
 

PPN II: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

 
1. Servicio Profesional de Carrera 
2. Capacitación 
3. Coparticipación 

 
Concertación FORTASEG 2016 

 

 
 Dirección General de Apoyo Técnico 

 

Enero 2016 



Servicio Profesional de 

Carrera 
 
Los beneficiarios deberán ejercer los recursos del FORTASEG en los destinos de gasto siguientes: 
 

 Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial 
 
 

REGLAMENTO 

Catálogo de 
Puestos 

Manual de 
Organización 

Herramienta 
de 

Seguimiento y 
Control 

Manual de 
Procedimientos 

 Difusión Interna del 
Reglamento del 
Servicio Profesional 
de Carrera. 

 
 
 
 Difusión Externa del 

Servicio Profesional 
de Carrera 
(Convocatoria). 



Los beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores (SUBSEMUN): 
 
• Deberán contar con los registros de los instrumentos del Servicio Profesional de 

Carrera emitidos por la DGAT. 

 

• Podrán destinar recursos para la elaboración de la Herramienta de Seguimiento 
y Control.(Para los municipios que no destinaron recursos en el ejercicio 2015 o 
aquellos que requieren mejoras, previa justificación y autorización de la DGAT) 

 
• Podrán Destinar Recursos para la Difusión Interna del Servicio Profesional de 

Carrera. 
  Deberá remitir un ejemplar del Reglamento 
  Remitir listado que compruebe la entrega del Reglamento del SPC a 

 sus integrantes 
  Remitir evidencia fotográfica de la entrega del Reglamento 

 
• TODOS los beneficiarios deberán comprobar la instalación de las Comisiones de 

Servicio Profesional de Carrera y de Honor y Justicia.  
 

Temas a Considerar: 

Servicio Profesional de 

Carrera 



 
La prioridad es que TODOS los elementos en activo cuenten con la Formación Inicial (o 
equivalente). 
 

1) Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 
 

a. Convocatoria,  
 

b. Formación inicial (aspirantes 842 horas),  
 

c. Becas (sólo para aspirantes durante la formación inicial). 
 

 
2) Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los 
beneficiarios: 
 

a. Formación inicial equivalente (elementos en activo 441 horas), 
 

b. Formación Continua (priorizar el curso de Técnicas de la Función, PEC) 
 

c. Formación de Mandos; 
 

d. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y 
 

e. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. 

Capacitación 



• Los municipios beneficiarios deberán programar el número de elementos en 

activo que participarán en la Formación Inicial Equivalente. 
 

 Los cursos de Formación Inicial sólo pueden ser impartidos por 

Academias e Institutos. 
 

• Los cursos de Formación Continua podrán ser de actualización o especialización 

y se deberá considerar los temas prioritarios del Programa Rector de 

Profesionalización.  
 

• Los municipios beneficiarios deberán comprometer metas de capacitación para 

sus Mandos.  
 

• Establecer los plazos de cumplimiento de metas en los cronogramas de trabajo 

debiendo consignar -en el mes que corresponda- el número de elementos que 

terminarán su capacitación, misma que deberá concluir dentro del ejercicio 

2016.  
 

• Los municipios beneficiarios deberán programar metas de al menos el 33 % del 

estado de fuerza operativo para: 
 

 Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función, y 
 

 Evaluaciones del desempeño en el servicio. 

 

 

Capacitación 



• Todos los cursos de capacitación deberán ser validados por la Dirección General 

de Apoyo Técnico. 

 

• Los municipios deberán solicitar la validación de cursos con 15 días naturales 

previos a la capacitación.    

 

• La capacitación realizada con recursos FORTASEG que no cuente con oficio de 

validación de la DGAT, no acreditará cumplimiento de metas. (30% para la 2da. 

Ministración) 

 

• La Ficha de Verificación debe remitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a 

la conclusión del curso, así como el Reporte de cumplimiento de metas de 

capacitación (de no recibirse estos documentos, la meta se tendrá por no 

cumplida). 
 

• Las Becas solo proceden para los elementos de nuevo ingreso que se 

encuentran cursando una formación inicial con recursos FORTASEG y únicamente 

se otorgará durante el tiempo de la capacitación.  
 

• La Metodología para determinar el cumplimiento de metas será publicada en la 

página de Internet del Secretariado Ejecutivo: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/  
 

• En dicha Metodología se considerará la forma en que la DGAT calculará los 

avances en el cumplimiento de metas para emitir dictámenes sobre 

ministraciones y reprogramaciones. 

Capacitación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Renivelación 
Salarial 

Generar la estructura 
base para la 

implementación del 
Servicio de Carrera 

Policial 

Reestructurar a las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
Estatal y Municipal 

Homologación y 
Mejoras de las 

condiciones laborales y 
salarios 

Coparticipación (25%) 



Se analizan los sueldos de los elementos en activo y la estructura actual de la corporación, así como los 
montos destinados al pago de nómina para determinar, con la ayuda de las herramientas diseñadas por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las acciones a realizar para 
adecuar a las corporaciones al Modelo Policial. 
  
 

MODELO DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL 

Análisis de 
sueldos 

elementos en 
activo 

Análisis de la 
estructura 

actual de la 
corporación 

Montos 
destinados para 

el pago de 
nómina 

INSUMOS 

HERRAMIENTAS 

PRODUCTO 

MATRIZ DE IMPACTO 

REAL 
TABLAS DE SUELDOS 

SIMULADOR 

PIRAMIDAL 

Coparticipación (25%) 

ESCALA BÁSICA OFICIALES INSPECTORES

ESTRUCTURA TERCIARIA POLICÍA
POLICÍA 

TERCERO

POLICÍA 

SEGUNDO

POLICÍA 

PRIMERO
SUBOFICIAL OFICIAL

SUBINSPECT

OR
INSPECTOR

INSPECTOR 

JEFE

INSPECTOR 

GENERAL
TOTAL

1 ESCUADRA 3 1 4

2 PELOTÓN 9 3 1 13

3 SECCIÓN 27 9 3 1 40

4 COMPAÑÍA 81 27 9 3 1 121

5 GRUPO 243 81 27 9 3 1 364

6 AGRUPAMIENTO 729 243 81 27 9 3 1 1,093

7 UNIDAD 2,187 729 243 81 27 9 3 1 3,280

8 DIVISIÓN 6,561 2,187 729 243 81 27 9 3 1 9,841

9 COORDINACIÓN 19,683 6,561 2,187 729 243 81 27 9 3 1 29,524



MUNICIPIOS ENTREGAN INSUMOS 

ELABORAR TABLA POR  NIVEL 
DE PUESTO Y SALARIOS 
SESNSP - MUNICIPIOS 

ELABORAR PROPUESTA DE 
REESTRUCTURACIÓN Y 

HOMOLOGACIÓN SALARIAL 

ANALIZAR VIABILIDAD DE 
PROPUESTA Y PRESENTA 
PROPUESTA FORMAL AL 

SESNSP 

APROBACIÓN Y ENTREGA DE 
REESTRUCTURACIÓN Y 

HOMOLOGACIÓN SALARIAL 

INGRESA APROBACIÓN 
DEFINITIVA Y APLICA 

PROPUESTA EN NÓMINAS Y 
NOTIFICA CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO Y REGISTRO EN 
BASE DE DATOS 

PROCEDIMIENTO DE LA HOMOLACIÓN SALARIAL 

Coparticipación (25%) 



 

 
1) Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales, con la 

finalidad de: 

 

 

 Adoptar la jerarquización terciaria. 

 

 

 Incrementar por grado con porcentajes fijos de entre el 20% y el 25%, y 

 

 

 Establecer un incremento fijo de entre el 5% y el 10% en tabuladores, por 

especialidad, riesgo y complejidad. 
 
 
Los beneficiarios que reciban el FORTASEG por primera vez, destinarán el 100 (cien) 

por ciento de los recursos de coparticipación al proceso de reestructuración y 

homologación salarial de los elementos de las corporaciones policiales. 

 

Coparticipación (25%) 



 

Los beneficiarios de los ejercicios fiscales anteriores (SUBSEMUN) deberán 

destinar los recursos de la coparticipación al programa de Reestructuración y 

homologación salarial cuando: 

 

a) No hayan concluido el proceso de homologación salarial; 

 

b) No hayan cubierto las diferencias porcentuales entre grados, jerarquías y 

tabuladores; 

 

c) No hayan generado un salario equitativo y competitivo entre los Municipios de la 

región; 

 

d) No hayan comprobado mediante nómina certificada en el ejercicio inmediato 

anterior, que mantienen la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento 

autorizadas 

 

e) No hayan realizado proceso de homologación salarial en dos ejercicios 

inmediatos anteriores. 

 

Coparticipación (25%) 



2) Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo. 

 

Procederá, si el beneficiario concluyó la reestructuración y homologación salarial, 

y se deberán considerar los siguientes conceptos: 

 Seguro de gastos médicos mayores; 

 Potenciar el seguro de vida; 

 Atención médica para casos de emergencia; 

 Fondo de retiro o de ahorro para policías; 

 Nivelación académica; 

 Becas para el/la cónyuge e hijos de los elementos y Apoyo educativo (útiles)  

 Apoyo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en cumplimiento de 

su deber; 

 Apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en cumplimiento de su 

deber; 

 Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda,  

 Vales de despensa. 
La asignación de recursos al concepto de vales de despensa sólo podrá efectuarse cuando los beneficiarios justifiquen y comprueben plenamente que ya cuentan con al 
menos tres de los conceptos antes descritos y no podrá ser superior al 20 por ciento de los recursos asignados al programa. No se podrán realizar reprogramaciones hacia 
este concepto para incrementar su monto 

Coparticipación (25%) 



Para la concertación de recursos FORTASEG 2016, los beneficiarios 
     deberán: 
 
 
1) Definir puntualmente el estado de fuerza de Policías Preventivos Municipales y conocer cuántos 
de ellos cuentan con la Formación Inicial. 

 
2) Conocer el número de plazas vacantes y de nueva creación de Policías Preventivos Municipales 
para proyectar la Formación Inicial y Becas necesarias. 

 
3) Proyectar metas de capacitación para cumplir con el Programa de Implementación Estatal en el 
marco del Plan Estratégico de Capacitación en materia de Justicia Penal y Competencias Policiales 
Básicas, antes del 31 de mayo. 

 
4) Calendarizar las metas de profesionalización a fin de cumplir dentro del ejercicio 2016. 

 
5) Todas las metas que se comprometan deberán contar con los montos que correspondan, de 
acuerdo a las cotizaciones que el Municipio beneficiario haya realizado previamente.  

Requerimientos 
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Equipamiento FORTASEG 

Dirección General de Apoyo Técnico, DGAT 
Enero 2016 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 



El Equipamiento y la Infraestructura en el marco del PPN III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

  

Reclutamiento 

Control de 
confianza 

Formación 
Inicial 

Equipamiento 

• El equipamiento de los  elementos de las instituciones de 
seguridad pública constituye la última fase en su proceso de 
profesionalización en el marco de infraestructura e      
instalaciones adecuadas para la operación policial.  

    Introducción 

Infraestructura 

Equipamiento Personal: Comprenden aquellos  accesorios, 
prendas de vestir y armas que emplea el elemento policial 
operativo para el desarrollo de sus funciones y la protección 
de su integridad física.  
 
Equipamiento Institucional: Comprende el mobiliario y 
equipo de las Instalaciones de Seguridad Pública 
Municipales, así como los vehículos tipo patrulla que 
emplean las corporaciones policiales para el desarrollo de 
sus funciones operativas.  



Requerimientos Básicos en la Concertación 

Requerimientos Básicos para la concertación 2016 para municipios y en su caso Entidades 
Federativas 

 

 

 

A través de los 
formatos de 
inventario y ficha 
de diagnóstico 



Formatos para concertación 

Formato de inventario 
en Equipamiento *1 

Información de tres años anteriores que se encuentre en los 
inventarios de la institución adquiridos con recursos 
federales u otros, de: 
• Uniformes 
• Accesorios 
• Protección personal 
• Armamento 
• Vehículos (buen estado, baja, siniestrados) 

Información de los bienes que se pretenden 
adquirir con recursos federales: 

• Uniformes 
• Accesorios 

• Protección personal 
• Armamento 
• Vehículos y 
• Otros, etc. 

Ficha de Diagnóstico 
para concertación**2 

*1 Anexo 2: “Formato de inventario”. 
**2 Anexo 3: “Formato de Diagnóstico”. 



2.- Protección personal. (1 chaleco por 

elemento) 

3.- Armamento y Municiones (1 

arma corta de cargo por elemento) 

4.- Transporte terrestre. 

5.- Radiocomunicación. (CNI) 

   6.-Kit, Sistema de Justicia Penal (SETEC) 

 Nota: las imágenes son sólo ilustrativas, no pretenden insinuar u orientar marca alguna. 

    Equipamiento 

1.- Vestuario (2  uniformes por año) 



b. Camisola 
(manga corta /  

manga larga) 

c. Pantalón  
(Tipo Comando /  

Pie a tierra) 

a. Gorra o Kepí 

d. Botas /  
Choclos 

Básicos Adicionales 
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Chamarra 

Impermeable 

Calcetas 

• Dignidad y pertenencia 

           Vestuario 

* En ningún caso los uniformes podrán ser camuflados o de forma y color que se confundan con los uniformes de las fuerzas armadas. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZjO7uZLpQNwOvM&tbnid=GyzGd9zK1pvWCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4368.htm&ei=ZphzU5XwH4r28QWcwYDACQ&bvm=bv.66699033,d.b2U&psig=AFQjCNG3Q56CLMF1SimyKMXg_rrBHE-a1g&ust=1400170502215888
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tx6GkAaJK8TlwM&tbnid=bZXCBU19BZPmfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://listado.mercadolibre.com.mx/calcetas&ei=6JhzU4fkLMnc8AXDx4H4AQ&bvm=bv.66699033,d.b2U&psig=AFQjCNFNvoR1iVVzFNxDLmDnu_Bpn75h_g&ust=1400171078572525


            Vestuario  

 
 

1.- Los uniformes deberán apegarse al *“Manual de 
Identidad” el cual se proporcionará a través del área de 
ventanilla única y de forma oficial en las 
concertaciones. 

2.- El uniforme deberá  ser resistente, durable y de alta 
calidad para cumplir con las exigencias propias de la 
jornada laboral de lo elementos policiales. 

3.- En ningún caso, los uniformes podrán ser 
camuflados o de forma y color que se confundan con 
los uniformes de las fuerzas armadas. (Conforme al 
acuerdo 09 de la XXXIX Sesión de CNSP) 

* Anexo 1: “Manual de Identidad”. 



a. Fornitura 
   

b. Lámpara  
   

c. PR24 
   

d. Esposas 
   

e. Candados de  
     mano 
   

f. Gas Lacrimógeno 

a. Guantes  
tácticos 

   

b.   Pasamontañas  
táctico 

   

c. Rodilleras 
tácticas 

   

d. Coderas 
tácticas 

   

e. Funda lateral 
muslera 
   

f. Máscara  
    Antigás   

g. Googles  
    Tácticos 

h. Casco  
     balístico 
Nivel III-A 

 
   i. Escudo  
   balístico 
   

j. Accesorios para  
   armamento  
   

j. Transporte… 
   

            Vestuario (Accesorios)   

Policía Proximidad Grupo Táctico 
 Lo anterior más: 

 Nota: las imágenes son sólo ilustrativas, no pretenden insinuar u orientar marca alguna. 

Deberán de justificar su creación y 
que hayan participado en los cursos 
de Grupo Táctico y/o pretendan 
concertar dichos cursos 

http://www.sbkmexico.com/catalogo/product_info.php?cPath=124_127&products_id=326&osCsid=pr0e99gbato5fpk8u0lchr6e16


Chaleco 
balístico 

Arma corta  

Arma larga  

Uno por elemento 
Chaleco Balístico Nivel III-
A con dos placas balísticas  
para escalar a Nivel IV 

 

 Nota: las imágenes son sólo ilustrativas, no pretenden insinuar u orientar marca alguna. 

Municiones  

            Protección Personal y Armamento  

• Protección Personal 

• Armamento 

Licencia Oficial Colectiva 

Inventario 
SEDENA 

Número 
de 

Elementos 

Tiempo: 
fabricación, 

aduana… 

Licencia Oficial Colectiva 

• Armas Cortas; 
semiautomática calibre 
9mm y revolver 38 especial. 
 

 
• Armas Largas; tipo escopeta 

calibre 12, calibre .223 
(5.56x45) nato y 7.62x51 y 
7.62x 61 



1 

2 

3 

 Transporte Terrestre 

Patrulla 
Camioneta tipo Pick Up 

 

• Doble cabina, 5 pasajeros 
• Especificaciones Mínimas: 

• Motor 3.0 litros, 6 
cilindros y 250 HP. 
 Patrulla 

Automóvil Sedán mediano  
 

• 5 pasajeros 
• Especificaciones Mínimas: 

•  Motor 2.0 litros, 4 
cilindros y 150 HP. 
 

  
Motopatrulla 
Motocicleta 2 ruedas/4 ruedas 
 

• 2 pasajeros máximo 
• Especificaciones Mínimas: 

•  Motor 250 c.c. 
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Importante: considerar en el balizamiento de las unidades terrestres, el cambio del número de emergencia de “066” a “911”, cuando éste sea implementado. 



24 

Orden de  prioridad que deberá observarse 

La adquisición del equipamiento estará en función del 
orden siguiente: 
  
1° Vestuario. 
 
2° Protección Personal. 
 
3° Armamento. 
 
4° Transporte Terrestre (los radios en las unidades estarán 
 condicionados a las especificaciones realizadas por el 
 Centro Nacional del Información). 



              Bienes Fuera de Catálogo 

 
Los beneficiarios presentarán a la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo por 
conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, oficio de solicitud*, el cual deberá 
contener por lo menos lo siguiente: 

 

 

 
 

 
 

* El oficio de solicitud para bienes fuera de catálogo, en materia de equipamiento, se encuentra en la página electrónica del SESNSP. 



Destino de gasto Infraestructura 

Dirección General de Apoyo Técnico, DGAT 
Enero 2016 

EJE ESTRATÉGICO II: Desarrollo y operación policial 
 

PPN III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

FORTASEG 2016 



    Destino de gasto Infraestructura 

 

La construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones  de S.P. necesarias para 
llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía, así como para el adecuado 
desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus integrantes. 

*S.P. = Seguridad Pública 

¿Qué es Infraestructura?  

Proceso mediante el cual se edifica un inmueble, se 
reserva el término para  obra nueva, contempla desde 
cimientos hasta acabados. 

Genera metros 
cuadrados. Construcción  1 

Mejoramiento  2 

Ampliación  3 

No genera metros 
cuadrados. 

Renueva el estado actual de un inmueble construido 
con anterioridad, normalmente se ejecuta obra en   
acabados, albañilería e instalaciones. 

Agrega un espacio nuevo al inmueble existente, 
contempla desde cimientos hasta acabados. 

Genera metros 
cuadrados. 
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Planeación para el desarrollo de Infraestructura de las  
Instituciones de Seguridad Pública  

Diagnóstico 

Programa de  

necesidades 

Programa 
arquitectónico 

Factibilidad y 
proyecto 

1. Construcción  

2. Mejoramiento o  

3. Ampliación 

              Infraestructura 

Condición Pertinente: Acreditación Legal del Predio. 

          Cierre 2015 

• Acta de entrega-recepción y 
• Finiquito  
 

Conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con 
las Mismas. 

Constancia de que cuenta con los servicios necesarios (obras de cabecera).  



Subcomandancia de Seguridad Pública Municipal "Cuchilla“, Distrito Federal. 

              Destinos de Gasto y Ejemplos 

Destino 

*S.P.. = Seguridad Pública 

Ejemplos: 

Comandancia de S.P. 

Comandancia de S.P (Aulas de Capacitación) 

Comandancia de S.P (Stand de Tiro Real). 

Subcomandancia de S.P. 

Caseta o Módulo de S.P. 

“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial” 

Programa 

Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e 
Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

Equipamiento e infraestructura 



              Destinos de Gasto y Ejemplos 

Destino 

Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e 
Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

Ejemplos: 

Instalaciones para la operación e interconexión 
a la Red Nacional de Telecomunicaciones 

“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial” 

Programa 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

Sistema de Videovigilancia 

Instalaciones para la operación e interconexión 
de los Sistemas de Videovigilancia. 

Unidad de Captura, Análisis e Inteligencia. Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Qro. 



Áreas generales de una Comandancia de Seguridad Pública 

Asistencia a la ciudadanía 
 

• Accesos 
• Estacionamientos personal 

y operativos 
• Espera y atención 

Espacios de apoyo y 
complementarios. 
 

• Entrenamiento y 
deportivas 

• Servicios generales 
(comedores, 
dormitorios, sites…) • Barandilla 

• Mandos Operativo y 
Administrativo 

• Operación 

Atención e 
información 

Operación y 
administración 

Servicios 

• Unidad de análisis 
de la información, 
vigilancia y 
monitoreo 

• Armería 

1 

2 

3 

              Comandancias S.P. 

Espacio de Apoyo a la Operación. 
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Documentación requerida, Acciones de Infraestructura. 

Concertación 
6 de mayo de 

2016 
Seguimiento Cierre 

Acreditación 
Legal del Predio 

• Deberá presentar 
a la Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento, en la 
fecha 
determinada por 
dicha Dirección 
General. 

Expediente Técnico de 
infraestructura 

• De acuerdo a la Guía de 
programación y seguimiento 
de Infraestructura para la 
Seguridad Pública FORTASEG 
2016. 

 

• La DGAT, emitirá opinión. 

• Proyecto ejecutivo 

• Programa de ejecución 

• Presupuesto 

• Justificación 

• Cédula técnica de 
Infraestructura 

Avances Físico – 
Financieros 

• Primer reporte se 
elaborará 10 días 
posteriores al inicio de 
la obra (Formato 
Reporte de avance 
FORTASEG 2016 ). 

 

• Informe Trimestral 
relativo al avance 
físico y cumplimiento 
de metas (mismo 
formato). 

Documentos de Cierre  

• Con corte al 31 de diciembre 
de 2016 

 

• Acta de Entrega Recepción 
(la dependencia recibirá 
físicamente los trabajos y 
levantará el acta 
correspondiente) 

 

• Acta de Finiquito (donde 
consta la conclusión del 
contrato) 

A partir del inicio de la obra Enero de 2017 

Concertación y seguimiento FORTASEG 



              Infraestructura 

 

Sugerencias  

Programar obra, sólo cuando cuenten con la Acreditación 
Legal del Predio. 

Integrar expediente técnico de Infraestructura lo antes 
posible apegándose a la Guía de Programación y 
Seguimiento para la Seguridad Pública. 

Ponerse en contacto con el personal de la Dirección en caso 
de que el expediente presente observaciones. 

1 

2 

3 

4 
De preferencia evitar reprogramaciones o adecuaciones, de 
ser el caso el beneficiario deberá integrar el expediente 
técnico de infraestructura completo. 

5 
Considerar los tiempos de ejecución, programar término de 
obra a mas tardar en el mes de noviembre. 
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 Director de Equipamiento 

ivazquez@secretariadoejecutivo.gob.mx 
 Ext. 39119 

• María de los Ángeles Ocampo Allende 
 Directora General Adjunta 

maocampo@secretariadoejecutivo.gob.mx 
 Ext. 39292 
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