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I. INDEMNIZACIÓN A DEUDOS Y VIUDAS DEL PERSONAL OPERATIVO 
FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER 

La indemnización a deudos y viudas del personal operativo fallecido en 
cumplimiento de su deber, tiene por objeto que las familias del personal 
operativo reciban una compensación económica con cargo a los recursos de la 
Coparticipación de FORTASEG 2019, con motivo del deceso del elemento.  

 
Para la administración del fondo es conveniente: 
 

a. Que el beneficiario del FORTASEG constituya un fideicomiso para el 
pago a las personas afectadas. 

b. Que el beneficiario del FORTASEG presente oportunamente su 
proyecto durante el ejercicio fiscal en curso. 

c. La indemnización aplicará para los decesos ocurridos durante el 
ejercicio fiscal vigente y aquellos sucedidos durante el último 
trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

d. Es responsabilidad del municipio administrar el fideicomiso en los 
ejercicios subsecuentes, para beneficio del personal operativo.  

 
PROYECTO DE INDEMNIZACIÓN A DEUDOS Y VIUDAS DEL PERSONAL 

OPERATIVO 

La indemnización a deudos y viudas del personal operativo se registrará en el  
formato que contenga los siguientes datos: 
 

1. Denominación o nombre del programa, 

2. Antecedentes, 

3. Fundamento, 

4. Alcance, 

5. Contenido del programa, 

6. Objetivo general, 

7. Objetivos específicos, 
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8. Justificación, 

9. Total del estado de fuerza, 

10. Descripción del procedimiento y criterios para su aplicación, 

11. Monto destinado al programa y desglose por concepto, 

12. Metas y cronograma de ejecución, 

13. Acciones para el cumplimiento del programa, 

14. Formas de comprobación y, 

15. Datos del enlace o contacto institucional. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN 

Los beneficiarios podrán consultar a la Dirección General de Apoyo Técnico por 
vía telefónica o correo electrónico, para recibir orientación sobre el llenado del 
formato correspondiente. 

 

II. ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL OPETATIVO. 

 

Los Estímulos son un beneficio económico con cargo a los recursos de la 
Coparticipación del FORTASEG 2019, para los elementos operativos que qué 
reúnan los siguientes requisitos: 

1. Contar con Evaluación de Control y Confianza (aprobada y vigente); 
2. Contar con Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial 

(aprobada y vigente); 
3. Contar con Evaluación de Desempeño o Desempeño Académico 

(aprobada y vigente); 
4. Haber aprobado la formación inicial o equivalente; 
5. No tener observación, queja o proceso ante la Comisión de Honor y 

Justicia, u Órgano Interno de Control; 
6.  Ser personal operativo; 
7. No ejercer cargo o comisión de carácter administrativos dentro de la 

corporación, y 
8. Estar inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.   
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CRITERIOS DE LOS ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. 

a) Aplicar del monto de coparticipación para este concepto de gasto 
convenido en el Anexo Técnico. 

b)  Distribuir en partes iguales el monto total de los recursos entre el número 
de elementos operativos, que cubran con los requisitos señalados en el 
apartado II. 

c) Entregar los recursos por única vez, en una sola exhibición, vía nómina o 
cheque nominativo a los elementos que cumplan con los requisitos 
señalados en el apartado II, 

d) Enviar la lista de estímulos a la Dirección General de Apoyo Técnico con 
los siguientes datos: 

1. Nombre completo del elemento de policía operativo;  
2. Certificado Único Policial, y 
3. Monto del estímulo. 

e) El personal operativo que goce de  licencia médica e incapacidad, que 
cumpla con los requisitos mencionados en el apartado II, deberá ser  
tomado en cuanta para  la aplicación de los estímulos 

 
 

EJEMPLO DEL FORMATO PARA EL PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. 
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CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL 
OPERATIVO 

Los beneficiarios podrán consultar a la Dirección General de Apoyo Técnico por 
vía telefónica o correo electrónico, para recibir orientación sobre el llenado del 
formato correspondiente. 

El personal operativo que goce de  licencia médica e incapacidad, que cumpla 
con los requisitos mencionados en el apartado II, deberá ser  tomado en cuanta 
para  la aplicación de los estímulos. 

 

 

CONTACTO DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO 

 

 L.C.P y F. Alejandra Escandón Estrada, Jefa de Departamento,  
Tel. (55) 2282-3400 ext. 39276,  
Correo electrónico: aescandon@secretariadoejecutivo.gob.mx 

 

 C.P. Elsa Becerril Segundo, Jefa de Departamento,  
Tel. (55) 2282-3400 ext. 39217,  
Correo electrónico: ebecerril@secretariadoejecutivo.gob.mx 
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