metas. 

META 
AL 29 DE JUNIO DEL 

AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2018 
2018 

 

 

1 1 1 . Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más 
tardar el 30 de abril de 2018 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Información 
publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria de 
forma anticipada a la adquis ic ión de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser 
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General  de Vinculación y 
Seguimiento, quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y 
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a 
partir de su recepción. 
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c) Fortalecer la infraestructura física, equipo de oficina de las áreas responsables del suminis o, 
intercambio y consulta de la información de las bases de datos criminalísticas y de personal de 
seguridad pública, relativa al Informe Policial Homologado ( IPH),  Registro Nacional de Per�'IM-fip 
Seguridad Pública (RNPSP), y Sistema de Administración de Usuarios (SAU). f 
d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar lo artes 
respectivos a "EL SECRETARIADO". � 

b) Fortalecer el equ ipamiento y la infraestructura tecnológica de l  S istema Nacional  de 
Información ,  de las áreas responsables del suministro ,  intercambio y consulta permanente de la 
informac ión de las bases de datos crimina lísticas y de persona l de seguridad pública que se envía 
al Sistema Naciona l  de Información de Seguridad Púb l ica ,  a través de los medios y aplicativos 
establecidos; y mejorar los procesos de registro, acopio, integración y verificación de la calidad d 
la información. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



e) Capacitar al personal encargado de la captura, integración, verificación, validación, explotación 
de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos criminalísticas 
y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente del Informe Policial 
Homologado (IPH), a fin de garantizar que cumpla con los fines del Sistema de Justicia Penal, y la 
operación y despliegue policiales; debiendo entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias de 
participación del curso. 

f) Garantizar la operatividad y mantenimiento a equipos de cómputo en que se almacenan o 
resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal, así como de la 
infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía ininterrumpida, energía regulada, 
plantas de emergencia, etc.). 

g) Interconectarse y garantizar la conectividad a la red estatal de transporte de datos para el 
suministro, intercambio y consulta de información a las bases de datos criminalísticas y de 
personal del Sistema Nacional de Seguridad Públ ica , en su caso, a través de comunicaciones 
alternas (VPN u otra alternativa tecnológica que brinde seguridad a la transmisión de datos). 

h) Dar cumplimiento a los criterios con los que serán evaluadas las Bases de Datos Criminalísticas 
y de Personal de Seguridad Pública (Oportunidad, Suministro e Integridad), de acuerdo a la Nueva 
Metodolog(a para. la Evaluación de las Ba.s.es de Datos Crimina.lístic� y de Personal de Seguridad 
Pública. 

2.6. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS 
CIUDADANAS. 

l. Conceptos de Gasto y Montos: 

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS. Unidad de Meta Costo Total 

Destino I Partida Genérica I COG 1 Concepto 
medida Unitario 

1 

TOTAL $0.00 

11. Cumplimiento de Metas. 
•, 

META 1 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 1  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIA DO" a má 
tardar el 30 de abril de 2018 ,  un proyecto en el formato que el Centro Nacional de lnformació 
publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria 
forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos .  El proyecto deberá ser 
revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA 
ENTIDAD FEDERAT IVA", en forma previa a su envío a la D irección Genera l  de V inculación y 
Seguimiento , quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que rea lice su aná l is is y 
emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a 
partir de su recepción. 

111. Acciones para el cumplimiento de metas 

1 5 �  

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



b) Entregar el reporte estadístico mensual del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia, 
con base al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, para que sea remitida al Centro 
Nacional de Información dentro de los primeros diez días naturales del mes que corresponda a 
través de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

e) Realizar la entrega diaria de la información del servicio de atención de llamadas de emergencia 
9-1-1, para su consolidación estatal y entrega a la Base de Datos Nacional de Emergencias 9-1-1. 

d) Capacitar al 100 % del personal responsable de los Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencia (CALLE) en "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en el "Modelo de operación 9-1-1 ": debiendo 
entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias de participación del curso. 
e) Realizar las consultas automatizadas a la Base de datos de Geolocalización de teléfonos fijos y 
móviles, con base en el formato que entregue el Centro Nacional de Información. 

3. DESTINOS Y CONCEPTOS DE GASTO, METAS, MONTOS Y A(CIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD 
NACIONAL Y SUBPROGRAMA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN, A CARGO DEL BENEFICIARIO. 

3.1. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL. 

A. SUBPROGRAMA; PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
l. Conceptos de Gasto y Montos: 

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Unidad de Costo 

Partida medida Meta Unitario Total 
Destino Genérica COG Concepto 

 
  $98 8 , 6 2 6 .00 $98 8 , 6 2 6 .00 

 

 
   $98 8 , 6 2 6 .00 $988,626 .00 

 

 

  $60,000.00 $60,000.00 / 
1 

/ 

TOTAL $2,037,252.0, 
\ 

 � 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



 

111. Acciones para el cumplimiento de metas 

a) Real izar la reestructuración y homologación salar ia l  de los elementos po l ic ia les de su 
corporación. a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los 
niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda 
en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio 
Profesional de Carrera Policial ,  y observando lo dispuesto por el artículo 14 ,  fracción I de los 
Lineamientos del FORTASEG 2018 .  

b) Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando los recursos destinados para 
este propósito al salario de los elementos operativos. 

c) Apl icar un programa de mejora de las condic iones laborales del  personal  operativo. que 
permitan la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en 
dicha labor. el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones, 
observando lo dispuesto en el artículo 14,  fracciones 1,  inciso g) y 1 1  de los Lineamientos del 
FORTASEG 2018 .  

d) Aplicar un proyecto de ayuda por separación de los elementos operativos, causados por 
Incumplan con alguno de los requisitos para obtener o mantener actualizado el Certificado Único 
Pol ic ial o que por su edad o condición física, ya no puedan desarrol lar sus funciones de manera 
óptima, observando lo dispuesto en el artículo 14,  fracciones 1, inciso g) y 1 1 1  de los Lineamientos 
del FORTASEG 2018 .  

TRANSPARENCIA 

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el artículo 
60, 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 considerado como 
información públ ica, salvo aquel la información que por su propia naturaleza comprometa o ponga en riesgo 
políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública, ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de 
cualquier persona que preste sus servicios en las Instituciones de Seguridad Pública beneficiarias. involucradas 
directa o indirectamente, con las acciones o metas comprometidas en este Anexo Técnico 
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Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Anexo Técnico del "Conveni 
FORT ASEG" y por no existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudi a 
afectar su validez, lo firman en 5 tantos. en la Ciudad de México, a los 13  días del mes de febrero de 2018 .  

En virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitio web de "EL SECRETARIADO": 
www .gob.mx/sesnsp, así como en el sitio web de "EL BENEF IC IAR IO", conforme a la normatividad aplicab le . 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



POR "EL BENEFICIARIO" 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

CANEGRA CRUZ BALANCÁN, TABASCO 
AGUILAR DE CERTIFICACIÓN C. MARIO EU N PRESIDENTE MUNI 

C. GUI LE 
;LARDELC 

l 
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C. JOSÉ LUIS CALDERÓN ARÓZQUET A DIRECTOR GENERAL DE APOYO TECNICO 

JA D IRMAS CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTOR AMIENTO DEL "FORTASEG", CELEBRADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEM NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,  CON LA ENTIDAD FEDERATIVA DE TABASCO Y EL MUNIC IP IO D BALANCÁN. _::::;_ 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 
RECURSOS DE "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO". REPRESENTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA. LA C. ALMA EUNICE 
RENDÓN CÁRDENAS. ASISTIDA POR LOS CC. DAVID PÉREZ ESPARZA. TITULAR DEL CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN: LUIS GARCÍA LÓPEZ GUERRERO. TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MAURICIO IBARRA ROMO. TITULAR DEL 
CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: MARUSIA GONZÁLEZ MEDINA. DIRECTORA 
GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO. ARTURO SABINO ARCOS ÁVILA. DIRECTOR GENERAL DE 
APOYO TÉCNICO. Y ÁNGEL PEDRAZA LÓPEZ. DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN. 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA O EQUIVALENTE. EL C. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE. Y EL MUNICIPIO DE 
BALANCAN. EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO".  REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. EL C. SAÚL PLANCARTE TORRES. 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS 

A).· Los recursos convenidos en el presente Anexo Técnico se adm inistrarán y ejercerán conforme a las 
disposiciones apl icables a los subsid ios federales y bajo la estricta responsab i l idad de "EL 
BENEFICIAR IO" .  

Los recursos a que se refiere el presente Anexo Técnico. serán apl icados por "EL BENEFICIAR IO"  
conforme a los objetivos. metas e inversión convenidos con "EL SECRETARIADO". 

El contenido de los Proyectos de Inversión en cuanto a los precios unitar ios y características de b ienes 
y servic ios son responsab i l idad de "EL BENEFICIAR IO " .  así como satisfacer lo est ipu lado por las áreas 
técnicas en el Catá logo de Bienes. Servicios e Infraestructura del "FORTASEG" 2019. 

B) .- "EL BENEFICIAR IO"  se compromete a proporcionar a "EL SECRETARIADO" la información necesaria 
y suficiente. en cuanto a indicadores. métricas y avance en metas de acuerdo con la metodo logía 
menc ionada en el artícu lo 19 segundo párrafo de los l ineam ientos para el otorgamiento del subsid io 
para el forta lecimiento del desempeño en materia de seguridad públ ica a los munic ipios y 
demarcaciones territoriales de la C iudad de México y, en su caso. a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad públ ica para el ejercicio fiscal 2019. 
que se publicará el ú lt imo día de abril y que serán refrendados mediante su publ icac ión el ú lt imo día 
hábil del mes de ju l io de 2019 en base a los Lineamientos Generales de Eva luación de l Desempeño del 
subs id io. 

C).- "EL BENEFICIAR IO" deberá adm in istrar los recursos del "FORTASEG" con eficienc ia .  eficac ia .  
economía. transparenc ia y honradez que aseguren las mejores cond iciones disponibles en cuanto a 
precio. cal idad .  financiam iento. oportunidad y demás circunstancias pertinentes. previstos en el 
artículo 134 de la Const ituc ión Política de los Estados Unidos Mex icanos: el pr inc ip io de anual idad. 
disposiciones y destinos previstos en los artículos 7 y 8 de l Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019: los criterios generales que rigen la contab i l idad gubernamenta l y la I y 
emisión de información financ iera de los entes públ icos previsto en la Ley General de Contabi l idad 
Gubernamenta l :  los criterios generales de responsab i l idad hacendar ía y financiera que rigen a los 
munic ipios y a lcaldías. así como a sus respectivos entes púb licos. previstos en ·  la Ley de D isc iplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Munic ip ios: los criterios de objetividad. equ idad. 
transparenc ia. pub l ic idad. selectividad y temporal idad .  así como para la proqramacron. 

presupuestación. ejercicio. control y eva luación apl icables a los r rsos federales previstos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabi l idad Hacendar ía y ·  glamento: las disposiciones en materia 
de contratación y adqu is ic ión de biene . . estructura . así como para la adm in istrac ión y m 
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SECRETARIADO 

EJECUTIVO 
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ejercicio. previstas en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento: los 
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos 
del "FORTASEG". 

D).- Para el seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los Proyectos de Inversión presentados 
por "EL BENEFICIARIO" durante el proceso de concertación. deberá remitir a "EL SECRETARIADO" los 
siguientes informes: 

l. Informe mensual sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas 
específicas de los recursos del "FORTASEG" y la coparticipación. el ejercicio de los recursos y el 
avance en el cumplimiento de los objetivos. metas. indicadores y porcentajes de inversión de los 
proyectos establecidos en el Anexo Técnico. conforme a lo siguiente: 

a) Situación en la aplicación de los recursos y su destino. así como los recursos 
comprometidos. devengados y pagados. señalando las acciones efectuadas con 
rendimientos financieros. para lo cual deberá cumpl ir  con el procedimiento previsto en los 
artículos 28 y 29 de los Lineamientos "FORTASEG" 2019. 

b) Disponibi l idad presupuesta! y financiera con la que cuenten a la fecha de corte del reporte. 

11.  Informe trimestral sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas 
específicas. el ejercicio. destino y resultados obtenidos de los recursos del "FORTASEG". 
señalando los recursos que están comprometidos. devengados y pagados. así como la 
disponibi l idad presupuesta! y financiera con la que cuenten a la fecha de corte del reporte. 

El primer informe mensual deberá entregarse a "EL SECRETARIADO" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a que el beneficiario reciba la transferencia de los recursos de la primera ministración. y los 
sucesivos dentro de los primeros 10 días hábiles del mes calendario: en lo que refiere al informe [i 
trimestral a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. Éste 
último deberá ser congruente con la información reportada ' a  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y autoridades locales. 

"EL BENEFICIARIO" deberá designar por oficio a un Servidor Público con competencia y nivel de 
decisión como responsable de proporcionar a "EL SECRETARIADO" los informes antes señalados. 
mismo que deberá firmarse por el Presidente Municipal .  

E).- "EL SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nacionales o internacionales. así como con 
organizaciones de la sociedad civil. los mecanismos necesarios para fortalecer la adecuada rendición 
de cuentas. transparencia. vigilancia y fiscalización de los recursos que se aportan con el presente 
instrumento. así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de "EL 
BENEFICIARIO". 

F).- "EL SECRETARIADO" y "EL BENEF ICIA R IO"  convienen que los recursos federales del "FORTASEG" y 
de coparticipación previstos en la C láusula Segunda del Convenio Específico de Adhesión del cual 
deriva el presente Anexo Técnico. se destinen a los proyectos v i n c u l a d o s  a las acciones de Prioridad 
Nacional aprobadas por el Consejo Nacional de Segur '  ública. y en el marco de los Programas 
con Prioridad Nacional vigentes. 
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G).- Las acciones. metas. conceptos de gasto y montos establecidos en los Proyectos de Inversión 
presentados por "EL BENEFICIARIO" durante el proceso de concertación. no constituyen una 
autorización o validación de "EL SECRETARIADO" en cuanto a los precios. calidad y características con 
las que sean adquiridos o contratados los bienes. infraestructura o servicios por parte de "EL 
BENEFICIARIO". siendo éste el responsable de que en los procesos para la adquisición. arrendamiento 
o contratación de los mismos. se realicen las investigaciones de mercado correspondientes y se 
observen los criterios de eficiencia. eficacia. economía. transparencia y honradez que aseguren las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio. cal idad. financiamiento. oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normativa 
aplicable. 

l. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Objetivo: Reducir factores de riesgo que favorezcan la qeneracton de violencia y delincuencia. 
fortalecer los factores de protección. a través de acciones y estrategias dir igidas a grupos prioritarios de 
atención (niños. niñas. adolescentes. jóvenes y mujeres) y, fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales. en materia de prevención. 

"El BENEFICIARIO" deberá: 

a) Desarrollar los proyectos de acuerdo a la guía que determine "EL SECRETARIADO". a través del 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.  

b) In ic iar con la implementación de los proyectos a más tardar el primero de junio del ejercicio 
fiscal . considerando que la duración mínima de éstos deberá ser de seis meses. 

DESTINO SUBDESTINO CONCEPTO META TOTAL META META 
JUNIO DICIEMBRE 

 $50.000.00 

  $50.000.00 

 
$400,000.00 

 
................. 3 j$500.000.00 . .  

11.  DESARROLLO. PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL 

Objetivos: Establecer las políticas generales para la profesionalización mediante la homologación de 
contenidos temáticos y metodologías de enseñanza-aprendizaje que consoliden la formación. 
actualización. especialización y el desarrollo profesional de los cuerpos de seguridad pública. 

Llevar a cabo la evaluación y certificación de los element 
aplicación dej§-s�valuaciones de control de confianza. 

de seguridad pública mediante 
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ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.
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"El BENEFICIARIO" deberá: 

a) Lograr que la total idad del estado de fuerza de estados y rnurucrpros sean capacitados y 
certificados en: formación inicia l .  competencias básicas. control de confianza y evaluación del 
desempeño. 

b) Garantizar la evaluación de control de confianza del personal de las Instituciones de Seguridad 
Pública para el ingreso. promoción y permanencia. las cuales estarán a cargo del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". sin perjuicio de solicitar 
apoyo a los centros de evaluación y control de confianza federales. En su caso. programar las 
evaluaciones para la actualización de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas. 

c) Garantizar la capacitación continua y actualización de los elementos de seguridad pública de 
las instituciones. 

d) Desarrollar mecanismos para la formación de mandos de seguridad pública. 
e) Vincular  el Programa Rector de Profesionalización y el Servicio Profesional de Carrera. 
f) Formar docentes altamente capacitados para la que impartan la capacitación. 
g) Crear un sistema homologado de educación a distancia para elementos de seguridad pública 
h) Concluir y reportar los avances en formación inicial .  
i )  Realizar y reportar los avances en evaluación del desempeño. 
j)  Validar. realizar y reportar los talleres del Sistema de Justicia Penal. 

Inversión: 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

1  
1  

1  SUB DESTINO 1  CONCEPTO META TOTAL 
1 

. 

29 $1 ,59 .500 .00 . .  

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

META 
JUNIO 

SUB DESTINO CONCEPTO META TOTAL 
META 

JUNIO 
META 

DICIEMBRE 

 

$80.560.00 

$371.000.00 

$330.000.00 

$80.000.00 

 $12.600.00 

4 

ARANA
Rectángulo

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.
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SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

1 1 1 .  DESARROLLO. PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL: COPARTICIPACIÓN 

Objetivo: Dignificar los sueldos mensuales y condicionales laborales de los elementos de los cuerpos 
de policía: así como. contribuir a adoptar la jerarquización terciaria en los términos de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Inversión: 

CONCEPTO 1  META i TOTAL 1 METAJUNIO i  META DICIEMBRE 
1 1 $1.732.932.40 1 1  

1  1  $48.000.00 1 1 

1$1.780.932.40 --- 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

Objetivos: Consolidar las instituciones que integran el sistema de Justicia Penal para el óptimo 
desarrollo de sus funciones. 

Dotar de equipamiento al personal de las instituciones de seguridad públ ica para realizar las funciones 
de primer respondiente. 

No aplica 

"EL BENEFICIARIO" deberá: 

Objetivos: Operar y administrar el servicio de atención de l lamadas de emergencia a través del número 
único armonizado bajo el indicativo 9-1-1. a nivel nacional para la prestación de los servicios de 
emergencia: así como. el servicio de denuncia anónima través del número 089. 

5 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS 
CIUDADANAS. 

v. 

a} Entregar el reporte estadístico mensual del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia. con 
base al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. para que sea remitida al Centro Nacional 
de Información según corresponda a través de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

b} Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO". un proyecto 
en el formato que el Centro Nacional de Información establezca . este deberá ser revisado y 
aprobado por el C4 Estatal o el área responsable de dar seguimiento en "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". en forma previa a su envio a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y emita el dictamen 
correspondiente en un p lazo máx imo de 15 (quince )  días naturales contados a partir de su 
recepción. La adquisición de bienes y/o servicios convenidos sólo podrá realizarse una vez que se 
tenga el dictamen favorable del proyecto. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.
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VI. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS). 

Objetivo: Facil itar el proceso de acopio. anál is is e intercambio de información para los fines de la 
seguridad públ ica. con el objeto de respaldar su operación. 

Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública 

Incrementar el número de capturas del Informe Policial Homologado ( IPH) de acuerdo al siguiente 
cuadro· 

'1 Con base en el instrumento de evaluacoon: Nueva metodologoa para la evaluación de las Bases de Datos Cromonalost,cas y de Personal de Segundad 
Pública ubicada en la dirección: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/consejo/Metodologia_evaluacion_bases_datos.pdf 

Informe P o l i c i a l  H o m o l o g a d o  (Promedio a n u a l )  

i n d i c a d o r -  
Línea Base 

% Meta 
N ú m e r o  de 

2 0 1 8  C a p t u r a s  2 0 1 9  

" 
. .  

"EL BENEFICIARIO" deberá: 

a) Actual izar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar los reportes 
respectivos a "EL SECRETARIADO". 

b) Capacitar al personal encargado de la captura. integración. verificación. validación. explotación 
de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos 
criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Públ ica.  particularmente del 
Informe Pol icial Homologado (IPH). Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 
(RNPSP) y Sistema de Administración de Usuarios (SAU) a fin de garantizar que cumpla con los 
fines del Sistema de Justicia Penal. y la operación y despliegue policiales. 

c) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica para garantizar la operatividad e 
lnterconectividad a la Red Estatal de Datos para el suministro. intercambio y consulta de la 
información de las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública relativa al Informe Policial Homologado ( IPH) .  Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y Sistema de Administración de Usuarios (SAU). 

d) Destinar recursos que permitan equipar tecnológicamente a las áreas encargadas de realizar la 
captura del Informe Policial Homologado ( IPH) en el aplicativo correspondiente. en 
cumplimiento al artículo 41. fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

e) EL BENEFICIARIO" deberá entregar a más tardar el 30 de junio a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO". un proyecto en el formato que el Centro 
Nacional de Información establezca. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 
Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA". El 
Centro Nacional de Información emitirá dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 
(veinte) días naturales contados a partir de su recepción. La adquisición de bienes y/o servicios 
convenidos sólo podrá realizarse una vez que se ten a el dictamen favorable del proyecto . 
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.., No aplica. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.



� � ( 

SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

VII. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Objetivos: Dotar de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad pública así como 
del sistema de justicia penal para el óptimo desarrol lo de sus funciones. 

Desarrollar infraestructura para la operación de instituciones de seguridad públ ica.  y sistema de 
justicia penal. mediante la construcción. mantenimiento y conservación de los espacios físicos. 

Inversión: 

SUB DESTINO CONCEPTO META TOTAL 
META META 

JUNIO DICIEMBRE 

 $561.000.00 

 $303.688.00 

$374.000.00 
 $224.400.00  

$121.475.20 
$374.000.00   

  $93,500.00 

  $3.500.517.68  

 $123.644.40  

$122.776.72 

$1.122.000.00 

_I $6.921.002.00 

VIII. RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 

Objetivos: Equipar a las instituciones de seguridad públ ica y a sus elementos con infraestructura. 
recursos materiales y tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa y de respuesta. 

Mantener el funcionamiento de los equipos de radiocomunicación que se adscriben a la Red Nacional 
de Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa. 

"EL BENEFICIARIO" deberá: 

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con 
equipo de radiocomunicación. así como a las unidades móviles asignadas a las tareas de 
seguridad pública. adquiridos con recursos del "FORTASEG". 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.
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General de V i n c u l a c i ó n  y  Seguimiento. q u i e n  lo turnará al Centro N a c i o n a l  de Información 
para q u e  realice su a n á l i s i s  y  emita el dictamen correspondiente en un p l a z o  máximo de 15 
( q u i n c e )  días n a t u r a l e s  contados a partir de su recepción. La a d q u i s i c i ó n  de bienes y/o servicios 
convenidos sólo podrá realizarse u n a  vez q u e  se tenga el dictamen favorable del proyecto. 
Inversión: 

META D I C I E M B R E  META J U N I O  
j  1  $450.000.00 

1 $450.000.00 

I  TOTAL META I CONCEPTO 
! 

IX. SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

Objetivos: E q u i p a r  a  las instituciones de seguridad p ú b l i c a  y  a  sus elementos con infraestructura. 
recursos materiales y tecnológicos en materia de videovigilancia q u e  permita mejorar su capacidad 
operativa y de respuesta . 

. Mantener la operación del Sistema de Videovigilancia con u n  nivel de d i s p o n i b i l i d a d  del servicio del 
95% para el año 2019. de acuerdo con la Norma Técnica de Sistemas de Videovigilancia (SVV) 
promovida por el Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO". 

"EL BENEFICIARIO" deberá: 
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a) Ejercer los recursos observando lo establecido en la Norma Técnica para estandarizar las 
características de interoperabil idad de los Sistemas de Videovigilancia para la Seguridad 
P ú b l i c a  del país. aprobada por el Consejo N a c i o n a l  de Seguridad P ú b l i c a  mediante Acuerdo 
15/XL/16 y p u b l i c a d a  en la página de Internet de "EL SECRETARIADO". así como lo establecido 
en la Norma Técnica de los Centros de Control. Comando. Comunicaciones y Cómputo. 
aprobada por d i c h o  Consejo Nacional mediante Acuerdo 10/XLlll/17. 

b) Entregar a la Dirección General de V i n c u l a c i ó n  y  Seguimiento de "EL SECRETARIADO". un 
proyecto. en el formato q u e  el Centro N a c i o n a l  de Información establezca. El proyecto deberá 
ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área responsable de d a r  seguimiento en "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA". en forma previa a su envío a la Dirección General de V i n c u l a c i ó n  y  
Seguimiento. q u i e n  lo turnará a l  Centro N a c i o n a l  de Información para q u e  r e a l i c e  su a n á l i s i s  y  
emita el dictamen correspondiente en u n  plazo máximo de 1 5  ( q u i n c e )  días naturales 
contados a partir de su recepción. La a d q u i s i c i ó n  de bienes y/o servicios convenidos sólo podrá 
realizarse u n a  vez q u e  se tenga el dictamen favorable del proyecto. 

No aplica. 

TRANSPARENCIA 

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el 
artículo 60. apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y lo establecido en 
los Criterios Generales en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. y demás 
normatividad aplicable .  el contenido del presente Anexo Técnico será considerado como información 
pública. salvo a q u e l l a  información qu e  por su propia naturaleza comprometa o ponga en riesgo 
políticas. estrategias y acciones en materia de seguridad p ú b l i c a .  ponga en riesgo la vida. seguridad o 
s a l u d  de c u a l q u i e r  persona q u e  preste sus servicios en las Instituciones de seguridad pública 
beneficiarias. involucradas directa o indirectamente. con las acciones o metas comprometidas en este 
Anexo Técnico. 

En virtud de lo anterior. el presente Anexo Técnico debe · .  p u b l i c a d o  en el sitio web de "EL 
SECRETARIADO": www.qob.mx/ses·nsp. a web de "EL BE N E F I C I AR IO" conforme a la 
normatividad a p l i c a b l e .  

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
Se eliminan datos de información Reservada, con Fundamento en el Articulo 121, Fraccion I, IV, XIII, XVII de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenados con los lineamientos  Generales en materia de clasificación y desclasificación de información  en virtud de tratarse  planes y estrategias  de seguridad publica que contiene de información de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura.
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ENTERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. LO SUSCRIBEN. A 
LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL  DIECINUEVE. EN CUATRO EJEMPLARES. SIN 
QUE EXISTA DOLO. LESIÓN. ERROR. MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO 
QUE PUDIERA INVALIDARLO. 

C. DAVID PÉREZ ESPARZA 
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 

IRMAS 

POR "LA ENTIDA� 
� 

C��1( DO CRUZ LATOURNERIE 
�SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚ DEL 

ESTADO DE T AB CO 

1 

_J 

C. LUIS R. 7>.RCÍA LÓPEZ GUERRERO 
TITULA DEL CENTRO NACIONAL DE 

PREVEN . N DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

C. MAURICI B 
TITULAR DEL CENT O CIONAL DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN 

, . .  NGEL PEDR�ZA LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN 



SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

C. ARTURO S. ARCOS AVI LA 

DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ("FORTASEG") PARA EL' EJERCICIO FISCAL 2019. CELEBRADO CON EL 
ESTADO DE TABASCO Y SU MUNICIPIO BALANCÁN. 
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