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- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO (78) ORDINARIA.- En 
la Heroica Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecinueve Horas del día 
Veintisiete de Marzo de Dos Mil Doce, se reunió el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con 
fundamento en los Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, 32, 33, 34, 38 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, en el recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 77 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2012. - - - - - - - - -  
3. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACION AL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR CARTA INTENCION 
DIRIGIDA AL PATRONATO DE LA FUNDACION CULTURAL Y 
JUVENIL FRAY IVO TONECK A.C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO SE AUTORICE A LOS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO 
MUNICIPAL, A SUSCRIBIR CARTA CONFORMIDAD, DIRIGIDA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, MANIFESTANDO SU 
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS 
CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 
PUBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS 
MUNICIPIOS, ASI COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN); ASÍ 
MISMO, SE AUTORICE A LOS FUNCIONARIOS CITADOS A 
SUSCRIBIR EL CONVENIO DE ADHESIÓN, PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO POR LA SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A INFORME DEL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. 

6. ASUNTO RELATIVO A DECLARATORIA COMO RECINTO OFICIAL 
AL AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL “FRAY IVO TONECK”, PARA 
QUE TENGA LUGAR CELEBRACIÓN DE SESIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PARA 
TOMA DE PROTESTA DE LEY A LA CIUDADANA MONICA MARIN 
MARTINEZ, PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 
SONORA; ASÍ COMO DEL C. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA 
GARCIA, PARA QUE EJERZA LAS FUNCIONES DE SINDICO 
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, EN 
TÉRMINOS DEL ACUERDO EMITIDO POR LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, AL 
APROBAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL C. ING. CESAR 
ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO REFERENTE  A TOMA DE PROTESTA DEL C. 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO, REGIDOR SUPLENTE DE 
LA C. BLANCA NOEMI SANCHEZ LARA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS AUTORIZACIÓN DE DEMOLICIÓN 
DE CONSTRUCCIONES EN ESTADO RUINOSO QUE SE 
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ENCUENTRAN EDIFICADAS EN PREDIO MUNICIPAL A UN 
COSTADO DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA CARCEL MUNICIPAL. - -  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la 
presente Sesión Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del 
Día, la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN MARTINEZ, 
otorgó el uso de la palabra al Ingeniero Jesús Ricardo Valenzuela Salazar, 
Secretario del Ayuntamiento, para que se sirviera pasar lista de asistencia, 
constatándose y declarándose la existencia de quórum legal al estar 
presente la Mayoría de los integrantes del Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el 
C. Presidente Municipal, de conformidad al Artículo 81, Fracción VII, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto 
de las Diecinueve Horas con Quince Minutos, declaró instalada y abierta la 
Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Estuvieron presentes en la sesión la C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN 
FUNCIONES MONICA MARIN MARTINEZ, EL SINDICO DEL 
AYUNTAMIENTO C. JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA Y LOS CC. 
REGIDORES: JORGE ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO, MARTHA 
LOURDES DE LA ROSA TANORI, SUSANA FELIX AGUILAR, LILIA 
AGUEDA BÁRBARA MEZA AGUILAR, LAZARO BETEME VALENZUELA, 
ELVIA LUZ AMPARO RUIZ, MARICELA RODRÍGUEZ ALCANTAR, RAMON 
ANTONIO LOPEZ MEZA, ALONSO SALAS AVALOS, GREGORIO 
ALVARADO SÁNCHEZ, ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL, OLIVER 
FLORES BAREÑO, ARTEMISA LARA OROSCO, ALBERTO FELIX 
ARVAYO y el C. Secretario del Ayuntamiento, JESUS RICARDO 
VALENZUELA SALAZAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Setenta y Siete Extraordinaria de 
fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Doce. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal en Funciones MONICA MARN MARTINEZ comentó: “En relación a 
este punto, y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a 
este Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero 
Setenta y Siete Extraordinaria de fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Doce, 
de la cual se entregó un ejemplar en fotocopia.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Setenta y Siete 
Extraordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
Número Setenta y Siete Extraordinaria de Diecisiete de Marzo de Dos Mil 
Doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Pleno la aprobación del contenido del Acta de Sesión Número Setenta y 
Siete Extraordinaria, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Doce 
votos presentes el Acta de Sesión Número Setenta y Siete Extraordinaria de 
fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Doce, ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con cuatro abstenciones de los CC. Regidores GREGORIO 
ALVARADO SANCHEZ, RAMON ANTONIO LOPEZ MEZA, JORGE 
ALBERTO VILLASEÑOR LOZANO Y LAZARO BETEME VALENZUELA. - - -  
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- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA 
MARIN MARTINEZ hizo constar que se integró a la Sesión la C. Regidora 
SILVIA VERONICA ARCE IBARRA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización al C. Presidente Municipal para suscribir carta 
intención dirigida al Patronato de la Fundación Cultural y Juvenil Fray Ivo 
Toneck A.C. En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto me permito 
comentarles que el C. Fray Ivo Toneck solicita se le entregue en comodato 
un terreno dentro del Desarrollo Malecón Turístico en esta Ciudad, este 
espacio será utilizado para la creación y construcción de edificio e 
instalaciones de un conservatorio regional de música, para ofrecer un 
espacio donde la comunidad cultive y desarrolle sus talentos y aptitudes en 
el campo de la música y la danza. Dicho espacio cuenta con una superficie 
de 2,578.10 m2, con ubicación a un costado de la calle 24, entre el 
estacionamiento vehicular de la antigua plaza del pescador. es importante 
mencionar que la entrega en comodato de este predio está condicionado a la 
conclusión favorable de los tramites para obtener acuerdo administrativo de 
destino de inmueble federal o terreno ganado al mar, que el Ayuntamiento de 
Guaymas realiza ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como la autorización de este Cuerpo Colegiado.” -  - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado las propuestas 
antes expuestas llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes autorizar a la C. Presidente Municipal para 
suscribir carta intención dirigida al Patronato de la Fundación Cultural y 
Juvenil Fray Ivo Toneck A.C en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - -- - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción de carta intención dirigida al 
Patronato de la Fundación Cultural y Juvenil Fray Ivo Toneck A.C, para 
entregar en comodato un bien inmueble con una superficie de 2,578.10 m2, 
con ubicación a un costado de la calle 24, entre el estacionamiento vehicular 
de la antigua plaza del pescador. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- La entrega en comodato de este predio está condicionado a 
la conclusión favorable de los tramites para obtener acuerdo administrativo 
de destino de inmueble federal o terreno ganado al mar, que el Ayuntamiento 
de Guaymas realiza ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
someter a la consideración del Ayuntamiento se autorice a los CC. 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a 
suscribir carta conformidad, dirigida a la Secretaria de Seguridad Publica, 
manifestando su conformidad con las Reglas para el Otorgamiento de 
Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 
cargo la función de Seguridad Publica o la ejerzan coordinadamente con los 
Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN); así mismo, se autorice a los 
funcionarios citados a suscribir el Convenio de adhesión, para el 
otorgamiento del subsidio por la Seguridad Publica Municipal para el año 
2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal en funciones MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “Para el desahogo de este punto les fue 
circulada anexa al citatorio de la presente sesión la información consistente 
en: copia de las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, 
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en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
publica o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales; así como 
también un catalogo de proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana y por ultimo un modelo de convenio especifico de 
adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y en su caso a 
los estados cuando tenga a su cargo la función de Seguridad Publica o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal, para sus demarcaciones federales, información que se 
insertará en el acta respectiva; por lo anterior solicito a este cuerpo 
colegiado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Primero.- Se autorice a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a suscribir carta conformidad, dirigida a 
la Secretaría de Seguridad Pública, manifestando su conocimiento y 
conformidad con las reglas del fondo municipal de subsidios a los municipios 
y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la seguridad 
pública y asumir los compromisos que en ellas se establecen. - - - - - - - - - - - 
- - - Segundo.- Se autorice a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a suscribir el convenio de adhesión para 
el otorgamiento del subsidio por la seguridad pública municipal en los 
términos del documento circulado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Tercero.- Se autorice a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para llevar a cabo todo acto necesario 
para la suscripción del convenio de adhesión ya mencionado. - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la 
lectura de los documentos antes expuestos; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura de las reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 
cuando tengan a su cargo la función de seguridad publica o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para sus demarcaciones territoriales; así como también un catalogo 
de proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana y 
por ultimo un modelo de convenio especifico de adhesión para el 
otorgamiento del subsidio a los municipios y en su caso a los estados cuando 
tenga a su cargo la función de Seguridad Publica o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal, para sus demarcaciones federales, mismos que se insertan 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE 
GOBERNACION 

REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su 
cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Gobernación.- Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

JOSE OSCAR VEGA MARIN, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 17 y 18, fracciones I, XXIII y XXV, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 17 y 27, fracciones XIV, XXX y XXXII de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9 
y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 1 y 8, fracción XVI, del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y segundo 
transitorio del Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 11 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y la fórmula utilizada para su 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 
noveno, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas; 

Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo; 

Que el eje en torno al cual se desarrolla el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la 
coordinación entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con 
lo cual se hace necesario contar con las instancias, instrumentos, políticas y acciones tendientes a 
cumplir los fines de la Seguridad Pública; 

Que la seguridad pública se realiza por conducto de las autoridades que en razón de sus 
atribuciones, contribuyen directa o indirectamente a regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

Que el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que 
los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables; 

Que el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 
incluye la cantidad de $4,453’900,000.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres millones 
novecientos mil pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de subsidios en materia de seguridad 
pública a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en 
materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 

Que el numeral señalado en el párrafo anterior, prevé que se destine cuando menos el 20 (veinte) 
por ciento de los recursos mencionados, para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia 
de prevención social del delito con participación ciudadana; 

Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera sesión celebrada el 31 de 
octubre de 2011, mediante acuerdo 10/XXXI/11, aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados 
al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades 
Federativas en materia de seguridad pública, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 2011; 

Que el artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece 
que el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su carácter de instancia superior de coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, instruye en un marco de respeto a las atribuciones de la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal para que en el ejercicio de los recursos tanto federales como locales, se atienda a la 
implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo de los Programas con Prioridad 
Nacional; 

Que el Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 11 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y la fórmula utilizada para su 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2012 instruye, en su 
artículo segundo transitorio al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
emitir las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados 
cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, y 

Que por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir las siguientes: 



 6 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS 
ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA O LA 
EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASI COMO AL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 

PRIMERA. Objeto de las Reglas. 

I. Las Reglas tienen por objeto establecer las disposiciones para la asignación, planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales 
del subsidio a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función 
de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno 
del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, atendiendo los Programas con 
Prioridad Nacional. 

SEGUNDA. Glosario de términos. 

I. Para los efectos de las Reglas, además de las definiciones establecidas en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por: 

A. Accesorios de vestuario: al conjunto de artículos que complementan los uniformes de 
los elementos de la Policía de Proximidad y/o del Grupo Táctico; 

B. Acuerdo de Elegibilidad: al Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del 
subsidio a que se refiere el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012, y la fórmula utilizada para su selección, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de enero de 2012; 

C. Ahorro presupuestario: a los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez cumplidas las metas establecidas; 

D. Anexo Técnico: al instrumento jurídico que forma parte integrante del Convenio 
Específico de Adhesión, el cual deberá estar acorde a los Programas con Prioridad 
Nacional, en el que se incluye destinos de gasto, rubros, acciones, términos, plazos, 
cuadros de metas y montos, así como cronogramas de los recursos presupuestarios 
convenidos, tanto federales como municipales y, en su caso, locales; 

E. Armamento: al conjunto de armas de fuego cortas y largas, así como de las municiones 
que forman parte del equipamiento de los elementos de la Policía de Proximidad y del 
Grupo Táctico; 

F. Beneficiario: a los municipios, los estados cuando tengan a su cargo la función de 
seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, al Gobierno del 
Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para las acciones de prevención del 
delito, una vez firmado el Convenio Específico de Adhesión; 

G. Beneficiario potencial: a los municipios, los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, al 
Gobierno del Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para las acciones de 
prevención del delito, cuando todavía no se haya firmado el Convenio Específico de 
Adhesión; 

H. Bolsa concursable: a los recursos no ministrados que serán distribuidos en el resto de 
los beneficiarios, de acuerdo a su avance en el ejercicio de los recursos federales; 

I. C-2: al Subcentro de Control; 

J. C-4: a los Centros de Comunicación, Cómputo, Control y Comandos de las entidades 
federativas; 

K. Catálogo de Bienes: al Catálogo Unico de Bienes del subsidio a los municipios, y en su 
caso a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, el cual tiene como objeto establecer los bienes y las 
especificaciones generales del equipamiento de la Policía de Proximidad y del Grupo 
Táctico, así como los necesarios para el desarrollo de los proyectos de prevención social 
del delito con participación ciudadana, del Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública y la operación policial e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
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L. Clasificador: al Clasificador por Objeto del Gasto que es el instrumento que permite 
registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las 
erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación 
económica del gasto; 

M. Código de Servicio Especial 066: a la secuencia de dígitos asignados por la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, para la atención a nivel nacional del Servicio de 
Atención de Llamadas de Emergencia; 

N. Convenio Específico de Adhesión: al que se celebre entre el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los 
gobiernos de los estados, municipios, Distrito Federal y las demarcaciones territoriales en 
términos de las Reglas; 

O. Economía: a los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 

P. Ejercicio coordinado de la función de seguridad pública: a los esquemas del ejercicio 
de la función de seguridad pública en los municipios: 

a. El Estado ejerce la función policial y el Municipio la de prevención social del delito 
con participación ciudadana, por virtud de un convenio que así lo especifique, y 

b. Tanto el Estado como el Municipio ejercen las funciones de policía y/o la de 
Prevención Social del Delito en el territorio del beneficiario potencial, por virtud de 
un convenio que así lo especifique. 

Q. Ejes Estratégicos: a los acordados en la Trigésima Primera sesión del Consejo Nacional 
mediante Acuerdo 10/XXXI/11, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, 
en los que estarán adscritos los Programas con Prioridad Nacional; 

R. Equipo de protección: al conjunto de accesorios, aditamentos y componentes 
especiales que resguardan la integridad física de los elementos de la Policía de 
Proximidad y del Grupo Táctico, que deberán cubrir las normas y estándares de 
seguridad vigentes; 

S. Esquema de Jerarquización Terciaria: al esquema cuya célula básica se compone 
invariablemente por tres elementos; 

T. Ficha de Diagnóstico: al documento que contiene información actual en materia de 
seguridad pública y necesidades de los beneficiarios potenciales, desglosada en 
destinos de gasto, rubros, acciones, metas y montos de inversión, que permite la 
planeación, programación y presupuestación de los recursos del subsidio; 

U. Grupo Táctico: al grupo especializado para intervenir en situaciones de alto riesgo que 
pongan en peligro la integridad física, bienes o la vida de las personas en los espacios 
donde se presenten o desarrollen conductas criminales que violenten, pretendan o 
amenacen la paz social; 

V. Homologación Salarial: a la acción consistente en igualar los salarios de los elementos 
policiales acorde a la categoría jerárquica y grado desempeñado; 

W. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

X. Ley de Presupuesto: a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

Y. Mandos superiores: a los servidores públicos que tengan mandos medios a su cargo; 
de manera enunciativa, pero no limitativa incluye Coordinadores, Directores Generales, 
Directores Generales Adjuntos, Titulares de áreas vinculados a instituciones de 
Seguridad Pública en ámbito estatal y municipal, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Director General y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, Titulares de 
las Unidades de Análisis, o puestos equivalentes a todos los anteriores; 

Z. Manual de Identidad: a la guía de uso y aplicaciones correctas del logotipo del Modelo 
de Policía Preventiva Estatal y Municipal, así como de los principales lineamientos 
gráficos y de comunicación, emitido por la Dirección General de Apoyo Técnico, que 
tiene como propósito la homologación y consolidación de la imagen institucional de las 
Corporaciones Policiales de los beneficiarios; 

AA. Perspectiva de género: a la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres tendentes a eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones; 
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BB. Policía de Proximidad: a la policía que tiene un contacto directo y promueve la 
participación de la ciudadanía con estricto apego a los principios constitucionales de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 

CC. Polígonos prioritarios: al territorio estratégico para la programación de acciones en 
materia de prevención social del delito con participación ciudadana, los cuales se 
establecen atendiendo la densidad de población, la incidencia de pobreza patrimonial, el 
índice de marginación y la concentración de población entre 15 y 29 años, los cuales 
serán determinados conjuntamente por los beneficiarios y el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 

DD. Presupuesto comprometido: a la provisión de recursos autorizados para atender los 
compromisos derivados de las Reglas, y representan una obligación debido a un acto 
jurídico u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar 
una erogación; 

EE. Presupuesto devengado: al reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de 
los beneficiarios a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por 
éstos conforme a las disposiciones aplicables; 

FF. Presupuesto de Egresos: al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012; 

GG. Prevención social del delito con participación ciudadana: a la estrategia que busca la 
intervención coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de los actores 
sociales, para anticipar, detectar y disminuir las dinámicas sociales que generan 
contextos de violencia y delincuencia que permite aminorar el nivel de riesgo de que ésta 
ocurra, con el fin de generar una cultura que favorezca la resolución pacífica de 
conflictos y ciudades seguras para todos; 

HH. Programas con Prioridad Nacional: a los programas de carácter nacional aplicables a 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, aprobados por el Consejo 
Nacional mediante acuerdo 10/XXXI/11, en su Trigésima Primera sesión, celebrada el 31 
de octubre de 2011, que por su relevancia serán prioridad en el destino de los recursos 
del SUBSEMUN, a fin de dar cumplimiento a los Ejes Estratégicos del Sistema; 

II. Programa de Mejora de las Condiciones Laborales: al instrumento que elaborarán los 
beneficiarios y que contiene los procedimientos, objetivos y acciones que permitan la 
dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en 
dicha labor, mediante el mejoramiento de las condiciones laborales; 

JJ. Recursos de coparticipación: a los recursos que deben aportar los beneficiarios, 
equivalentes a cuando menos el 30 (treinta) por ciento de los recursos federales 
asignados, conforme al monto de distribución establecido en el Convenio Específico de 
Adhesión; 

KK. Red Nacional de Telecomunicaciones: al instrumento tecnológico que permite la 
interconexión de los sistemas de información y telecomunicaciones para hacerlos 
accesibles a las instituciones de seguridad pública, con el objeto de que cuenten con 
todos los elementos de información y coordinación para prevenir el delito y combatir la 
delincuencia; 

LL. Registro Nacional: al Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad 
Pública que comprende, entre otros, el conjunto de datos de identificación del personal 
policial como son, en forma enunciativa, no limitativa: huellas digitales, fotografía, voz, 
ADN, escolaridad, antecedentes en el servicio, trayectoria en la seguridad pública, 
historial académico, laboral y disciplinario, estímulos, reconocimientos y sanciones a que 
se hayan hecho acreedores y cualquier cambio de adscripción, actividad o rango; 

MM. Reglas: a las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a 
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales; 

NN. Reprogramación: a la modificación que se realice a las metas y montos federales y de 
coparticipación, establecidos en el Anexo Técnico, previa autorización del Comité de 
Reprogramaciones, en el entendido que la ampliación de meta no será considerada 
como una reprogramación; 

OO. SUBSEMUN: al Subsidio a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a 
su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones 
territoriales; 
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PP. SUIC: al Sistema Unico de Información Criminal, referido en la Sección Segunda del 
Capítulo Unico del Título Séptimo de la Ley General; 

QQ. Transporte terrestre: a los vehículos especiales requeridos por la Policía de Proximidad 
y el Grupo Táctico, necesarios para el adecuado desempeño y cumplimiento de sus 
funciones; 

RR. UACC: a las Unidades de Análisis, Consulta y Captura. Se refiere a las centrales de las 
instituciones de seguridad pública en las cuales se concentran las terminales 
informáticas, conectividad y el personal capacitado para suministrar, actualizar consultar 
y/o procesar información criminalística a las bases de datos nacionales; 

SS. Verificación: a la actividad que permite comprobar física y documentalmente, por medios 
electrónicos u otros, así como a través de revisiones de gabinete, el avance físico y 
financiero de la ejecución de una acción realizada a través del presupuesto del 
SUBSEMUN, y 

TT. Vestuario: al conjunto de artículos que serán utilizados como uniforme por los elementos 
de la Policía de Proximidad y por el Grupo Táctico. 

TERCERA. Objetivos del SUBSEMUN. 

I. El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad 
pública de los municipios y, en su caso, de los estados cuando tengan a su cargo la función o 
la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en 
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas 
con Prioridad Nacional. 

II. Son objetivos específicos del SUBSEMUN los siguientes: 

A. Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y 
coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales; 

B. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde 
se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde 
antes que ocurran los eventos que las detonan; 

C. Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, 
mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas; 

D. Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

E. Apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública 
municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo 
la operación y funcionamiento de la policía en los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y 

F. Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la 
información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, 
homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

CUARTA. Naturaleza de los recursos. 

I. Los recursos federales del SUBSEMUN no son regularizables, son parcialmente concursables 
y no pierden su carácter federal al ser transferidos a los beneficiarios; por lo tanto, su 
asignación, ejercicio, aplicación, vigilancia y control, se sujetará a las disposiciones del 
Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y su Reglamento, 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, 
las Reglas, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo Técnico y demás normativa 
aplicable. 

QUINTA. Monto del SUBSEMUN. 

I. El monto de los recursos presupuestarios federales del SUBSEMUN asciende a la cantidad 
de $4,453’900,000.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres millones novecientos mil 
pesos 00/100 M.N.), para ser otorgados a los beneficiarios bajo los criterios establecidos en 
estas Reglas, y deberán ser ejercidos durante el presente ejercicio fiscal. 

II. Los recursos asignados a cada municipio o demarcación territorial del Distrito Federal para el 
otorgamiento del SUBSEMUN, no podrán ser inferiores a $10’000,00.00 (diez millones de 
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pesos 00/100 M.N.), ni superiores a $95’000,000.00 (noventa y cinco millones de pesos 
00/100 M.N.). De los recursos federales asignados al beneficiario, por lo menos el 20 (veinte) 
por ciento de los mismos deberá ser aplicado en proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana. 

III. Los beneficiarios deberán aportar, como mínimo, el 30 (treinta) por ciento del monto total del 
subsidio federal como recurso de coparticipación, en los términos establecidos en estas 
Reglas. 

IV. Del total de recursos federales, se destinará hasta el 0.915 (cero punto novecientos quince) 
por ciento, que dispondrá la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, para ejercerlos 
a nivel central, en gastos indirectos y de operación del SUBSEMUN, los cuales incluirán 
conceptos a favor de los beneficiarios, como el pago de personas físicas y/o morales que 
proporcionen asesoría, capacitación, visitas, evaluación y supervisión externa del Subsidio, 
difusión, estudios e investigaciones, seguimiento, entre otros, así como viáticos y pasajes del 
personal del Secretariado Ejecutivo. En caso de existir remanentes de gastos de operación, 
se destinarán a la bolsa concursable, en términos de las presentes Reglas. 

V. Los beneficiarios podrán utilizar un máximo de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 
de los recursos correspondientes a la coparticipación, para destinarlos a gastos de envío de 
documentación, traslado, viáticos de las autoridades y funcionarios que asistan a reuniones 
de trabajo y conferencias relacionadas directamente con la administración del SUBSEMUN. 
En caso de existir remanentes, se destinarán a los fines de la coparticipación en términos de 
las presentes Reglas. 

SEXTA. Recursos devengados. 

I. Los recursos otorgados a los beneficiarios se considerarán devengados para el Secretariado 
Ejecutivo, a partir de que éste realice la entrega de los mismos a las entidades federativas. 

SEPTIMA. Generalidades del SUBSEMUN. 

I. Los recursos del SUBSEMUN son adicionales y complementarios a los proporcionados por 
otros programas federales, locales y municipales vigentes, destinados a fortalecer el 
desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, por lo que deberá evitarse la 
duplicidad de su aplicación con los recursos de otros fondos, subsidios y demás recursos de 
carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública, 
cuando éstas tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios beneficiados. En ningún caso, los recursos del SUBSEMUN sustituirán a 
los recursos dirigidos a estos fines. 

II. Las limitantes para la transferencia de los recursos son entre otros, la disponibilidad de 
recursos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como aquellas que se desprendan de las Reglas. 

III. Los recursos del SUBSEMUN deberán estar alineados por los beneficiarios al Clasificador, 
esto último en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

IV. En caso de que la fecha límite para presentar la información o dictar una resolución, sea un 
día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente. 

V. De manera supletoria a lo no previsto en las presentes Reglas, se aplicará la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

VI. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas de afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así 
como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

CAPITULO II 

DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

SECCION I 

DE LA PLANEACION 

OCTAVA. Programas con Prioridad Nacional. 

I. En la planeación del ejercicio de los recursos que se otorguen mediante el SUBSEMUN, se 
deberá considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional, que serán la 
base para que cada Beneficiario asigne los recursos del subsidio, de conformidad con el 
artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobados 
mediante acuerdo 10/XXXI/11 por el Consejo Nacional en su Trigésima Primera sesión 
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celebrada el 31 de octubre de 2011, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
noviembre de 2011. 

NOVENA. Destinos de gastos del SUBSEMUN. 

I. Los beneficiarios destinarán los recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar sus 
cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como 
desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito con participación 
ciudadana. 

II. Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias productivas específicas, 
serán utilizados exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones 
previstas en el Anexo Técnico. 

SECCION II 

DE LA PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DECIMA. Rubros de gasto para prevención social del delito con participación ciudadana. 

I. Los proyectos que realicen los beneficiarios están desarrollados en el Catálogo de proyectos 
de prevención social del delito con participación ciudadana (Anexo 1) y son los siguientes: 

A. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia. 

B. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

C. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y 
seguimiento de las políticas públicas de prevención social. 

D. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

E. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

F. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y 
drogas entre jóvenes. 

G. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. 

H. Bases Metodológicas para la Proximidad Social. 

I. Prevención de los delitos en materia de secuestro. 

J. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o 
grupos identitarios en actores de la paz. 

K. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la construcción de paz y la 
seguridad. 

L. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

M. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar. 

N. Unidades especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia 
de género. 

O. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

P. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia social. 

Q. Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comunitaria y la participación 
ciudadana. 

R. Recorridos exploratorios con enfoque de Ciudades sin Violencia hacia las mujeres. 

DECIMA PRIMERA. Aplicación del SUBSEMUN a los rubros de gasto para prevención social del 
delito con participación ciudadana. 

I. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana determinará los 
proyectos que serán obligatorios para los beneficiarios y cuya implementación se realice con 
recursos federales, de acuerdo al grupo que se les asigne. Los proyectos que deberán 
implementarse conforme a los grupos, serán los siguientes: 

Grupo 1 

OBLIGATORIOS (9) 

(Deberán concertarse en el 
orden de aparición) 

1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la 
violencia y la delincuencia. 

2. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
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3. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención 
social. 

4. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

5. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

6. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el 
consumo de alcohol y drogas entre jóvenes. 

7. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. 

8. Bases metodológicas para la Proximidad Social. 

9. Prevención de los delitos en materia de secuestro. 

OPCIONALES (7) 

(Podrá concertarse a libre 
elección del beneficiario) 

1. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus 
organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz. 

2. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la 
construcción de paz y la seguridad. 

3. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

4. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar. 

5. Unidades especializadas de la policía para la atención de la 
violencia familiar y violencia de género. 

6. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

7. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia. 
 

Grupo 2 

OBLIGATORIOS (8) 
(Deberán concertarse en el 

orden de aparición) 

1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la 
violencia y la delincuencia. 

2. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

3. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención 
social. 

4. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

5. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

6. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el 
consumo de alcohol y drogas entre jóvenes. 

7. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. 

8. Prevención de los delitos en materia de secuestro. 

OPCIONALES (8) 
(Podrá concertarse a libre 
elección del beneficiario) 

1. Bases metodológicas para la Proximidad Social. 

2. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus 
organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz. 

3. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la 
construcción de paz y la seguridad. 

4. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

5. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar. 

6. Unidades especializadas de la policía para la atención de la 
violencia familiar y violencia de género. 

7. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

8. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia. 

 

Grupo 3 
OBLIGATORIOS (6) 

(Deberán concertarse en el 
orden de aparición) 

1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la 
violencia y la delincuencia. 

2. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
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3. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

4. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

5. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el 
consumo de alcohol y drogas entre jóvenes. 

6. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. 

OPCIONALES (10) 
(Podrá concertarse a libre 
elección del beneficiario) 

1. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención 
social. 

2. Prevención de los delitos en materia de secuestro. 

3. Bases metodológicas para la Proximidad Social. 

4. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus 
organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz. 

5. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la 
construcción de paz y la seguridad. 

6. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

7. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar. 

8. Unidades especializadas de la policía para la atención de la 
violencia familiar y violencia de género. 

9. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

10. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia. 

 

Grupo 4 

OBLIGATORIOS (4) 

(Deberán concertarse en el 
orden de aparición) 

1. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la 
violencia y la delincuencia. 

2. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

3. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

4. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el 
consumo de alcohol y drogas entre jóvenes. 

OPCIONALES (12) 

(Podrá concertarse a libre 
elección del beneficiario) 

1. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención 
social. 

2. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

3. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. 

4. Prevención de los delitos en materia de secuestro. 

5. Bases metodológicas para la Proximidad Social. 

6. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus 
organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz. 

7. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la 
construcción de paz y la seguridad. 

8. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

9. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar. 

10. Unidades especializadas de la policía para la atención de la 
violencia familiar y violencia de género. 

11. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

12. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia. 

 

II. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana determinará el grupo 
que le corresponderá a cada Beneficiario para la implementación de los proyectos 
obligatorios, la cual está definida por el monto total de recursos federales asignados. 
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III. Los proyectos que se realicen con recursos federales, deberán implementarse en los 
polígonos prioritarios, los cuales son determinados conjuntamente por los beneficiarios y el 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Para tal efecto, el 
referido Centro entregará a cada Beneficiario la cartografía de los polígonos prioritarios, para 
que se programen los proyectos que se ejercerán en cada uno de ellos. 

IV. Los beneficiarios del Ejercicio Fiscal 2011 y que hayan realizado en su totalidad los proyectos 
obligatorios de su grupo, podrán asignar recursos federales a los demás proyectos previstos 
en la regla décima. En caso contrario, deberán implementar los proyectos de su grupo en 
términos de las presentes Reglas. 

V. Los beneficiarios que hayan asignado recursos para la implementación de los proyectos 
obligatorios de su grupo, y en caso de haber remanentes de los recursos federales previstos 
para prevención social del delito con participación ciudadana, podrán asignar recursos 
federales a los demás proyectos previstos en la regla décima, o proponer otros proyectos con 
enfoque de seguridad ciudadana al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, el cual contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de 
la recepción de la propuesta para autorizarla. 

VI. Para alcanzar los fines de los proyectos descritos en esta regla, podrán destinarse recursos 
federales a la compra de equipamiento establecido en el Catálogo de Bienes, así como para 
la realización de infraestructura en términos de la regla décima sexta. 

VII. Los montos que se asignen para equipamiento e infraestructura en materia de prevención 
social del delito con participación ciudadana, deberán cubrirse con los recursos del 20 (veinte) 
por ciento al que se refiere el artículo 11 del Presupuesto de Egresos. 

VIII. Los recursos federales que apliquen los beneficiarios a estos destinos de gasto, no deberán 
duplicarse con aquellos que sean objeto en otros programas federales, en términos de los 
artículos 74, segundo párrafo, 75, fracción VII de la Ley de Presupuesto y 178, primer párrafo 
de su Reglamento. 

SECCION III 

DE LA PROFESIONALIZACION 

DECIMA SEGUNDA. Rubros de gasto para profesionalización. 

I. Los beneficiarios deberán ejercer los recursos federales en los siguientes rubros de gasto: 

A. Para el diseño de los instrumentos del servicio profesional de carrera policial: 

a. El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial. 

b. Los manuales de organización. 

c. Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial. 

d. La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de carrera policial 
(base de datos). 

B. Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial: 

a. El reglamento del servicio profesional de carrera policial. 

b. El manual de organización. 

c. Material de difusión. 

C. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

a. Convocatoria. 

b. Evaluaciones de control de confianza. 

c. Capacitación (formación inicial). 

D. Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

a. Capacitación (actualización). 

b. Evaluaciones de control de confianza. 

c. Evaluaciones del desempeño en el servicio. 

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

DECIMA TERCERA. Aplicación del SUBSEMUN a los rubros de gasto para profesionalización. 

I. Diseño de los instrumentos del servicio profesional de carrera policial: 

A. Los beneficiarios deberán presentar los proyectos de reglamento del servicio profesional 
de carrera policial, el catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial 
y los manuales de organización y de procedimientos del servicio profesional de carrera 
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policial a la Dirección General de Apoyo Técnico, para su registro y, en su caso 
observaciones. 

B. La Dirección General de Apoyo Técnico cuenta con un plazo de 30 (treinta) días hábiles 
para emitir las observaciones correspondientes a los beneficiarios. 

II. Difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial: 

A. Para ejercer los recursos en el rubro de difusión interna de los instrumentos del servicio 
profesional de carrera policial, los beneficiarios deberán atender las observaciones que, 
en su caso, realice la Dirección General de Apoyo Técnico en el plazo antes señalado. 

III. Ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

A. Evaluaciones de control de confianza. 

a. El Centro de Evaluación y Control de Confianza de cada Entidad Federativa 
evaluará al personal de las instituciones policiales de los beneficiarios. Las 
evaluaciones de los elementos se aplicarán en los procesos de ingreso y 
permanencia del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

b. En caso de que el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad 
Federativa requiera apoyos externos para la aplicación del proceso de control de 
confianza, podrá solicitar apoyo a los centros de evaluación y control de confianza 
federales o, en su caso, subrogar servicios de evaluación de acuerdo a la normativa 
emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

c. Con los recursos federales del SUBSEMUN se cubrirá la cuota de recuperación 
estipulada para la aplicación del proceso de evaluación por parte del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza de cada Entidad Federativa, asignando un costo 
unitario por elemento conforme a los acuerdos establecidos entre los beneficiarios y 
dicho Centro de Evaluación. En su caso, también podrán pagarse las subrogaciones 
que se hayan contratado para este concepto de gasto de acuerdo a lo establecido 
en el párrafo anterior. 

d. Los programas de capacitación, instrucción o formación, a impartir a los integrantes 
de las instituciones policiales de los beneficiarios, que requieren de la aprobación 
previa de las evaluaciones de control de confianza, son los siguientes: 

i. Cursos de formación inicial; 

ii. Grupo Táctico, y 

iii. Grupos de alta sensibilidad como los especiales y de alto riesgo por su función 
y entorno, tales como el Grupo de inteligencia, de apoyo con acceso a 
información y funciones sensibles (UACC), incluyendo, en su caso, al personal 
de los C-4’s. 

B. Capacitación (formación inicial). 

a. Los beneficiarios deberán remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico, el 
programa de capacitación, instrucción o formación de los cursos de capacitación 
convenidos en el Anexo Técnico, para su validación en términos de los lineamientos 
aprobados por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 06/XXIX/10, los cuales 
deberán incluir, entre otros aspectos, aquellos relativos a la formación inicial, 
continua y especializada del personal policial, de conformidad con los Criterios 
Generales del Programa Rector de Profesionalización y con el Programa Rector de 
Profesionalización, aprobado por la Conferencia de Secretarios de Seguridad 
Pública y ratificado en la Vigésima Séptima Sesión del Consejo Nacional, celebrada 
el 26 de noviembre de 2009, y demás disposiciones aplicables. 

b. Los beneficiarios podrán aplicar recursos a la capacitación básica de los elementos 
de las corporaciones policiales, en términos de lo siguiente: 

i. La capacitación equivalente a la formación inicial del personal en activo de las 
instituciones policiales que no cuenten con ella; 

ii. Técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la 
función), en las que se deberá contemplar como seguimiento, cuando menos, 
la realización de cuatro prácticas de tiro al año; 

iii. Fortalecimiento de la actuación policial; 

iv. Manual básico del policía preventivo; 

v. Marco legal policial; 

vi. Sistema penal acusatorio para el policía preventivo; 

vii. Grupo Táctico; 
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viii. Prevención del delito; 

ix. Informe policial homologado; 

x. Cadena de custodia para el policía preventivo, y 

xi. Aquellos que el Beneficiario determine, de acuerdo a su diagnóstico de 
necesidades, previa autorización ante la Dirección General de Apoyo Técnico. 

c. El personal asignado para operar sistemas tecnológicos (lectores de placas, 
sistemas de video vigilancia, equipos y sistemas de cómputo y comunicaciones 
móviles y fijos, entre otros) deberá tener la formación y capacitación adecuada para 
la operación de estos sistemas; su implementación deberá sustentarse en un 
análisis de factibilidad, realizado por los beneficiarios, que garantice su 
funcionamiento y la obtención de los objetivos y beneficios esperados. 

IV. Permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 
A. Capacitación (actualización). 

a. Se estará a lo dispuesto por el párrafo III, apartado B, de la presente regla. 
B. Evaluaciones de control de confianza. 

b. Se estará a lo dispuesto por el párrafo III, apartado A, de la presente regla. 
C. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del desempeño en 

el servicio. 
a. Los beneficiarios asignarán un costo unitario por elemento para cubrir la evaluación 

de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del desempeño en el 
servicio. 

b. Los beneficiarios deberán facilitar a las academias o a los institutos, la aplicación de 
la evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del 
desempeño en el servicio. Asimismo, deberán proporcionar al Centro de Evaluación 
y Control de Confianza la información generada por las áreas de profesionalización, 
la cual servirá de marco de referencia en el proceso de evaluación correspondiente. 

c. Las academias o institutos que practiquen las evaluaciones entregarán los 
resultados a los beneficiarios, para que éstos a su vez prevean la capacitación 
necesaria para los elementos de las corporaciones policiales en las áreas de 
oportunidad detectadas y se incorpore a los programas de capacitación. 

d. Las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función se 
sujetarán a los criterios y procedimientos estandarizados y homologados, de 
conformidad con el Manual para la evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos de la función para el personal de las instituciones de seguridad 
pública, publicado en la página de internet del Secretariado Ejecutivo 
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). Las evaluaciones del desempeño se sujetarán 
a los procedimientos validados y aprobados por los comités de evaluación, 
integrados por los beneficiarios, de conformidad con la Guía para la evaluación del 
desempeño, publicada en la página de internet del Secretariado Ejecutivo 
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx), propuesta por la Dirección General de Apoyo 
Técnico. 

e. La Dirección General de Apoyo Técnico asesorará a los beneficiarios en los 
procedimientos de aplicación de las evaluaciones y establecerá un registro y 
seguimiento de resultados. 

SECCION IV 
DEL EQUIPAMIENTO 

DECIMA CUARTA. Rubro de gasto para equipamiento. 
I. El subsidio destinado al equipamiento de los cuerpos de seguridad pública de los beneficiarios 

será para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo que comprende, entre 
otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al 
Catálogo de Bienes, publicado en la página de internet del Secretariado Ejecutivo 
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). 

II. Los recursos del SUBSEMUN se podrán destinar para estandarizar el equipamiento utilizado 
por las corporaciones policiales en la prevención del delito, cuyos montos de asignación 
deberán estar contemplados. 

III. Asimismo, comprenderá la adquisición, adecuación, modernización y homologación del 
equipo necesario para la operación policial e interconexión a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del nodo o subnodo 
de interconexión estatal, el equipamiento y mantenimiento del C-2 y de las UACC, 
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responsables de incorporar la información correspondiente al SUIC, para lo cual, el 
Beneficiario deberá coordinarse con el personal responsable de la entidad federativa. 

DECIMA QUINTA. Aplicación del SUBSEMUN a los rubros de gasto para equipamiento. 
I. En aquellos casos en que existan bienes que no se encuentren contemplados dentro del 

Catálogo de Bienes, los beneficiarios deberán solicitar la autorización de su adquisición a 
través de las Unidades Administrativas responsables del Secretariado Ejecutivo, según sea el 
caso. Para los bienes de la Policía de Proximidad y del Grupo Táctico, a la Dirección General 
de Apoyo Técnico; para los bienes de los proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana, al Centro Nacional de Prevención del Delito y de Participación 
Ciudadana; y para la operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones y del Sistema 
Nacional de Información, al Centro Nacional de Información. 

II. Los beneficiarios remitirán a la Unidad Administrativa correspondiente el escrito de solicitud, 
el cual deberá contener por lo menos lo siguiente: 

A. Proyecto (planeación para el uso del bien). 

B. Objetivo. 

C. Costo-beneficio. 

D. La unidad administrativa que será responsable del uso y resguardo del bien. 

III. La Unidad Administrativa correspondiente resolverá lo conducente en un lapso no mayor a 15 
(quince) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

IV. En caso de que los bienes para la Policía de Proximidad y para el Grupo Táctico no se ajusten 
a los colores establecidos en el Catálogo de Bienes y de acuerdo al Manual de Identidad, por 
causas justificadas o por disposición de algún ordenamiento normativo, se podrán utilizar los 
colores de la Institución Policial del Beneficiario de que se trate, previo escrito y comprobación 
documental que demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manual de 
Identidad ante la Dirección General de Apoyo Técnico, quien resolverá lo conducente en un 
plazo de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

V. Los bienes, sistemas y software que podrán adquirir los beneficiarios para la adecuación, 
modernización y homologación del equipo para la operación policial e interconexión a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del 
nodo o subnodo de interconexión estatal, así como para el equipamiento del C-2 y las UACC, 
deberán ajustarse invariablemente a las especificaciones generales determinadas por el 
Centro Nacional de Información. 

SECCION V 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

DECIMA SEXTA. Rubro de gasto para infraestructura. 

I. Los recursos federales podrán ser utilizados para la construcción, mejoramiento y/o 
ampliación de instalaciones de seguridad pública de los beneficiarios, incluyendo aquellas que 
resulten necesarias para llevar a cabo los proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana, así como para la adecuación, modernización y ampliación de la 
infraestructura necesaria para la operación policial e interconexión a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones, de acuerdo a la siguiente clasificación. 

A. Instalaciones de seguridad pública municipal: 

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal. 

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal. 

c. Caseta de Seguridad municipal. 

B. Centro de Seguridad Pública municipal. 

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal. 

b. Módulo de Seguridad Pública municipal. 

c. Centro de Control y Comunicación. 

d. Subcentro de Control (C-2). 

C. Instalaciones para la prevención social del delito con participación ciudadana. 

a. Espacios habilitados para las unidades especializadas de la policía para la atención 
de la violencia familiar y violencia de género. 

DECIMA SEPTIMA. Aplicación del SUBSEMUN a los rubros de gasto para infraestructura. 
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I. Los beneficiarios que hayan establecido metas de infraestructura en sus Anexos Técnicos, 
deberán integrar el expediente técnico de cada una de las obras convenidas, de acuerdo a la 
guía que se encuentra publicada en la página de internet del Secretariado Ejecutivo 
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). Los beneficiarios remitirán antes del 15 de marzo de 
2012, el expediente técnico a la Dirección General de Apoyo Técnico, por conducto de la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

II. La Dirección General de Apoyo Técnico tendrá 15 días hábiles, contados a partir de que los 
beneficiarios remitan el expediente técnico, para opinar sobre el mismo. En caso de que los 
beneficiarios lo entreguen de manera incompleta, la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, prevendrá a los beneficiaros para que subsanen sus omisiones dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la notificación de prevención. 

III. En caso de que los beneficiarios no subsanen en tiempo y forma lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Secretariado Ejecutivo iniciará el procedimiento correspondiente de 
incumplimiento. 

SECCION VI 

DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACION 

DECIMA OCTAVA. Rubros de gasto de los recursos de coparticipación. 

I. Los beneficiarios deberán ejercer los recursos de coparticipación en los siguientes rubros de 
gasto: 

A. Para la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales. 

B. Para el establecimiento de un programa de mejora de las condiciones laborales, que 
deberá contemplar en orden de mayor prioridad las prestaciones que a continuación se 
indican: 

a) Seguro de gastos médicos mayores; 

b) Seguro de vida; 

c) Fondo de retiro para policías; 

d) Renivelación académica, la cual considera el pago de cursos, exámenes y 
titulación; 

e) Crédito y apoyo a la vivienda, al consumo y educativo, entre otros; 

f) Gastos funerarios; 

g) Becas para el personal operativo, y 

h) Vales de despensa. 

C. Para proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana. 

DECIMA NOVENA. Aplicación de los recursos de coparticipación a los rubros de gasto. 

I. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales: 

A. Los beneficiarios que reciban el SUBSEMUN por primera vez, destinarán los recursos de 
coparticipación a la homologación salarial de los elementos policiales, debiendo presentar 
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 30 de abril de 2012, 
un proyecto de reestructuración y homologación salarial, analizado mediante la 
herramienta del simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real, que será 
dictaminado por la Dirección General de Apoyo Técnico y, en su caso, autorizado por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, dentro de los 10 (diez) días siguientes a 
la recepción del proyecto. 

B. Los beneficiarios de años anteriores que no hayan concluido con la homologación salarial 
de sus elementos operativos de su corporación, debido a la insuficiencia de los recursos 
de la coparticipación para atender a todo su personal, y por no haber cubierto en su 
totalidad los criterios relativos a niveles salariales y a las diferencias porcentuales entre 
grados, jerarquías y tabuladores de este programa, podrán destinar recursos de la 
coparticipación para la homologación salarial, mismos que se determinarán de acuerdo a 
los antecedentes que obren en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento y la 
Dirección General de Apoyo Técnico, debiendo establecer en el Anexo Técnico, el monto 
de recursos necesarios para el cumplimiento de dicha homologación. 

C. En el caso previsto en el inciso anterior, deberá presentar a más tardar el día 30 de abril 
de 2012 el proyecto de simulador piramidal salarial y matriz de impacto real actualizados, 
para los efectos de su autorización de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
previa opinión de la Dirección General de Apoyo Técnico, dentro de los 10 (diez) días 
siguientes a la recepción del proyecto. 
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D. El recurso de la homologación salarial deberá integrarse únicamente al salario de los 
elementos operativos, y no deberá otorgarse en forma de compensación o bono; además, 
deberá acompañarse de una reestructuración del estado de fuerza operativo, a partir del 
esquema de jerarquización terciaria, utilizando la herramienta del simulador piramidal 
salarial y la matriz de impacto real, la cual será proporcionada por la Dirección General de 
Apoyo Técnico. 

E. Los beneficiarios deberán acreditar la aplicación de la reestructuración y homologación 
salarial a más tardar el 29 de junio de 2012, salvo que la Dirección General de Apoyo 
Técnico y la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la hayan autorizado por 
etapas, la cual será acreditada en los términos de la autorización. 

F. Los beneficiarios que hayan realizado en años anteriores la reestructuración y 
homologación, los recursos de coparticipación se destinarán, como máximo, en un 50 
(cincuenta) por ciento al programa de mejora de las condiciones laborales y, como 
mínimo, el 50 (cincuenta) por ciento a la prevención social del delito con participación 
ciudadana. 

G. Asimismo, en caso de haber un saldo remanente posterior a la aplicación de la 
homologación salarial, los beneficiarios podrán utilizar los recursos en el programa de 
mejora de las condiciones laborales o en proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana. 

II. Programa de mejora de las condiciones laborales. 

A. El programa de mejora de las condiciones laborales para personal operativo, considerará 
el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones señaladas en estas 
Reglas, así como los conceptos que los beneficiarios propongan. En este último caso, los 
beneficiarios deberán justificar su propuesta y someterla a la validación y aprobación de 
las Direcciones Generales de Apoyo Técnico y de Vinculación y Seguimiento, 
respectivamente. 

B. Los beneficiarios deberán destinar los recursos asignados en el orden de mayor prioridad 
de las prestaciones establecidas en la regla décima octava, párrafo I, apartado B. Los 
vales de despensa sólo podrá autorizarse cuando los beneficiarios lo justifiquen 
plenamente y comprueben que ya cuentan al menos con tres de los conceptos 
prioritarios. No podrán realizarse reprogramaciones hacia este concepto para incrementar 
su monto o para disminuir el de otros conceptos de mayor prioridad. 

C. Los beneficiarios que hayan convenido destinar recurso para el programa de mejora de 
las condiciones laborales, deberán remitir al Secretariado Ejecutivo el proyecto respectivo 
a más tardar el último día hábil de marzo 2012, con al menos los siguientes 
componentes: 

a. Denominación o nombre del Programa; 

b. Objetivo general; 

c. Objetivos específicos; 

d. Justificación del Programa; 

e. Número de beneficiados; 

f. Monto destinado al Programa, y 

g. Metas con cronograma de ejecución de las acciones del programa. 

D. La Dirección General de Apoyo Técnico asesorará técnicamente a los beneficiarios y 
emitirá su opinión en un término no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de 
la recepción del proyecto. En su caso, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
aprobará en el transcurso de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de dicha 
opinión. 

E. En caso de requerir recursos para elevar el nivel escolar (renivelación académica) del 
personal policial que no haya concluido estudios de secundaria o preparatoria, o bien, los 
requiera para ser sujeto de promoción y ascenso, los beneficiarios podrán celebrar con el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Unidad de Preparatoria 
Abierta o instituciones educativas con reconocimiento y validez oficial de sus planes y 
programas de estudio en su Entidad Federativa, convenios o cualquier otro instrumento 
jurídico para desarrollar en las corporaciones policiales, programas abiertos de 
secundaria y preparatoria (profesional técnico bachiller). 
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III. Prevención social del delito con participación ciudadana. 

A. Los beneficiarios destinarán recursos de coparticipación para los proyectos previstos en 
la regla décima, siempre y cuando hayan realizado la reestructuración y homologación 
salarial. Asimismo, podrán destinar para los proyectos, recursos de coparticipación para 
la compra de equipamiento en términos de Catálogo de Bienes. 

B. El proyecto denominado “Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión 
comunitaria y la participación ciudadana” es obligatorio para los beneficiarios, cuya 
implementación deberá realizarse con los recursos de la coparticipación en el polígono 
prioritario que determine el Beneficiario previo acuerdo con el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

C. Los demás recursos de coparticipación podrán ser utilizados para cualquier proyecto 
señalado en la regla décima en el territorio que el Beneficiario determine, o podrán 
proponer otros proyectos con enfoque de seguridad ciudadana al Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual contará con un plazo máximo de 
10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción por dicho Centro de la propuesta 
del Beneficiario, para validar la propuesta. 

SECCION VII 

DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

VIGESIMA. Programación y presupuesto. 

I. Los beneficiarios potenciales deberán detectar sus necesidades a través de la Ficha de 
Diagnóstico, en coordinación con la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a través 
de las propuestas de inversión por cada destino de gasto, estableciendo las metas a alcanzar 
y asociando los montos requeridos para su realización. 

II. La programación y presupuestación de los Programas con Prioridad Nacional deberán estar 
considerados en la Ficha de Diagnóstico. 

CAPITULO III 

DEL ACCESO, ASIGNACION Y MINISTRACION DE LOS RECURSOS 

SECCION I 

DEL ACCESO AL SUBSEMUN 

VIGESIMA PRIMERA. Procedimiento. 

I. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, comunicará a los beneficiarios 
potenciales su elegibilidad para el SUBSEMUN, a partir de la publicación del Acuerdo de 
Elegibilidad y los convocará a una reunión de concertación. Los beneficiarios potenciales 
deberán remitir vía correo electrónico, en su caso, la Ficha de Diagnóstico requisitada en un 
plazo no mayor a dos días hábiles antes de la fecha de su reunión de concertación. 

II. Durante la reunión de concertación, los beneficiarios potenciales deberán entregar a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, lo siguiente: 

A. Escrito donde manifiesten su aceptación al SUBSEMUN, el cual deberá estar firmado por 
los siguientes funcionarios: 

a) En caso de que el beneficiario sea el municipio, el Presidente Municipal o quien 
cuente con facultades en términos de las disposiciones locales y municipales; 

b) En caso de que el beneficiario sea el estado, el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales; 

c) Para el caso de las demarcaciones territoriales, salvo los conceptos de prevención 
social del delito con participación ciudadana, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales, y 

d) Para el caso de las demarcaciones territoriales en los conceptos de prevención 
social del delito con participación ciudadana, los Jefes Delegacionales o quien 
cuente con facultades en términos de las disposiciones locales. 

B. Cuando el estado tenga a su cargo la función de seguridad pública, o la ejerza 
coordinadamente con el municipio, copia certificada del convenio que se haya celebrado 
en términos del artículo 115, fracción III, párrafos primero inciso h, y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Ficha de Diagnóstico firmada por los funcionarios señalados en el párrafo II, apartado A, 
de la presente regla. 
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III. De no asistir a la reunión de concertación y no entregar los documentos señalados en los 
incisos A y C de esta regla, se considerará que la incorporación ha sido declinada, salvo que 
se trate de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cuyo caso, el Gobierno del 
Distrito Federal podrá ejercer los recursos respectivos para la prevención social del delito con 
participación ciudadana. 

IV. Los beneficiarios potenciales podrán solicitar asesoría a las distintas áreas del Secretariado 
Ejecutivo para el llenado de la Ficha de Diagnóstico. 

V. En caso de que la Ficha de Diagnóstico no se remita al Secretariado Ejecutivo en los términos 
y plazos referidos, podrá suspenderse el proceso de concertación que corresponda, mediante 
escrito del Secretariado Ejecutivo, en el que se indiquen los incumplimientos incurridos por el 
Beneficiario Potencial. 

VI. Las demarcaciones territoriales del Distrito Federal darán cumplimiento a lo previsto en la 
presente regla refiriéndose únicamente a los conceptos de prevención social del delito con 
participación ciudadana. 

VII. En las reuniones de concertación se definirán los compromisos, metas, recursos y 
presupuesto para los destinos de gasto acorde a lo establecido en las presentes Reglas, en 
congruencia con los Programas con Prioridad Nacional y tomando como base la información 
contenida en la Ficha de Diagnóstico. Esta información quedará plasmada en los documentos 
que se generen en dicha reunión, tales como listas de acuerdos y propuestas de inversión. 

VIII. Las demarcaciones territoriales del Distrito Federal asistirán a las reuniones mencionadas en 
la presente regla, a fin de concertar los recursos destinados a prevención social del delito con 
participación ciudadana. 

IX. En el Convenio Específico de Adhesión y Anexo Técnico del Distrito Federal, se especificarán 
los montos asignados que ejercerán directamente las demarcaciones territoriales por 
concepto de prevención social del delito con participación ciudadana. 

X. Cuando la función de seguridad pública en el territorio de los beneficiarios potenciales sea 
ejercida por los estados, el Convenio Específico de Adhesión deberá firmarse por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, debiendo asistir las autoridades de dicho orden de gobierno a las 
reuniones de concertación. 

XI. En el supuesto de que la función de seguridad pública en el territorio de los beneficiarios 
potenciales se ejerza de manera coordinada por los estados y los municipios, tanto el 
Presidente Municipal como el Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberán firmar, de 
manera independiente, su escrito de aceptación, así como su Ficha de Diagnóstico, 
atendiendo a las funciones que cada uno realice, debiendo asistir las autoridades de cada 
orden de gobierno a las reuniones de concertación. En estos casos, se suscribirá un sólo 
Convenio Específico de Adhesión, el cual deberá estar firmado por el Presidente Municipal y 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Los Anexos Técnicos establecerán las metas y 
presupuestos correspondientes a cada una de las partes, especificando los montos que 
ejercerán. 

XII. Cuando los municipios únicamente hayan cedido el mando operativo de sus corporaciones 
policiales a los gobiernos estatales, se seguirá el procedimiento ordinario previsto para los 
beneficiarios potenciales que ejercen la función de seguridad pública. 

XIII. En el supuesto de que los beneficiarios transfieran total o parcialmente la función de 
seguridad pública a otro orden de gobierno, con posterioridad a la formalización de su 
incorporación al SUBSEMUN, se realizarán los ajustes pertinentes en el Convenio Específico 
de Adhesión y su Anexo Técnico. 

SECCION II 

DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE ADHESION Y ANEXO TECNICO 

VIGESIMA SEGUNDA. Convenios Específicos de Adhesión. 

I. Los Convenios Específicos de Adhesión deberán estar formalizados a más tardar el 29 de 
febrero de 2012. Dichos instrumentos serán suscritos por las autoridades de los beneficiarios, 
de las entidades federativas y federales en razón de su competencia, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

II. En los Convenios Específicos de Adhesión se deberán establecer, entre otras, las siguientes: 

A. La obligación de cumplir con lo señalado en los artículos 9 y 11 del Presupuesto de 
Egresos, la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, de obra pública y 
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de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la Ley General 
y demás disposiciones aplicables; 

B. Las acciones programáticas a las que se destinará el subsidio en el marco de las políticas 
generales acordadas en el seno del Consejo Nacional; 

C. Los mecanismos a través de los cuales podrá realizarse la adquisición de equipamiento, 
así como las condiciones y procedimientos a los que deberá sujetarse la 
profesionalización; 

D. El compromiso de las entidades federativas de hacer entrega a los beneficiarios del 
monto total de los recursos federales del SUBSEMUN, incluyendo sus rendimientos 
financieros, a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a que éstas 
reciban los recursos de la Federación; 

E. El establecimiento por parte de los estados y los beneficiarios de cuentas bancarias 
específicas para la administración de los recursos federales que les sean transferidos, 
para efectos de su fiscalización; 

F. La obligación de las entidades federativas y los beneficiarios de registrar los recursos que 
por este programa reciban en sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la 
cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local; 

G. La obligación de los beneficiarios, a través del estado respectivo y del Gobierno del 
Distrito Federal, de informar al Consejo Nacional, a través del Secretariado Ejecutivo, y al 
Consejo Estatal, sobre las acciones realizadas con base en los convenios específicos a 
que se refiere este artículo; 

H. La obligación de los beneficiarios de reportar trimestralmente al Consejo Nacional, por 
conducto del Secretariado Ejecutivo, lo siguiente: 

a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos 
del fondo; 

b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y 

c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente. 

I. La obligación de asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y locales, el total acceso a la información 
documental, contable y de otra índole, relacionada con los recursos del SUBSEMUN, y 

J. El objeto y otorgamiento de recursos vinculados a los compromisos en los que se 
aplicarán los recursos federales otorgados a través del SUBSEMUN. 

III. El modelo de Convenio Específico de Adhesión señalado en esta regla, está establecido en el 
Anexo 2. 

IV. Cuando alguna de las obligaciones previstas en las presentes Reglas se encuentre a cargo de 
la Entidad Federativa o del Gobierno del Distrito Federal, el Secretariado Ejecutivo realizará 
las modificaciones necesarias al modelo de Convenio Específico de Adhesión para adecuarlo 
a dicha circunstancia. 

VIGESIMA TERCERA. Anexos Técnicos. 

I. Los Anexos Técnicos deberán estar formalizados a más tardar el 29 de febrero de 2012. 
Dichos instrumentos serán suscritos por el Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado 
Ejecutivo y los Titulares de las Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo, que en el 
ámbito de sus atribuciones deban participar, así como por las autoridades de los beneficiarios 
y de las entidades federativas, en razón de su competencia y en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

II. Los Anexos Técnicos se clasifican como información reservada y forman parte integrante de 
los Convenios Específicos de Adhesión respectivos. 

SECCION III 

DE LA ASIGNACION Y MINISTRACION DE RECURSOS 

VIGESIMA CUARTA. Disposiciones previas. 

I. Los beneficiarios que hayan aceptado el SUBSEMUN, recibirán en tres ministraciones hasta 
la cantidad que se establezca en los Convenios Específicos de Adhesión. 



 23 

II. Las ministraciones se tramitarán siempre que la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento cuente con la solicitud “Recibo de Ministraciones de SUBSEMUN” firmado por la 
autoridad responsable del beneficiario. 

III. Los recursos de la coparticipación deberán ser depositados en una cuenta bancaria 
productiva específica, dentro de los 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la fecha de 
recepción de los recursos federales. 

IV. La falta de depósito de los recursos de coparticipación, suspenderá las ministraciones de los 
recursos federales correspondientes, las cuales serán depositadas a los beneficiarios cuando 
acrediten haber realizado el depósito en los plazos señalados por el artículo 9 del 
Presupuesto de Egresos. 

VIGESIMA QUINTA. Primera Ministración. 

I. La primera ministración corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total de los 
recursos federales convenidos. 

II. Los beneficiarios remitirán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar 
el 15 de marzo de 2012, lo siguiente: 

A. Oficio mediante el cual solicite la primera ministración; 

B. La documentación bancaria que acredite la apertura de dos cuentas bancarias, una para 
recibir los recursos federales y otra para el depósito de la coparticipación; 

C. En caso de ser Beneficiarios de ejercicios fiscales anteriores, el acta de cierre y, en su 
caso, comprobante de reintegro del ejercicio fiscal anterior. Dicha documentación deberá 
remitirse, a más tardar, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la fecha límite 
para devengar los recursos del ejercicio fiscal, y la omisión de esta entrega podrá 
convertirse en causal de suspensión para ministraciones posteriores; 

D. Para el caso de los beneficiarios que hayan establecido metas de infraestructura en sus 
Anexos Técnicos, el expediente técnico de cada una de las obras convenidas; 

E. En caso de haber sido beneficiario del ejercicio fiscal 2011, copia del depósito de la 
tercera coparticipación; 

F. Constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la que se señale que, el 
Titular de la Institución Policial del Beneficiario o su equivalente, ha sido evaluado en 
control de confianza, o en su caso, la fecha de programación de la evaluación, la cual no 
podrá ser posterior al 20 de abril del 2012, y 

G. Listado Nominal en el formato institucional que se encuentra publicado en el apartado 
denominado “Formato Listado Nominal (nueva estructura)”, publicado en la página de 
internet del Secretariado Ejecutivo (www.secretariadoejecutivo.gob.mx). 

VIGESIMA SEXTA. Segunda Ministración. 

I. La segunda ministración corresponderá al 30 (treinta) por ciento del monto total de los 
recursos federales convenidos; deberán haber comprometido, devengado y/o pagado, el 30 
(treinta) por ciento del monto total de los recursos federales convenidos y el 25 (veinticinco) 
por ciento del monto total del recurso de la coparticipación. De cada uno de los porcentajes 
referidos, un 7 (siete) por ciento deberá corresponder a prevención social del delito con 
participación ciudadana. En el caso de la coparticipación, siempre y cuando se hayan 
convenido recursos en el Anexo Técnico. 

II. Los beneficiarios remitirán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar 
el 29 de junio de 2012, lo siguiente: 

A. Oficio mediante el cual solicite la segunda ministración; 

B. Comprobante de depósito o transferencia de la primera coparticipación, equivalente al 40 
(cuarenta) por ciento del monto total de la coparticipación; 

C. Reportes de avance en la aplicación de los recursos del SUBSEMUN, tanto del monto 
federal como de la coparticipación, en los formatos y/o sistemas que, para tal efecto, 
establezca el Secretariado Ejecutivo para los periodos correspondientes; 

D. Documentación que acredite que se ha comprometido, devengado y/o pagado, en los 
porcentajes señalados en el párrafo I de esta regla; 

E. Copia del estado de cuenta mensual del recurso federal y de la coparticipación, a partir 
del momento en que se recibió la primera ministración hasta la fecha en que se realice la 
presente solicitud; 

F. En el caso de no suministrar mensualmente Informes Policiales Homologados, a razón de 
una tasa promedio de, al menos, 3 (tres) informes por policía al mes, en función de su 
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estado de fuerza, dichos informes no deberán generarse o contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, escrito de justificación; 

G. Copia certificada de la nómina de elementos operativos en la que se puedan apreciar la 
nomenclatura de grados y las percepciones por elemento mismas que no podrán ser 
inferiores a las autorizadas en el simulador piramidal salaria y matriz de impacto real, en 
caso de que se haya autorizado por etapas, la documentación que acredite los avances 
correspondientes a la autorización. El presente requisito aplicará a los beneficiarios 
apoyados en ejercicios fiscales anteriores, a fin de comprobar que se mantiene la 
jerarquización terciaria y homologación salarial; 

H. En su caso, presentar el proyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial para registro y observaciones de la Dirección General de Apoyo Técnico; 

I. Constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la que se señale que, el 
Titular de la Institución Policial del Beneficiario o su equivalente, ha aprobado la 
evaluación en control de confianza, y 

J. Constancias del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en las que se señale que 
la totalidad de los mandos superiores de la Institución Policial del Beneficiario han sido 
evaluados. 

III. Cuando los beneficiarios no hayan comprometido, devengado o pagado, los recursos 
federales en el porcentaje señalado en esta regla, se iniciará el procedimiento previsto en la 
regla trigésima segunda. En caso de que se resuelva el incumplimiento de los beneficiarios, 
solo recibirán la parte proporcional del porcentaje que sí comprometieron respecto del recurso 
federal total convenido, y subsistirá su derecho a solicitar la tercera ministración. Los recursos 
no ministrados por este motivo, formarán parte de la bolsa general de recursos no 
ministrados. En este supuesto, los recursos que sean ministrados a los beneficiarios deberán 
destinarse en primer lugar, al cumplimiento de las metas en materia de control de confianza. 

VIGESIMA SEPTIMA. Tercera Ministración. 

I. La tercera ministración corresponderá al 30 (treinta) por ciento del monto total de los recursos 
federales convenidos; deberán haber comprometido, devengado y/o pagado, por lo menos el 
60 (sesenta) por ciento del monto total de los recursos federales convenidos y el 50 
(cincuenta) por ciento del monto total del recurso de la coparticipación. 

II. Los beneficiarios remitirán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar 
el 28 de septiembre de 2012, lo siguiente: 

A. Oficio mediante el cual solicite la tercera ministración; 

B. Comprobante de depósito o transferencia de la segunda coparticipación, equivalente al 
30 (treinta) por ciento del monto total de la coparticipación; 

C. Reportes de avance en la aplicación de los recursos del SUBSEMUN, tanto del monto 
federal como de la coparticipación, en los formatos y/o sistemas que, para tal efecto, 
establezca el Secretariado Ejecutivo para los periodos correspondientes; 

D. Documentación que acredite que se ha comprometido, devengado y/o pagado, los 
porcentajes señalados en el párrafo I de esta regla; 

E. Copia del estado de cuenta mensual del recurso federal y de la coparticipación, a partir 
del momento en que se recibió la segunda ministración hasta la fecha en que se realice la 
presente solicitud; 

F. En el caso de no suministrar mensualmente Informes Policiales Homologados, a razón de 
una tasa promedio de, al menos, 10 (diez) informes por policía al mes, en función de su 
estado de fuerza, dichos informes no deberán generarse o contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, escrito de justificación; 

G. En su caso, presentar el proyecto de Catálogo de Puestos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas para registro y observaciones de la Dirección 
General de Apoyo Técnico, y 

H. Constancias del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en las que se señale que 
la totalidad de los mandos superiores de la Institución Policial del Beneficiario han sido 
aprobados. 

III. Cuando los beneficiarios no hayan comprometido los recursos federales en el porcentaje 
señalado en esta regla, se iniciará el procedimiento previsto en la regla trigésima segunda. En 
caso de que se resuelva el incumplimiento de los beneficiarios, solo recibirán la parte 
proporcional del porcentaje que sí comprometieron respecto del recurso federal total 
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convenido. Los recursos no ministrados por este motivo, formarán parte de la bolsa general 
de recursos no ministrados. En este supuesto, los recursos que sean ministrados a los 
beneficiarios deberán destinarse en primer término, al cumplimiento de las metas en materia 
de control de confianza. 

VIGESIMA OCTAVA. Procedimiento para solicitar las ministraciones. 

I. El procedimiento de ministración se sujetará a lo siguiente, salvo el correspondiente a la 
primera ministración. En este caso la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, deberá 
reducir los siguientes plazos a efecto de depositar la primera ministración dentro del plazo 
previsto en el artículo 9, fracción II, párrafo cuarto del Presupuesto de Egresos: 

A. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, contará con 10 (diez) días naturales, 
a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente, para analizar la petición 
y resolver lo conducente. En caso de que la solicitud sea procedente, dicha Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los 
recursos a los beneficiarios al día hábil siguiente. 

B. Si la solicitud fuera improcedente, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, 
prevendrá a los beneficiarios para que en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales 
contados a partir de la recepción de la prevención correspondiente, subsanen las 
omisiones señaladas por dicha Dirección General. 

C. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, determinará la procedencia o 
improcedencia del desahogo de la prevención, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días 
naturales, contados a partir de la recepción de la respuesta emitida por los beneficiarios. 

D. En caso de ser procedente, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará 
los trámites para la transferencia de los recursos a los beneficiarios al día hábil siguiente 
de su determinación. 

E. Si los beneficiarios, no desahogan la prevención, o no la realizan en los términos 
señalados por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, se notificará al 
Beneficiario y no se realizará la ministración correspondiente. 

VIGESIMA NOVENA. Cierre de ejercicio. 

I. Para el cierre del ejercicio presupuestal, los beneficiarios deberán remitir a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 18 de enero de 2013, la siguiente 
documentación: 

A. Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2012, firmada por las autoridades 
correspondientes en el formato que al efecto establezca el Secretariado Ejecutivo; 

B. Reporte de avance en la aplicación de los recursos del Subsidio, en los formatos y/o 
sistemas establecidos por el Secretariado Ejecutivo; 

C. Ultimo estado de cuenta del recurso federal y de la coparticipación. Asimismo, estados de 
cuenta mensuales del recurso federal y de la coparticipación, a partir de la solicitud de la 
tercera ministración y hasta la realización del informe; 

D. Comprobante del depósito de la tercera coparticipación equivalente al 30 (treinta) por 
ciento del monto total de la coparticipación, y 

E. En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación. 

II. Con independencia de lo anterior, el beneficiario remitirá a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 30 de noviembre de 2012, un acta preliminar de 
cierre con corte al 15 de noviembre del mismo año. 

III. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la consistencia de las cifras 
establecidas en las actas de cierre, preliminar y definitiva, con los datos del ejercicio de los 
recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en las 
cuentas bancarias del SUBSEMUN. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de 
aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los 
estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de 
reintegro correspondientes. 

IV. El Secretariado Ejecutivo notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento 
o las inconsistencias que se presenten en la información antes señalada. 

V. En caso de que la autoridad competente amplíe el periodo para devengar los recursos del 
SUBSEMUN del presente ejercicio fiscal, la documentación señalada en el presente numeral 
deberá actualizarse y remitirse en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles posteriores a 
la conclusión de dicha ampliación. 
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SECCION IV 

DE LOS REINTEGROS 

TRIGESIMA. Reintegros. 

I. Los recursos no devengados al finalizar el ejercicio fiscal deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación incluyendo los rendimientos financieros que se hayan generado 
por no haberse aplicado a los objetivos de estas Reglas. Asimismo, los beneficiarios para los 
cuales en términos de la regla trigésima segunda se haya dado por terminado el Convenio 
Específico de Adhesión de forma anticipada por incumplimiento a las Reglas, y que hayan 
recibido ministraciones, deberán reintegrar los recursos que no hayan sido devengados, con 
los respectivos rendimientos financieros, acreditando que los recursos devengados fueron 
erogados en los términos establecidos en el Convenio Específico de Adhesión y Anexo 
Técnico. En caso contrario, estos recursos también deberán ser reintegrados, y los 
beneficiarios tendrán la obligación de cubrir las cargas financieras a la Tesorería de la 
Federación, quien las determinará con base en las disposiciones aplicables. 

II. Los beneficiarios que se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior, 
deberán solicitar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el formato de reintegro, 
estableciendo el monto a reintegrar, detallando la cantidad que corresponde al recurso federal 
no devengado y lo que corresponde a rendimientos financieros. Una vez realizada la solicitud, 
les será remitido el procedimiento para llevar a cabo el reintegro correspondiente. 

III. Los beneficiarios que al término del ejercicio fiscal hubieran cumplido parcialmente con las 
obligaciones estipuladas en las Reglas, el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo 
Técnico, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación únicamente aquellos recursos 
que no hubieren sido comprometidos y/o destinados al cumplimiento de lo establecido en las 
Reglas, el Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Técnico. De igual forma, lo anterior 
deberá observarse en el caso de terminación anticipada de los Convenios Específico de 
Adhesión. 

CAPITULO IV 

DE LAS REPROGRAMACIONES 

TRIGESIMA PRIMERA. Reprogramaciones. 

I. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de Reprogramaciones, para apoyarse en la 
validación de las solicitudes de modificación de metas y montos, pactados en el Anexo 
Técnico. Dicho Comité estará conformado por los siguientes titulares de las Unidades 
Administrativas: 

A. Centro Nacional de Información; 

B. Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 

C. Centro Nacional de Certificación y Acreditación; 

D. Dirección General de Vinculación y Seguimiento, quien lo presidirá; 

E. Dirección General de Planeación; 

F. Dirección General de Apoyo Técnico; 

G. Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien contará con voz pero sin voto; 

H. Dirección General de Administración, y 

I. El servidor público de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, responsable del 
SUBSEMUN, cuyo cargo no podrá ser inferior a Director de Area, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 

II. El funcionamiento del Comité de Reprogramaciones se regirá por los estatutos de 
organización y funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité en su 
primera sesión. El Comité sesionará cada 15 (quince) días, siempre que no afecte los plazos 
previstos en estas Reglas y la ministración de los recursos a los beneficiarios. 

III. Las reprogramaciones a las metas y montos, se sujetarán a los siguientes criterios: 

A. En caso de situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en el 
territorio de los beneficiarios, se podrán autorizar las reprogramaciones necesarias para 
ser orientados a la atención de la situación que se presente siempre que se apliquen a 
los fines del SUBSEMUN. En caso de que se presente este supuesto, no aplicará el 
criterio subsecuente y se podrá solicitar en cualquier momento del presente ejercicio 
fiscal, y 
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B. No se autorizarán las reprogramaciones respecto de las metas y montos establecidos 
para evaluaciones de control de confianza, salvo que hayan evaluado al total de 
elementos señalados en el Estado de Fuerza Nominal previsto en la regla vigésima 
quinta, o haya una disminución en el estado de fuerza del Beneficiario. 

IV. Las solicitudes de reprogramación deberán ser remitidas al Secretariado Ejecutivo, a más 
tardar el 1 de noviembre de 2012, adjuntando lo siguiente: 

A. Informe en el que se señale: 

a) El origen de los recursos objeto de la reprogramación; 

b) Si las metas originalmente programadas fueron satisfechas al 100 (cien) por ciento, 
o si hubo cumplimiento parcial de metas y, en su caso, la afectación de las metas 
por la reprogramación; 

c) El destino de los recursos a reprogramar, y 

d) Si la reprogramación corresponde a ahorros, economías, de las metas y montos 
establecidos para evaluaciones de control de confianza, o a situaciones 
extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en el territorio de los 
beneficiarios. 

B. Cuadros de montos y metas originales del Anexo Técnico y de sus modificaciones 
acordadas, en donde se detallen los movimientos o transferencias que se solicitan, y las 
nuevas metas o acciones que se pretendan llevar a cabo con los recursos derivados de 
las reprogramaciones; 

C. Justificación detallada de la solicitud de reprogramación correspondiente a ahorros, 
economías, de las metas y montos establecidos para evaluaciones de control de 
confianza, o a situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos, y 

D. Documentación que acredite el ahorro presupuestario, las economías generadas, o la 
reprogramación a las metas y montos establecidos para evaluaciones de control de 
confianza. 

V. El procedimiento de reprogramaciones se sujetará a lo siguiente, salvo el supuesto previsto 
en el párrafo III, apartado A de la presente regla, en este caso la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, deberá reducir los siguientes plazos para atender la situación 
prevista en dicho supuesto y convocar al Comité de Reprogramaciones dentro de un plazo no 
mayor a 3 (tres) días naturales a partir de la recepción de la solicitud: 

A. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en un plazo no mayor a 2 (dos) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de 
reprogramación, determinará si la misma cumple con los requisitos necesarios para ser 
presentada al Comité de Reprogramaciones; 

B. En caso de ser procedente, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, 
convocará al Comité de Reprogramaciones; 

C. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en esta regla, la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento prevendrá en un plazo no mayor a 2 
(dos) días hábiles contados a partir de su determinación para que los beneficiarios 
subsanen o manifiesten lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor a 3 (tres) 
días hábiles contados a partir de la prevención; 

D. Si los beneficiarios subsanan la prevención en los términos antes señalados, la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, convocará al Comité de Reprogramaciones. En 
caso contrario, se desechará la solicitud de reprogramación, y 

E. El Comité de Reprogramaciones determinará la procedencia o improcedencia de la 
solicitud de la reprogramación. La resolución definitiva del Comité será notificada a los 
beneficiarios, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir de que haya 
tenido lugar la sesión del citado Comité, las cuales serán firmes e inapelables. 

CAPITULO V 

DEL INCUMPLIMIENTO 

TRIGESIMA SEGUNDA. Procedimiento de terminación del Convenio Específico de Adhesión por 
incumplimiento. 

I. En caso de que los beneficiarios incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en 
las Reglas, en el Convenio Específico de Adhesión, en su Anexo Técnico, o bien, que los 
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recursos del SUBSEMUN los destine a rubros diversos a los previstos en estas Reglas, así 
como en cualquier otra disposición legal aplicable, se estará al siguiente procedimiento: 

A. Se notificará al Beneficiario por escrito cuando se detecte el incumplimiento en que 
incurrió, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento tuvo conocimiento del incumplimiento. 
En este caso, procederá la suspensión de la ministración de los recursos, hasta en tanto 
se concluya el procedimiento previsto en la presente regla; 

B. El Beneficiario deberá subsanarlo, o en su caso, justificar el incumplimiento o manifestar 
lo que a su derecho convenga a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en 
un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la notificación del 
incumplimiento detectado; 

C. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, remitirá la respuesta con la 
documentación comprobatoria en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la respuesta del Beneficiario, a las Unidades Administrativas 
correspondientes, para que en el ámbito de sus competencias, determinen si subsanaron 
o justificaron el incumplimiento, en un plazo no mayor a 6 (seis) días hábiles contados a 
partir de la recepción de la respuesta, y 

D. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará al Beneficiario acerca de la 
procedencia de su justificación e iniciará los trámites para la transferencia de los recursos 
a los beneficiarios al día hábil siguiente de su determinación. En caso contrario, la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento resolverá la terminación del Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, cancelará la transferencia de los recursos y 
ordenará la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros, en caso de que 
hubiesen sido ministrados. 

II. Con independencia de lo anterior, el Beneficiario deberá enviar, a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento, un informe sobre el destino de los recursos devengados y el acta 
de cierre correspondiente, para ser remitidos a los órganos de fiscalización competentes. 

III. En caso de que la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social, en el ámbito de su respectiva competencia, detecte fallas de 
comprobación, desviaciones, incumplimiento a lo convenido o en la entrega oportuna de 
información relativa a avances y metas alcanzadas, hecha la notificación de éstas y formulada 
la solicitud correspondiente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, esta última 
estará en aptitud de iniciar el procedimiento contenido en la presente regla. 

TRIGESIMA TERCERA. Recurso de revisión. 

I. El Beneficiario podrá recurrir ante el Secretario Ejecutivo, por conducto de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados 
a partir de que el Beneficiario haya recibido la notificación de la resolución que dé por 
terminado el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, y que ordene la 
cancelación de la transferencia de los recursos y la restitución de los mismos y sus 
rendimientos financieros, en caso de que hubiesen sido ministrados. 

II. Si el Beneficiario no recurre la resolución de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento dentro del término antes referido, dicha resolución surtirá todos sus efectos 
legales, declarándose improcedente cualquier otro medio de impugnación. 

III. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento dentro de un plazo de 10 (diez) días 
hábiles contados a partir de la recepción del escrito del Beneficiario confirmará la resolución 
inicial o, en su caso, ordenará la transferencia de los recursos suspendidos. 

IV. Para cualquier caso, una vez determinado el incumplimiento en los términos de la presente 
regla, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento dará vista a las autoridades 
competentes para los fines a que haya lugar. 

TRIGESIMA CUARTA. Terminación anticipada del Convenio Específico de Adhesión. 

I. En caso de que los beneficiarios renuncien su participación en el SUBSEMUN en cualquier 
momento del año, deberán notificarlo por oficio al Secretariado Ejecutivo, quien dará por 
terminado el Convenio Específico de Adhesión sin realizar trámite alguno. En este supuesto, 
los beneficiarios deberán observar lo señalado en la regla trigésima. 

TRIGESIMA QUINTA. Caso fortuito o fuerza mayor. 

I. En caso de suspensión de las obligaciones y derechos establecidos en las Reglas, el 
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, con motivo de caso fortuito o fuerza 
mayor, éstas podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron 
origen a la suspensión. 
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II. No será imputable al Secretariado Ejecutivo ni a los beneficiarios, las consecuencias 
derivadas con motivo de la suspensión. 

TRIGESIMA SEXTA. Prórrogas. 

I. El Beneficiario podrá solicitar una prórroga de hasta 40 (cuarenta) días hábiles para hacer el 
depósito de la coparticipación correspondiente. En todos los casos, el Beneficiario deberá 
enviar el oficio de solicitud de prórroga al menos con un día hábil de anticipación a la fecha 
límite de vencimiento del depósito de la coparticipación. 

II. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, analizará la solicitud de prórroga e 
informará su decisión al Beneficiario en el transcurso de los 3 (tres) días hábiles siguientes 
contados a partir de la recepción de la solicitud. 

III. La aceptación de la solicitud de prórroga no exime al Beneficiario de la obligación de cumplir 
con todos los requisitos previstos para cada ministración, ni cualquier otra obligación 
establecida en las Reglas, ni constituye autorización para la ministración de los recursos, lo 
cual sucederá hasta que realice el depósito de la coparticipación. 

CAPITULO VI 

DE LOS RECURSOS NO MINISTRADOS 

TRIGESIMA SEPTIMA. Recursos no ministrados 

I. Se entenderá por recursos no ministrados cuando el Secretariado Ejecutivo no los haya 
entregado a los beneficiarios en virtud de lo siguiente: 

A. Por declinación de un Beneficiario Potencial a su participación en el SUBSEMUN, por no 
haber suscrito el Convenio Específico de Adhesión o su Anexo Técnico en las fechas 
previstas en estas Reglas, o por haber precluido su derecho a solicitar la primera 
ministración en la fecha establecida en la regla vigésima quinta o por no haber cumplido 
los requisitos para otorgarse; 

B. Por haber precluido el derecho de los beneficiarios de solicitar la segunda y/o tercera 
ministración en las fechas establecidas en estas Reglas; 

C. Por incumplimiento de los beneficiarios respecto de las obligaciones contenidas en las 
Reglas, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo Técnico y/o demás normativa 
aplicable, y en consecuencia la Dirección General de Vinculación y Seguimiento haya 
resuelto la terminación del referido Convenio; 

D. Por terminación anticipada del Convenio Específico de Adhesión, y 

E. Por incumplimiento parcial de los beneficiarios, en el porcentaje de recursos 
comprometidos, devengados y/o pagados correspondientes a la segunda y/o tercera 
ministración. 

II. Los recursos no ministrados podrán ser utilizados para la sustitución o ampliación de 
beneficiaros, así como para conformar la bolsa concursable. 

III. Los recursos federales que se hayan ministrado por sustitución o ampliación de beneficiarios 
así como por solicitudes extraordinarias, deberán ejercerse en los términos de estas Reglas. 

IV. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de Recursos no Ministrados, para apoyarse 
en la determinación de qué recursos no ministrados formarán parte de la bolsa concursable, o 
en su caso, cuando serán utilizados para la sustitución o ampliación de beneficiarios, así 
como en la validación de las solicitudes extraordinarias en el caso de la bolsa concursable. 
Dicho Comité estará conformado por los titulares de las Unidades Administrativas señalados 
en el párrafo I de la trigésima primera regla. 

V. El funcionamiento del Comité de Recursos no Ministrados se regirá por los estatutos de 
organización y funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité en su 
primera sesión. 

TRIGESIMA OCTAVA. Sustitución y ampliación del número de beneficiarios. 

I. El Secretariado Ejecutivo podrá sustituir o ampliar el número de beneficiarios en cualquier 
momento del ejercicio fiscal. 

II. Tanto en el caso de sustitución o ampliación de beneficiarios, los municipios y demarcaciones 
territoriales elegibles serán aquéllos que se encuentren en el orden subsecuente de acuerdo 
al listado que elabore el Secretariado Ejecutivo atendiendo a lo establecido en la fórmula 
publicada en el Acuerdo de Elegibilidad. 
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III. La ampliación de beneficiarios, también podrá ocurrir cuando existan disponibilidades 
presupuestales no contempladas inicialmente, que permitan la inclusión de nuevos 
beneficiarios al SUBSEMUN. 

IV. Para la incorporación por sustitución o ampliación de beneficiarios potenciales, se comunicará 
por escrito su elegibilidad y se seguirá el procedimiento establecido en la regla vigésima 
primera, ajustando los tiempos de cumplimiento de requisitos de común acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo. Dichos ajustes en las fechas de cumplimiento de los requisitos, 
obligaciones y disposiciones deberán establecerse en los Convenios Específicos de Adhesión 
y Anexos Técnicos respectivos. 

TRIGESIMA NOVENA. Recursos concursables. 

I. El Secretariado Ejecutivo publicará en su sitio web la disponibilidad y el monto de los recursos 
concursables dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de cada mes, cuya fecha de 
actualización corresponderá al mes inmediato anterior. 

II. La primera bolsa concursable corresponderá al mes de abril, la cual se publicará en el mes de 
mayo; y la última, al mes de octubre, cuya fecha de publicación será el mes de noviembre. 

III. Los beneficiarios que podrán acceder a los recursos concursables, serán aquellos que 
acrediten el mayor avance en el ejercicio del recurso federal, el cual está determinado por el 
porcentaje de recursos pagados, devengados y comprometidos, así como al cumplimiento de 
los demás requisitos previstos para las solicitudes extraordinarias, lo cual será determinado 
por el Comité de Recursos no Ministrados. 

IV. Los criterios de asignación de los recursos de la bolsa concursable, serán determinados y 
aprobados por el Comité de Recursos no Ministrados en su primera sesión. 

CUADRAGESIMA. Solicitudes extraordinarias. 

I. Las propuestas de metas, montos y cronogramas de los destinos de gasto adicionales que se 
pretendan alcanzar con el monto de los recursos concursables, serán registradas de acuerdo 
al orden en que hayan sido presentadas en la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento; y validadas por las áreas técnicas para su presentación al Comité de Recursos 
no Ministrados. 

II. En el procedimiento para acceder a los recursos de la bolsa concursable, no se prevendrá a 
los beneficiarios cuando sus solicitudes extraordinarias no contengan los requisitos 
establecidos en las Reglas. Por lo que, en caso de ser improcedente, se tomará en cuenta la 
solicitud del Beneficiario subsecuente. 

III. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, notificará a los beneficiarios cuyas 
propuestas fueron aprobadas por el Comité, para que presenten la documentación que 
acredite el porcentaje de los recursos comprometidos, devengados o pagados, dentro de los 5 
(cinco) días naturales posteriores a la publicación de la disponibilidad y el monto de los 
recursos concursables. 

IV. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento convocará al Comité de Recursos no 
Ministrados, para resolver la elección del Beneficiario que obtendrá los recursos de la bolsa 
concursable. Corresponderá a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificar a 
los beneficiarios, en un plazo no mayor a 3 (tres) días naturales posteriores a su emisión, la 
resolución del Comité. En caso de que la bolsa concursable no cubra la totalidad de la 
propuesta aprobada, se ajustarán las metas al monto autorizado. 

V. La asignación del recurso concursable deberá formalizarse en un Anexo Técnico 
complementario dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación de la 
procedencia del otorgamiento del recurso de la bolsa concursable. 

CAPITULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

SECCION I 

DE LOS BENEFICIARIOS 

CUADRAGESIMA PRIMERA. Obligaciones de los beneficiarios. 

I. Son obligaciones de los beneficiarios: 

A. Comprometer los recursos al cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico, 
a más tardar el 30 de noviembre de 2012; la aplicación de recursos es responsabilidad 
plena de los beneficiarios; 

B. Remitir los informes trimestrales y mensuales de avance físico-financiero, en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del periodo correspondiente, a 
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través del formato, sistema informático o mecanismo que determine el Secretariado 
Ejecutivo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: 

a) Datos sobre el presupuesto comprometido, devengado y pagado a la fecha de corte 
del periodo que corresponda; 

b) Disponibilidad presupuestal y financiera del subsidio con la que cuenten a la fecha 
de corte del reporte, y 

c) Informe de logro de resultados de la aplicación del SUBSEMUN. 

C. Informar en términos de las Reglas y demás normativa aplicable, el cumplimiento de las 
metas comprometidas en el Anexo Técnico; 

D. Cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico conforme al cronograma que establezca 
el mismo; 

E. Comprometer un 30 (treinta) por ciento de los recursos federales convenidos, de los 
entregados en la primera ministración, al cumplimiento de las evaluaciones de control de 
confianza mediante los actos jurídicos y administrativos correspondientes, considerando 
el 7 (siete) por ciento correspondiente a prevención social del delito con participación 
ciudadana, a que se refiere la regla vigésima sexta, párrafo I; 

F. En caso de cambio del Titular de la Institución Policial del Beneficiario o su equivalente, 
presentar la constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la que se 
señale que el nuevo Titular ha aprobado la evaluación en control de confianza; 

G. Proporcionar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, toda la información 
que le sea requerida sobre el avance físico y financiero, para la correcta aplicación del 
recurso y demás acciones comprometidas, en los términos establecidos en el Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico; 

H. Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare la 
comprobación de los recursos fiscales recibidos; 

I. Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación 
sobre la aplicación de los recursos del subsidio; 

J. Promover en el ámbito de sus competencias, las adecuaciones legales y presupuestarias 
respectivas para dar cumplimiento al artículo 84 de la Ley General; 

K. Registrar los recursos que reciban del subsidio en sus respectivos presupuestos e 
informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la 
legislación local; 

L. Cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda “Operado 
SUBSEMUN 2012”, o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose 
con el nombre del subsidio; 

M. Cumplir con los requisitos, obligaciones y disposiciones indicados en las presentes 
Reglas, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo Técnico y cualquier otra 
disposición legal aplicable; 

N. En caso de revisión por parte de una autoridad auditora, deberá: 

a) Dar todas las facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en que lo 
juzgue pertinente, las auditorías que consideren necesarias. 

b) Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar 
seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control. 

c) Dar total acceso a la información documental, contable y de otra índole, relacionada 
con los recursos del SUBSEMUN. 

O. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que realice el Secretariado 
Ejecutivo sobre la administración y avances del SUBSEMUN, de cualquier ejercicio fiscal, 
en el que el municipio o demarcación territorial haya sido Beneficiario del mismo; toda 
documentación que se remita al Secretariado Ejecutivo deberá estar dirigida a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la cual fungirá como ventanilla única; 

P. Designar por oficio a un servidor público municipal, que funja como enlace, ante el 
Secretariado Ejecutivo, responsable de atender y dar seguimiento a la operación del 
Subsidio; 

Q. Presentar los proyectos de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y del 
Catálogo de Puestos, para registro y observaciones de la Dirección General de Apoyo 
Técnico; 
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R. Coordinarse con el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa 
para que, al personal de las corporaciones policiales de los beneficiarios, les sean 
aplicadas las evaluaciones de control de confianza referidas en la Ley General, acción 
que conlleva a nombrar un enlace por Beneficiario, el cual deberá ser evaluado y 
habilitado por el Centro Estatal, para coordinar la firma de un convenio de colaboración, 
la programación de evaluaciones, la notificación oficial de los antecedentes del personal a 
evaluar, el registro y seguimiento de resultados de los procesos de evaluación y el pago 
de la cuota de recuperación establecida, en función del universo total a evaluar; 

S. Coordinar la actualización de los expedientes del personal policial, considerando los 
resultados de las evaluaciones de control de confianza y en su caso de certificación, 
vinculados con el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa, 
a través del enlace designado; 

T. Realizar todas las acciones correspondientes para cumplir con lo dispuesto en los 
artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General; 

U. Coordinarse con los institutos o academias de capacitación o sus equivalentes de la 
Entidad Federativa, para que el personal de las corporaciones policiales sea capacitado y 
les sean aplicadas las evaluaciones de habilidades, destrezas, conocimientos y del 
desempeño, de conformidad con la Ley General y programas rectores de 
profesionalización, aprobados por el Consejo Nacional, así como para realizar cuando 
menos cuatro prácticas de tiro al año; 

V. Aplicar el Informe Policial Homologado, así como capacitar al personal policial para el 
manejo del mismo; y realizar las acciones necesarias tendientes a utilizar exclusivamente 
dicho informe para favorecer el intercambio de datos del SUIC, a través de la Red 
Nacional de Telecomunicaciones; 

W. Integrar y capacitar al personal del área de análisis, consulta y captura de la información, 
en el marco del SUIC; 

X. Interconectarse a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a través del NIT y/o SubNIT estatal, así como integrarse a la Red 
Nacional de Radiocomunicación; 

Y. Garantizar la interconexión de las instancias de prevención y readaptación social que 
estén bajo su cargo, a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

Z. Coordinarse con las autoridades estatales, para la operación del servicio de atención de 
llamadas de emergencia a través del código de servicio especial 066 para la atención a la 
ciudadanía; 

AA. Homologar los servicios de atención de llamadas de emergencia al código de servicio 
especial 066; 

BB. Integrar el registro nacional electrónico del personal policial que opera en su territorio, el 
cual contará con la información personal de cada uno de los elementos policiales, en los 
términos de la Ley General; 

CC. Participar de acuerdo a sus atribuciones y en el marco de la Ley General, en operativos 
conjuntos con las autoridades de seguridad pública local y federal; 

DD. Cumplir con los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de 
Evaluación, donde se establecen las directrices, mecanismos y metodologías para 
realizar la evaluación a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas; para lo cual, deberán enviar al Secretariado Ejecutivo y/o al evaluador externo que 
en su caso se designe, la información veraz y confiable, de manera oportuna que se les 
solicite, y 

EE. Las demás referidas en las Reglas, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo 
Técnico y demás disposiciones aplicables. 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. Derechos de los beneficiarios. 

I. Son derechos de los beneficiarios: 

A. Acceder a los recursos del SUBSEMUN, una vez que se cumplan los requisitos 
establecidos en las Reglas, así como en el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo 
Técnico; 
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B. Recibir asesoría y asistencia técnica de manera continua y permanente del Secretariado 
Ejecutivo a través de sus Unidades Administrativas, en razón de su competencia para el 
ejercicio de los recursos del subsidio, y 

C. Solicitar las ministraciones y reprogramaciones en los plazos establecidos. 

SECCION II 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUADRAGESIMA TERCERA. Obligaciones de las entidades federativas. 

I. Son obligaciones de las entidades federativas: 

A. Transferir los recursos del SUBSEMUN correspondientes a los beneficiarios, incluyendo 
los rendimientos financieros, en los términos de las disposiciones aplicables, en un plazo 
no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de su recepción, debiendo remitir a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento copia de los comprobantes de las transferencias, 
dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la transferencia; 

B. En caso de que la Entidad Federativa transfiera los recursos en un plazo distinto al 
señalado en el párrafo anterior por una causa ajena debidamente justificada, deberá 
transferir los recursos con los rendimientos financieros que durante el periodo se 
hubieren generado hasta la total entrega de los mismos. En caso contrario el 
Secretariado Ejecutivo dará aviso a la Secretaría de la Función Pública; 

C. Anexar a los Informes Trimestrales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
su caso, la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos 
del SUBSEMUN, las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten y el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente; 

D. Determinar en las reuniones de concertación, en función de la capacidad de operación 
del Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatal, así como de sus áreas de 
profesionalización, el número de elementos de las corporaciones policiales a evaluar y 
profesionalizar; 

E. Realizar los actos jurídicos y administrativos correspondientes para que los beneficiarios 
puedan comprometer los recursos de la primera ministración al cumplimiento de las 
evaluaciones de control de confianza; 

F. Realizar todas las acciones correspondientes para que los beneficiaros puedan cumplir 
con lo dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General; 

G. Participar en los procesos de concertación de los beneficiarios para que en función de las 
capacidades del Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatal, así como de sus 
áreas de profesionalización, se acuerde el número de elementos a evaluar y capacitar, 
además de los recursos financieros para su realización; 

H. Promover en el ámbito de sus competencias, las adecuaciones legales y presupuestarias 
respectivas para que los beneficiarios den cumplimiento al artículo 84 de la Ley General; 

I. Proporcionar apoyo al Beneficiario para la conexión a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a través del NIT y/o SubNIT, así como para hacer uso de dicha Red 
con cobertura en la Entidad Federativa, y 

J. Apoyar a los beneficiarios, en el marco de sus atribuciones y en apego a la Ley General, 
en operativos conjuntos y en la atención a la seguridad pública de sus habitantes, 
procurando la compatibilidad de los programas federales y locales que apliquen, evitando 
la duplicación de esfuerzos y garantizando adecuados mecanismos de 
intercomunicación. 

SECCION III 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

CUADRAGESIMA CUARTA. Obligaciones del Secretariado Ejecutivo. 

I. Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo: 

A. Emitir los criterios necesarios como guía para la implementación de los Programas con 
Prioridad Nacional, y las demás disposiciones referidas en estas Reglas; 

B. Proceder en los términos de las Reglas y demás normativa aplicable, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los beneficiarios; 

C. Brindar a través de sus Unidades Administrativas, asesoría y asistencia técnica para el 
debido ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, de manera continua y permanente a los 
beneficiarios; 
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D. Establecer las especificaciones generales de los bienes previstos en el Catálogo de 
Bienes, a través de sus Unidades Administrativas competentes; 

E. Determinar que los recursos no ministrados puedan destinarse para la sustitución o 
ampliación de beneficiarios, o para conformar la bolsa concursable, y 

F. Las demás referidas en el Convenio Específico de Adhesión y las disposiciones 
aplicables. 

CUADRAGESIMA QUINTA. Obligaciones de las Unidades Administrativas del Secretariado 
Ejecutivo. 

I. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana deberá: 

A. Dar seguimiento y elaborar un reporte anual de resultados de los proyectos de 
prevención social del delito con participación ciudadana, en términos del Catálogo de 
proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana (Anexo 1); 

B. Entregar a los beneficiarios la cartografía de los polígonos prioritarios para que 
programen sus proyectos en materia de prevención social de delito con participación 
ciudadana; 

C. Emitir la guía de los proyectos de prevención social del delito con participación 
ciudadana; 

D. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del Catálogo de Bienes por parte de los 
beneficiarios, para establecer que los bienes que se adquieran para los proyectos de 
prevención social del delito con participación ciudadana que sean programados en los 
Anexos Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión correspondientes, se ajusten 
a las especificaciones generales, y 

E. Interpretar para efectos administrativos el contenido del Catálogo de Bienes por lo que 
corresponde a los proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana. 

II. El Centro Nacional de Información deberá: 

A. Verificar que los beneficiarios estén debidamente interconectados a fin de realizar el 
suministro, intercambio, consulta y actualización de la información en las bases de datos 
del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, así como al cumplimiento 
de las metas establecidas en el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico; 

B. Llevar a cabo la evaluación del suministro del Informe Policial Homologado e informar, al 
final de cada mes a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el dato 
correspondiente para cada uno de los beneficiarios; 

C. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del Catálogo de Bienes por parte de los 
beneficiarios, para establecer que los bienes que se adquieran para el Sistema Nacional 
de Información de Seguridad Pública y la operación policial e interconexión a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que sean 
programados en los Anexos Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión 
correspondientes, se ajusten a las especificaciones generales, y 

D. Interpretar para efectos administrativos el contenido del Catálogo de Bienes por lo que 
corresponde al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y la Red Nacional 
de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

III. El Centro Nacional de Certificación y Acreditación deberá: 

A. Certificar que los procesos de los Centros de Evaluación y Control de Confianza estatales 
operen con base en la normativa emitida por el Centro Nacional de referencia. 

IV. Dirección General de Administración: 

A. Realizar los registros correspondientes en la cuenta de la Hacienda Pública Federal, y 

B. Realizar las acciones necesarias para el depósito de los recursos federales a las 
entidades federativas, en las cuentas bancarias productivas específicas de acuerdo a lo 
establecido en las Reglas. 

V. Dirección General de Planeación deberá: 

A. Elaborar los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de 
Evaluación, los cuales se darán a conocer a los beneficiarios a más tardar el 30 de marzo 
de 2012, en los cuales se establecerán las directrices, mecanismos y metodologías que 
deberán observar para el seguimiento y evaluación de las metas y recursos asociados de 
los Programas para alcanzar Prioridades Nacionales aplicables y que se hayan 
establecido en el Convenio Específico de Adhesión. 
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VI. La Dirección General de Apoyo Técnico deberá: 

A. Registrar y, en su caso, realizar las observaciones a los proyectos de Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, el Catálogo de puestos sujeto al servicio 
profesional de carrera policial y los manuales de organización y de procedimientos del 
servicio profesional de carrera policial; 

B. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del Catálogo de Bienes por parte de los 
beneficiarios, para establecer que los bienes que se adquieran para la Policía de 
Proximidad y del Grupo Táctico, y que sean programados en los Anexos Técnicos de los 
Convenios Específicos de Adhesión correspondientes, se ajusten a las especificaciones 
generales; 

C. Interpretar para efectos administrativos el contenido del Catálogo de Bienes por lo que 
corresponde a los bienes de la Policía de Proximidad y del Grupo Táctico, y 

D. Adicionar y modificar el Catálogo de Bienes. 

VII. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá: 

A. Aplicar e interpretar las Reglas y, en su caso, resolver lo no previsto en ellos, previa 
opinión de las áreas técnicas del Secretariado Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

B. Elaborar los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Técnicos; 

C. Gestionar las ministraciones del subsidio otorgado a los beneficiarios, previo 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en estas Reglas; 

D. Informar a los beneficiarios el incumplimiento del suministro del Informe Policial 
Homologado; 

E. Controlar las ministraciones del subsidio asignado a los beneficiarios; 

F. Realizar las notificaciones y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en las Reglas mediante correo certificado o algún medio de similar validez 
jurídica; 

G. Fungir como enlace entre el Secretariado Ejecutivo y los beneficiarios; 

H. Gestionar las acciones necesarias para el depósito de los recursos federales a los 
beneficiarios, en las cuentas bancarias productivas específicas de acuerdo a lo 
establecido en las Reglas; 

I. Realizar visitas y acciones de verificación y revisión que se programarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a) Por falta, atraso o inconsistencia en la información remitida al Secretariado 
Ejecutivo; 

b) A solicitud de los Centros Nacionales y Direcciones Generales del Secretariado 
Ejecutivo, o 

c) De manera aleatoria. 

J. Solicitar a los beneficiarios la información necesaria relacionada con los recursos del 
subsidio; 

K. Suspender y, en su caso, cancelar las ministraciones en los términos previstos en las 
Reglas; 

L. Solicitar el reintegro de los recursos, y 

M. Solicitar en todo momento la comprobación y revisión de la información proporcionada 
por los beneficiarios. 

CAPITULO VIII 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

CUADRAGESIMA SEXTA. Participación ciudadana. 

I. Las autoridades referidas en las presentes Reglas promoverán la participación de la 
ciudadanía en la ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN. 

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurrir a la 
Secretaría de la Función Pública y a las instancias equivalentes en los Estados, en el 
Gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales y municipios, a presentar sus 
quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto a la operación del SUBSEMUN. 
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CUADRAGESIMA SEPTIMA. Difusión. 

I. De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las 
Reglas estarán disponibles en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo 
(www.secretariadoejecutivo.gob.mx). En toda la papelería, documentación oficial, publicidad y 
promoción del SUBSEMUN se deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 

CUADRAGESIMA OCTAVA. Transparencia. 

I. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del subsidio, el 
Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
85, 106 y 110 de la Ley de Presupuesto, 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, 19 de su Reglamento y 9 del Presupuesto de 
Egresos, hará públicos el diseño, ejecución, montos asignados, criterios de acceso del 
SUBSEMUN a los beneficiarios y los resultados de la evaluación del desempeño de los 
recursos. 

II. Lo anterior, en el entendido de que la información que se haga pública, no comprometa las 
acciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

III. Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las 
disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración 
y erogación de los recursos entregados a los beneficiarios. Para tal efecto, se deberá usar los 
sistemas y herramientas electrónicas establecidas para ello, como son el CompraNet y la 
Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

CUADRAGESIMA NOVENA. Seguimiento. 

I.  La Dirección General de Vinculación y Seguimiento realizará el seguimiento físico-financiero 
de la aplicación del SUBSEMUN, así como el monitoreo de las metas alcanzadas, a través de 
la información remitida por los beneficiarios. Asimismo, dará seguimiento al cumplimiento de 
las presentes Reglas por parte de los beneficiarios, para lo cual se apoyará de las distintas 
Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo. 

II.  Los beneficiarios permitirán al Secretariado Ejecutivo, a través del personal autorizado de sus 
Unidades Administrativas, el acceso a equipo, material, información, registros y documentos 
requeridos para ejecutar el seguimiento de las obras y acciones realizadas con el 
SUBSEMUN. Asimismo, apoyarán las visitas de seguimiento a realizar a las obras y lugares 
de las acciones ejecutadas con recursos del SUBSEMUN. 

QUINCUAGESIMA. Evaluación. 

I. La evaluación de los procesos de implementación de las estrategias para cubrir las metas, se 
enfocará a estimar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, 
derivados de la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional financiados con recursos 
del SUBSEMUN. 

II. Dicha evaluación se llevará a cabo conforme a los Lineamientos Generales de Diseño y 
Ejecución de los Programas de Evaluación, que para tal efecto emita la Dirección General de 
Planeación, en los cuales se establecerán las directrices, mecanismos y metodologías que 
deberán observar los beneficiarios. 

QUINCUAGESIMA PRIMERA. Auditoría. 

I. Los recursos presupuestarios federales asignados al SUBSEMUN no pierden su carácter 
federal, por lo que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, los Organos de los beneficiarios de Control y los Organos 
Técnicos de Fiscalización locales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, 
correspondientes al ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables. 

II. La Secretaría de la Función Pública, con base en el Acuerdo de Coordinación y en el 
Programa Anual de Trabajo que suscriba con las entidades federativas, a través de la Unidad 
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de Operación Regional y Contraloría Social, realizará en coordinación con los Organos de los 
beneficiarios de Control, las acciones señaladas en el párrafo anterior. 

III. El Organo de la Entidad Federativa de Control, podrá realizar directamente las revisiones 
acordadas a los recursos, y deberá: 

A. Informar a la Secretaría de la Función Pública del resultado de sus revisiones y, en su 
caso, fincar responsabilidades y aplicar sanciones a que haya lugar contra servidores 
públicos locales; y promover en su caso, la realización de las mismas acciones contra 
servidores públicos de los beneficiarios, y 

B. Presentar las acciones civiles, administrativas y/o penales que deriven del resultado de 
las auditorías practicadas y, en su caso, apoyar a los órganos de fiscalización, en el caso 
de que éstos las presenten. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Tratándose de beneficiarios cuyo cambio de gobierno tenga lugar durante los seis 
primeros meses de 2012, la administración entrante podrá suscribir un Convenio modificatorio del 
Convenio Específico de Adhesión, así como el Anexo Técnico correspondiente. 

TERCERO.- Las reuniones que se hayan celebrado de manera previa, entre el Secretariado 
Ejecutivo y los beneficiarios potenciales para concertar los recursos SUBSEMUN, previas a la 
publicación de las presentes Reglas serán consideradas para los efectos de la regla vigésima primera 
del presente ordenamiento. 

Dadas en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de febrero de dos mil 
doce.-  El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín.- 
Rúbrica. 

ANEXO 1 

CATALOGO DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION 
CIUDADANA 

A. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia. 

Objetivo: 
Detectar los factores y/o procesos sociales, culturales y económicos del contexto territorial 
específico que tienen incidencia en el agravamiento de las violencias y en el debilitamiento 
de la cohesión comunitaria. 

Descripción: 

El diagnóstico local es un primer acercamiento a los posibles factores (sociales, económicos 
y culturales) precursores, detonadores y de riesgo de la violencia social en los territorios 
locales; analiza procesos que originan situaciones y contextos que propician el 
desencadenamiento de acciones violentas que atentan contra la dignidad, la integridad, la 
vida y la propiedad de las personas. Precisa una investigación de campo y se realiza en el 
territorio de los beneficiarios que es el eje de la planeación, tanto de las intervenciones como 
del diseño de las políticas públicas y programas de prevención social de la violencia y de la 
delincuencia. 

Producto: Documento de diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia.  

Requerimientos básicos: 

1. Metodología que sistematice los factores demográficos, económicos, sociales y culturales que se constituyen en 
precursores, detonantes o aceleradores y de riesgo del fenómeno de la violencia y detectar aquellos otros que 
contribuyen o pueden contribuir a su contención y a la construcción de espacios no violentos, tanto familiares como 
sociales. 

2. Análisis de los distintos ámbitos de interacción colectiva (familia, comunidad escolar y vecinal, servicios públicos 
sociales, comunidades de trabajo e instituciones de gobierno en sus tres órdenes, etc.) que permita definir y desarrollar 
indicadores de alerta a fin de seleccionar los factores de riesgo más representativos e importantes, como focos rojos, 
para realizar intervenciones de prevención social oportunas. 

3. Explicar de manera transversal cómo esos ámbitos de interacción colectiva están impactando en la vida y el 
desarrollo de la infancia, la adolescencia, la juventud, así como de las mujeres; preferiblemente, de distintos estratos 
sociales y económicos. 

4. Se deberá contemplar la descripción y análisis de todos los temas siguientes: 
A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad. 
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B. La población, las familias y el capital social de la ciudad. 
C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población. 

D. La cultura en las relaciones humanas. 

E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad de las personas. 

5. Se requiere contratar a universidades e instituciones académicas interdisciplinarias con investigación probada en los 
campos sociales y económicos, con mínimo 5 años de experiencia en los temas propuestos como elementos a 
desarrollar y que cuenten con currículum vítae y documentación comprobatoria. El equipo de investigación deberá estar 
conformado por lo menos, por un coordinador responsable y de 8 a 15 investigadores encargados de elaborar los 
capítulos, considerando los siguientes perfiles: Investigadores del campo social formados en sociología, antropología 
social, economía, psicología social, pedagogía, trabajo social, administración pública, derecho, demografía, 
comunicación y urbanismo. 

6. Debe incluir líneas estratégicas que se traduzcan en acciones a implementar por los gobiernos locales basadas en los 
hallazgos del Diagnóstico. 

Medios de verificación: 

1. Documento con avances mensuales. 

2. Investigaciones detectadas y revisadas sobre el municipio. 
3. Entrevistas a informantes calificados y grupos focales realizados. 

4. Identificación de situaciones y procesos demográficos, económicos, sociales y culturales que se constituyen en 
factores precursores, detonadores y de riesgo de la violencia. 

5. Detección de aquellos factores que contribuyen o pueden contribuir a la contención de la violencia y a la construcción 
de espacios y relaciones no violentos. 

6. Determinación de los principales focos rojos de tipo social, económico y cultural y propuestas de intervención para 
enfrentarlos. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO  
B. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Objetivo: 
Orientar las políticas públicas de los beneficiarios, a partir de un enfoque multidisciplinario, 
hacia un eje estratégico de prevención social de la violencia y la delincuencia que permita 
detectar e integrar líneas de acción pertinentes para disminuir los factores de riesgo. 

Descripción: 

El Plan de Prevención es una estrategia que permite articular las capacidades institucionales 
así como a la comunidad en torno a una política en materia de seguridad ciudadana en 
apego a los lineamientos de la política de prevención social de la violencia, la delincuencia y 
la participación ciudadana impulsada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Producto: 

a. Documento que contenga el Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

b. Gaceta Oficial con la publicación del Plan Local de Prevención y demás documentos en 
los cuales se refleje la incorporación de los lineamientos de la política de prevención social 
de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana (ej. Reglamentos Locales, Bando 
de Policía y Buen Gobierno y/o Plan de Desarrollo Municipal). 

Requerimientos básicos: 

Se debe utilizar la metodología participativa desarrollada por las agencias internacionales de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

El proyecto consta de las siguientes fases: 

Fase I: Capacitación 

Identificar y capacitar a un equipo de servidores públicos en áreas afines a la prevención social (desarrollo social, 
cultura, mujeres, educación, servicios públicos, desarrollo urbano, obras, sustentabilidad, promotores comunitarios, etc.) 
que incluya a los diferentes niveles de la policía así como a representantes de la sociedad civil que colaboren en la 
implementación de proyectos que respondan a la problemática local de seguridad. 

Fase II: Fortalecimiento Institucional 

Construir elementos que propicien la identificación de las problemáticas, a partir de un diagnóstico participativo que 
tome en cuenta todas las variables que puedan generarlas así como el involucramiento de líderes estratégicos y actores 
relevantes. 

Fase III: Elaboración del Plan 

Precisar las acciones a realizar así como las metas, los mecanismos y las herramientas que permitan verificar el 
cumplimiento de éstas, a partir del resultado del Diagnóstico Local. 

Medios de verificación: 

a. FASE I 

• Programa de capacitación a 

b. FASE II 

• Mapa de actores sociales. 

c. FASE III 

• Cronograma de trabajo. 
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servidores públicos de los 
beneficiarios. 

• Listas de asistencia. 

• Reporte de resultados. 

• Diagnóstico participativo. 

• Listas de asistencia del grupo de 
trabajo y equipo técnico. 

• Cuadro de metas. 

• Mecanismos de institucionalización. 

• Estrategia de comunicación. 

• Sistema de indicadores (gestión y 
resultados). 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

C. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas 
públicas de prevención social. 

Objetivo: 

Crear, fortalecer o dar continuidad al Observatorio de Seguridad y Gobernanza Urbana para 
desarrollar y mantener sistemas integrados de información con los niveles de gobiernos 
locales y estatales que permitan evaluar el impacto de las políticas y las estrategias de 
prevención y control de la violencia. Además de proporcionar insumos que alimenten 
sistemas de información útiles en la toma de decisiones en materia de seguridad y 
convivencia. 

Descripción: 
El Observatorio es un grupo interdisciplinario que permite dar seguimiento y evaluación a 
las políticas públicas de seguridad y convivencia implementadas por los beneficiarios al 
medir un sistema de indicadores que permite a los beneficiarios su intervención oportuna. 

Productos (a cumplir en cualquiera de los escenarios): 

a. FASE I 

• Diagnóstico de 
actores clave para 
conformar el 
Observatorio. 

• Lista de personal 
acreditado para la 
conformación del 
equipo 
multidisciplinario. 

• Resultado del análisis 
del marco jurídico local 
vigente, a fin de revisar 
permisos, concesiones, 
etc. 

• Resultado del análisis 
de los planes y 
programas 
gubernamentales 
locales en la materia. 

b. FASE II 

• Fotografías del espacio 
equipado con el 
Observatorio alojado. 

• Red de informantes 
locales. 

• Manuales de la 
capacitación en los 
sistemas y programas 
informáticos para 
georeferenciar, la creación 
de bases de datos, 
levantamiento y análisis de 
encuestas especializadas. 

• Fichas metodológicas de 
los indicadores (según el 
escenario a implementar). 

• Guías operativas para el 
manejo de los programas. 

• Diseño de las encuestas 
a aplicar. 

c. FASE III 

• Reporte del sistema. 

• Minutas de los 
comités. 

• Reporte de la 
autoevaluación. 

• Mecanismo de 
transparencia. 

d. FASE IV 

• Instrumentos utilizados: Documentos 
técnicos, metodológicos de 
interpretación y resultados sobre el 
proceso de recopilación, 
sistematización y análisis de los 
indicadores, que conforman el sistema 
local y encuestas especializadas. 

• Resultado del análisis de las 
encuestas. 

• Información georeferenciada de los 
indicadores medidos (según el 
escenario). 

• Reporte del análisis del cálculo de los 
indicadores (según el escenario) en el 
software para geo referenciar. 

• Dominio y página de internet donde 
se publican los resultados del 
Observatorio. 

• Fotografías, listas de asistencia, 
memoria del evento, revista, panfleto 
y/o investigación, de la estrategia 
transparente de comunicación de la 
información implementada. 

• Propuesta de acciones a realizar por 
parte del ayuntamiento. 

 

Requerimientos básicos: 

El Observatorio de Seguridad y Gobernanza Urbana tiene como reto integrar la diversidad de observatorios en temas de 
seguridad ciudadana, a fin de que la información permita el diseño de políticas públicas integrales. Para ello se requiere 
medir indicadores de aquello que genera violencia en las localidades, cómo se manifiesta y a través de qué 
infraestructura y recurso humano se atiende. 

Para la puesta en marcha del Observatorio, se prevén tres escenarios, el Beneficiario debe identificar en cuál de ellos se 
encuentra para comenzar o dar continuidad. Los tres escenarios son los siguientes: 

Escenario A, aquellos beneficiarios que desean crear un observatorio y que no cuentan con ninguno que pudiera ser 
fortalecido. 

Para ello se propone iniciar con tres grupos de indicadores que pueden ir creciendo en la medida que el sistema y el 
flujo de información va aumentando y se aseguran los parámetros de calidad. La ficha descriptiva de cada indicador 
deberá tener las variables de tiempo, lugar y persona para complementar la información: 

A. Mortalidad por causa externa: 
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• Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, en su caso de feminicidios. 

• Tasa de muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes. 

• Tasa de muertes causadas por lesiones de tránsito por cada 100.000 habitantes. 

• Tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. 

B. Criminalidad: 

• Tasa de robo por cada 100.000 habitantes. 

• Tasa de robo por cada 10.000 automotores matriculados. 

• Tasa de secuestro por cada 100.000 habitantes. 

C. Violencia Familiar: 

• Tasa de denuncias de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes. 

• Tasa de denuncias de violencia familiar por cada 100.000 habitantes. 

• Tasa de denuncias de maltrato infantil y de adolescentes por cada 1.000 personas menores de 18 años de edad. 

Escenario B, aquellos beneficiarios que desean fortalecer la plataforma de un observatorio ya existente, pueden 
apoyarse de los siguientes observatorios: 

• Observatorios urbanos locales, indicadores de sustentabilidad urbana (ONU-Hábitat) e indicadores del programa 
ciudades más seguras ONU hábitat plan estratégico 2008 – 2013 (ONU- Hábitat). 

• Observatorio de violencia social y de género, indicadores para el seguimiento de las Leyes de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LAMVLV). 

• Observatorio para la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes u Observatorio de política social 
y derechos humanos e Indicadores de derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

• Observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, indicadores regionales de convivencia y seguridad ciudadana 
(CISALVA). 

Se deberán medir los indicadores propios del Observatorio, debiendo escalar hasta cumplir el bloque de los 47 de 
generación y el de 34 de manifestación que forman parte de los 103 indicadores. 

Escenario C, aquellos beneficiarios que desean dar continuidad al monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de 
prevención social, a través de Observatorios Ciudadanos/Urbanos Locales que desarrollan y mantienen un sistema 
integrado de información útil para la toma de decisiones en la materia, derivados del SUBSEMUN 2011. 

Estos observatorios deben continuar actualizando su información y fortaleciendo sus instrumentos de medición. 

Deben medir los 103 indicadores que están compuestos por la batería de 47 de generación, 34 de manifestación y 22 
de atención. 

En cualquiera de los tres escenarios para poder complementar la disponibilidad de información relacionada con 
convivencia y seguridad ciudadana, los observatorios deben también levantar información local por encuestas que 
permitirá tener mayor conocimiento sobre la victimización y la percepción de la ciudadanía al respecto. 

 

Medios de verificación (a cumplir en cualquiera de los escenarios): 

a. FASE I 

• Convenio compromiso 
de los integrantes del 
Observatorio. 

• Minuta de conformación 
del equipo 
multidisciplinario. 

• Minutas de la red de 
informantes. 

b. FASE II 

• Fotografías del espacio 
designado al Observatorio. 

• Facturas del hardware, 
software, cámaras, grabadoras y 
mobiliario adquirido para el 
Observatorio. 

• Documentos que acrediten los 
cursos de capacitación en los 
sistemas y programas 
informáticos para georeferenciar, 
la creación de bases de datos, 
levantamiento y análisis de 
encuestas especializadas. 

• Listas de asistencia a las 
capacitaciones y las 
evaluaciones. 

c. FASE III 

• Instrumento para 
reportar. 

• Lista de los 
integrantes de los 
comités 
conformados. 

• Informe de los 
elementos a 
replantear, con base 
en la 
autoevaluación. 

d. FASE IV 

• Bases de datos y banco del 
registro de la información. 

• Directorios, mapas, cálculo de 
los recursos y levantamiento del 
inventario del sistema local 
(equipamiento y servicios de 
educación, salud, cultura, justicia, 
etc.). 

• Resultados de levantamiento de 
las encuestas. 

• Habilitar el dominio para la 
página de internet del 
Observatorio. 

• Diseño de la página de internet 
para el Observatorio. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

D. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y prevención social de la 
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violencia y la delincuencia. 

Objetivo: 
Constituir y/o fortalecer a los Consejos o Comités de Participación Ciudadana de los 
beneficiarios, conforme a la Ley General y demás ordenamientos estatales y municipales 
aplicables. 

Descripción: 

El proyecto busca consolidar integralmente a los Consejos o Comités en sus procesos de 
constitución, desde su instalación formal hasta su funcionamiento operativo, mediante 
acciones que les permitan incidir en la generación de políticas públicas alineadas a la 
seguridad ciudadana y la prevención social. 

Producto: Consejo o Comité de Participación Ciudadana en operación. 

Requerimientos básicos: 

1. Desarrollar una evaluación preliminar sobre el contexto de la participación ciudadana en seguridad dentro del 
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, sectores sociales representativos de la localidad y elaborar 
esquemas plurales de colaboración entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública. Se debe tomar en 
cuenta los hallazgos del Diagnóstico local y los ejes estratégicos del Plan de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

2. Elaborar proyectos de instalación de Consejos o Comités en los que se establezca su alineación al marco jurídico, 
representatividad, pluralidad y un enfoque de prevención social. 

3. Elaborar propuestas para optimizar el funcionamiento de los Consejos a través de comisiones de trabajo. 

4. Generar proyectos de reglamentación de los Consejos o Comités que respondan a los principios de representatividad 
e inclusión social. 

5. Elaborar estudios, evaluaciones e informes sobre políticas en prevención social de la violencia y la delincuencia, 
participación y seguridad ciudadana, impacto de políticas públicas en la materia, cultura de paz y la legalidad. 

6. Detectar problemáticas específicas por grupos poblacionales (niñez, juventud, mujeres, adultos mayores y demás 
grupos vulnerables) y temas focalizados (factores de riesgo que pueden ser detonadores de violencia). 

7. Formular propuestas y aportaciones del Consejo o Comité para fortalecer la cohesión social y comunitaria. 

8. Formar grupos de enfoque multidisciplinarios para diseñar propuestas de solución a problemáticas locales de 
seguridad y convivencia ciudadana. 

Medios de verificación: 

1. Investigaciones. 

2. Documentos que acrediten la capacitación a miembros de Consejos y servidores públicos responsables de su 
instalación. 

3. Propuestas de políticas públicas. 

4. Documentación que acredite las actividades de los Consejos o Comités de los beneficiarios (Actas de instalación, 
minutas de acuerdos, actas de sesiones consecutivas y reporte trimestral de actividades). 

5. Reglamentos o proyectos de reglamentación de Consejos o Comités. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

E. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. 

Objetivo: 

Formar al personal del servicio público de los beneficiarios sobre las bases y los principios 
de la seguridad ciudadana, así como de la importancia de la participación ciudadana en esta 
materia, con la finalidad de contar con personal sensibilizado y receptivo a las necesidades y 
problemas de la ciudadanía. 

Descripción: 

La capacitación contribuirá a la profesionalización, sobre elementos conceptuales 
necesarios en materia de seguridad ciudadana, así como los elementos clave para la 
conformación de una estrategia articulada, a partir del intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales en esta materia. 

Producto: 

a) Manual de capacitación. 

b) Trabajo final de acreditación. 

c) Evaluaciones aplicadas al personal del servicio público, antes y después de la 
capacitación. 

Requerimientos básicos: 

Se deben contemplar grupos de mínimo 20 y máximo 35 personas, con 120 horas de capacitación efectiva por curso. 
Puede realizarse por medios electrónicos remotos. 

La capacitación debe contemplar por lo menos los siguientes módulos: 



 42 

MODULO I: Elementos conceptuales. 

MODULO II: Principales actores en prevención del delito y seguridad ciudadana. 

MODULO III: Instrumentos de medición. 

MODULO IV: Elaboración de proyectos. 

MODULO V: Evaluación para proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

MODULO VI: Buenas prácticas sobre seguridad ciudadana. 

Para acreditar la capacitación se deberá realizar un trabajo final por participante en el que propongan un proyecto de 
prevención social del delito con participación ciudadana aplicable a su realidad local. El Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, difundirá la malla curricular que debe cubrir cada módulo. 

Medios de verificación: 

1. Carta descriptiva de la capacitación. 

2. Material de apoyo y consulta realizado por la institución responsable de la capacitación. 

3. Directorio de los participantes en la capacitación. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

F. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre los 
jóvenes. 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades y capacitar a los jóvenes para promover su participación en la prevención 
de accidentes y conductas violentas asociadas al abuso en el consumo de alcohol y otras drogas; 
así como dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan afrontar situaciones de riesgo 
en su vida cotidiana.  

Descripción: 

Se realizará una evaluación general sobre la relación que existe entre los accidentes y las 
conductas violentas asociadas con el abuso en el consumo de alcohol y drogas entre las 
juventudes. A partir de la evaluación general, se implementarán proyectos participativos e 
intervenciones diseñadas y dirigidas a este sector de la población para sensibilizarlos sobre los 
riesgos de involucrarse en accidentes y conductas violentas derivadas del consumo de alcohol y 
drogas. 

Producto: 

• Evaluación general, cuantitativa y cualitativa, que contemple la siguiente información: 

1) Accidentes y conductas violentas provocadas por el abuso en el consumo de alcohol y drogas. 

2) Identificación de factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de alcohol y 
drogas. 

3) Identificación de programas gubernamentales que operan en el polígono a intervenir así como 
la población objetivo de los mismos. 

• Línea base de impacto conformada por: fichas de evaluación referente al porcentaje de 
población entre 15 y 29 años que considera que el consumo de alcohol y drogas, tiene un impacto 
negativo en su salud y en sus relaciones sociales y comunitarias al inicio y después de la 
intervención. 

• Directorio de instituciones u organizaciones a las cuales pueden recurrir en caso de requerir 
apoyo frente a estas problemáticas. 

Requerimientos básicos:  

1. Para el desarrollo del proyecto será necesario coordinar las acciones a implementar con las siguientes instancias: 
Centros Nueva Vida, Consejos Estatales contra las Adicciones (CECA), instituciones especializadas en adicciones. 

2. Se deberán considerar acciones integrales de atención e involucrar la supervisión y participación de la ciudadanía, así 
como la corresponsabilidad del sector empresarial.  

3. Los programas deberán generar la organización y participación de los jóvenes, primordialmente, en la implementación 
de acciones de prevención, así como de otros actores sociales como: madres y padres de familia, organizaciones 
ciudadanas, educadores formales e informales que ya intervienen con las juventudes en el tema de alcohol y drogas, 
entre otros actores representativos de la comunidad.  

4. Para llevar a cabo la sensibilización y desarrollo de habilidades para afrontar el riesgo de accidentes y conductas 
violentas, se deberá hacer uso de materiales didácticos diseñados ex profeso por instituciones especializadas para 
abordar el tema. 

5. Los programas deberán tener un marco metodológico integral que genere acciones y políticas de atención para la 
prevención de la violencia y la delincuencia y deberán integrar una perspectiva de género.  

6. Para la planeación, ejecución y evaluación de las acciones, se deberá vincular en todo el proceso a servidores 
públicos adscritos a las áreas de prevención del delito de los beneficiarios. 

7. El proveedor deberá coordinar sus acciones con el grupo de promotores comunitarios 
 

Medios de verificación: 
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• Reporte de entrevistas y encuestas aplicadas por medio de un muestreo aleatorio y representativo de la población 
objetivo; reporte de análisis cualitativo de grupos focales y entrevistas semi estructuradas con informantes clave y 
reporte de documentos consultados para realizar la evaluación.  

• Reporte de distribución de los materiales de difusión.  

• Informes del impacto de los proyectos realizados con jóvenes en materia de prevención del abuso en el consumo de 
alcohol y el consumo de drogas.  

• Informes de población beneficiada, detallando la metodología para realizar los cálculos. 

• Mapa de los actores sociales, instituciones u organizaciones vinculadas al tema de juventudes y prevención del 
consumo de alcohol y drogas. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

G. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes 

Objetivo: 
Orientar y optimizar los proyectos y acciones dirigidos a las juventudes hacia acciones de prevención 
social de las violencias, por medio de un diagnóstico y presupuesto participativo vinculado a los 
grupos de juventudes de una comunidad, barrio o colonia determinada. 

Descripción: 

Proceso participativo que permita orientar el diseño e implementación de proyectos y acciones 
enfocados a disminuir los factores de riesgo a los que están expuestas las juventudes, a partir de un 
enfoque multidisciplinario que fortalezca sus capacidades y potencialice su liderazgo como agentes 
de desarrollo. 

Producto: 

• Documento de la contextualización de las problemáticas que enfrentan las juventudes en su 
comunidad: referencias bibliográficas, mapas y directorios. 

• Directorio del equipo de planeación del diagnóstico participativo. 

• Resultado del análisis comparativo de la problemática de los jóvenes (Fase I y Fase II). 

• Documento final de diagnóstico de las problemáticas que enfrentan los diversos grupos juveniles.  

• Metodología implementada para el diagnóstico participativo. 

• Documento del programa y/o acciones que fueron seleccionadas para implementarse a partir del 
presupuesto participativo. 

• Proyecto ejecutivo de las acciones que fueron seleccionadas para implementarse. 

• Evaluación final de los proyectos y acciones. 

Requerimientos básicos: 

Para el diagnóstico participativo se debe utilizar la metodología participativa desarrollada por las agencias 
internacionales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Para el presupuesto participativo se deben utilizar como guía, metodologías que han sido desarrolladas y reconocidas 
por agencias internacionales como los son: Red URB-AL., ONU-Hábitat, Banco Mundial entre otras. 

Se deberá contar con un grupo, de mínimo 3 servidores públicos del área de prevención, con experiencia en algunos de 
los siguientes campos: 

1) Proyectos en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia. 

2) Capacitación en seguridad ciudadana. 

3) Formación en temas como: Derechos Humanos, perspectivas juveniles, cultura del buen trato y mediación de 
conflictos comunitarios. 

Fase I. Contextualización de las problemáticas que enfrentan las juventudes en su comunidad: 

Llevar a cabo una primera evaluación en la localidad. 

Fase II. Diagnóstico participativo: 

Primer objetivo: comparar los resultados de la contextualización de las problemáticas con las percepciones que tiene el 
joven de sí mismo y su entorno, referentes a las violencias. 

Segundo objetivo: establecer prioridades a partir de un análisis consensuado entre los actores. 

Tercer objetivo: establecer las problemáticas prioritarias que enfrentan las juventudes. 

Fase III. Presupuesto participativo: 

Presentación de propuestas de proyectos y acciones por los jóvenes que den respuesta a las problemáticas detectadas, 
en torno a las siguientes líneas temáticas: a) Educación y formación, b) Participación social y comunitaria, c) Formación 
para el empleo y trabajo, d) Salud.  

Fase IV. Planeación y desarrollo de proyectos y acciones: 

Selección, planificación y coordinación de actividades. 
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Fase V. Evaluación e institucionalización de proyectos y acciones: 

Evaluaciones periódicas para proporcionar retroalimentación respecto a la efectividad y diseño del programa.  
 

Medios de verificación: 

• Documentos bibliográficos consultados, numeralia.  

• Convocatoria, audio y/o memoria fotográfica de las reuniones con los jóvenes. 

• Lista de asistencia de los jóvenes. 

• Mapa de actores juveniles. 

• Diarios de campo. 

• Propuestas de programas y/o acciones presentadas por los jóvenes. 

• Cronograma de actividades, definición de responsabilidades por cada una de las acciones. 

• Metodología del sistema de evaluación. 

• Resultados de encuestas o grupos focales periódicos. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

H. Bases metodológicas para la Proximidad Social 

Objetivo: 
Brindar a la policía de los beneficiarios una primera aproximación a la visión integral de proximidad 
social que incorpore elementos conceptuales y prácticas en campo, para acercar la función de la 
seguridad a las necesidades de la ciudadanía. 

Descripción: 

El proyecto consiste en una capacitación de 40 horas de teoría y 20 horas de práctica en el 
terreno, con un formato de curso-taller, para adquirir conocimientos sobre los modelos policiales 
de proximidad social y resolución de problemas, identificar prácticas exitosas y diseñar programas 
aplicables a la comunidad. 

Producto: Capacitación de proximidad social en la función policial. 

Requerimientos básicos: 

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana proporcionará el esquema curricular de las 
capacitaciones, en coordinación con la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo, las cuales se 
dirigirán a personal policial de los beneficiarios. Las 20 horas de práctica en campo deberán efectuarse en los polígonos 
prioritarios definidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, alineados al ejercicio de 
los recursos del SUBSEMUN. 

1. Cada corporación decidirá el número de elementos que formarán parte del proyecto tomando en cuenta su estado de 
fuerza policial. 

2. Contratar un proveedor especialista con cinco años de experiencia, para desarrollar capacitaciones, con base en la 
temática propuesta por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la Dirección General de 
Apoyo Técnico. 

3. Realizar una inducción teórica a los participantes sobre temas de seguridad ciudadana, prevención del delito, técnicas 
de intervención y mediación de conflictos, detección de necesidades e implementación de estrategias para recorridos 
territoriales y recopilación de información, aplicación de instrumentos de georeferenciación, entre otros. 

 4. Diseñar, conjuntamente entre los capacitadores y los asistentes al curso, una estrategia de intervención basada en 
los polígonos prioritarios anteriormente descritos. 

5. Elaborar un informe en el cual se evalúen los resultados de la práctica en campo, los principales hallazgos sobre los 
principales problemas de convivencia en la zona seleccionada y formular propuestas para replicar los programas de 
proximidad. 

Medios de verificación: 

1. Memoria gráfica y documental de las capacitaciones. 

2. Publicaciones y material de consulta utilizados para el desarrollo del curso. 

3. Listas de asistencia y directorio de los asistentes a la capacitación. 

4. Memoria gráfica y documental de las prácticas en campo. 

5. Evaluaciones finales donde conste la acreditación de la capacitación. 

6. Informe de resultados. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

I. Prevención de los delitos en materia de secuestro 



 45 

Objetivo: 

Generar insumos informativos para los beneficiarios, que contribuyan al cumplimiento de las 
obligaciones señaladas por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Descripción: 
Elaborar un diagnóstico que identifique los factores de riesgo, demográficos, económicos, sociales 
y culturales, para diseñar estrategias y acciones eficaces para prevenir los delitos en materia de 
secuestro, que contribuya a la formulación del Programa municipal de prevención del secuestro. 

Producto: 
a) Diagnóstico sobre la dinámica y causas en materia de secuestro. 

b) Programa preventivo local. 

Requerimientos básicos: 

El diagnóstico debe determinar perfiles generales de víctimas y victimarios, a fin de desarrollar estrategias adecuadas 
para inhibir este delito desde el enfoque de la prevención. 

Detectar las particularidades geográficas locales y/o regionales que determinan las características sociales y urbanas en 
las que se comete el secuestro, así como la posible participación de la juventud en las redes delictivas especializadas 
en este delito. 

Identificar factores de riesgo a fin de desarrollar propuestas y recomendaciones de política pública que permitan a las 
autoridades competentes difundir medidas de prevención a la ciudadanía para reducirlos, así como acciones de 
atención a las víctimas y sus familias, en su entorno social. 

Elaborar el programa preventivo desde lo local cumpliendo lo dispuesto por la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Medios de verificación: 

• Estudios que permitan establecer perfiles psicosociales y/o ocupacionales de víctimas y victimarios. 

• Análisis cualitativo de las características locales y/o regionales que propician la comisión de este delito. 

• Informes trimestrales de avance. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

J. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos identitarios en 
actores de paz. 

Objetivo: 

Propiciar la participación de jóvenes pertenecientes a grupos de pandillas para potencializar y 
encaminar su capacidad organizativa y de liderazgo a actividades que promuevan la resolución 
pacífica de conflictos y generar programas que los impulse como agentes de cambio social en su 
comunidad.  

Descripción: 

Desarrollo y promoción de programas y metodologías para el trabajo con juventudes en pandillas 
que contemplen la contextualización de la situación de estos grupos dentro de la comunidad, una 
estrategia de implementación y evaluación de programas integrales de prevención social de la 
violencia y delincuencia bajo un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno local y los 
diversos grupos de jóvenes en pandillas que se encuentren en situación de riesgo. 

Producto: 

• Documento de análisis y contextualización de la realidad de las juventudes en pandillas. 

• Metodología implementada para el diagnóstico participativo. 

• Documento ejecutivo de los programas integrales promovidos, seleccionados y ejecutados a 
través del presupuesto participativo, por los jóvenes en pandillas. 

• Evaluación final de la intervención de los programas integrales diseñados y ejecutados por los 
jóvenes. 

 

Requerimientos básicos: 

Los beneficiarios deberán realizar los trámites administrativos para llevar a cabo la selección y contratación del 
proveedor. Esta instancia deberá de contar con por lo menos 5 años de experiencia en el trabajo con jóvenes en 
pandillas y/o desarrollo de proyectos juveniles. 

• Se deberá contar con marco metodológico integral para la intervención, que tendrá como base la evaluación y 
contextualización y el presupuesto participativo. 

• Se deberá contar con un grupo de mínimo 3 funcionarios públicos del área de prevención, con experiencia en algunos 
de los siguientes campos: 

1) Proyectos en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia. 

2) Capacitación en seguridad ciudadana. 
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3) Formación en temas como: Derechos Humanos, perspectivas juveniles, cultura del buen trato y mediación de 
conflictos comunitarios. 

Fase I. Análisis y contextualización de la realidad de las juventudes en pandillas. 

Fase II. Presupuesto participativo. 

En torno a las siguientes líneas temáticas: 

a) Educación y formación. 

b) Participación social y comunitaria. 

c) Formación para el empleo y trabajo. 

d) Salud. 

Fase III. Acompañamiento y ejecución de los programas integrales. 

Fase IV. Seguimiento y evaluación de los programas integrales.  

Medios de verificación: 

• Indice, bibliografía y numeralia del análisis y contextualización de la realidad de las juventudes en pandillas. 

• Mapeo de las pandillas ubicadas en la fase I y fichas descriptivas de los grupos. 

• Convocatoria, documento del programa y/o acciones que fueron seleccionados. 

• Análisis y justificación de los proyectos, documentos, videos, blogs, foros, presentaciones, etc. 

• Productos finales: documentos, videos, blogs, foros, presentaciones, conciertos, torneos, grabados, serigrafía, etc., 
elaborados por los jóvenes. 

• Reportes mensuales de avances de las acciones realizadas por las juventudes en pandillas. 

• Metodología del sistema de evaluación, evaluación del impacto antes, durante y después de la intervención. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

K. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la construcción de paz y la seguridad. 

Objetivo: 

Crear una Red de prevención social de la violencia y la delincuencia conformada por mujeres 
que dirijan, articulen, construyan y operen la cultura de paz, la cohesión comunitaria, la seguridad 
ciudadana y la participación activa en la formulación del “Plan de Acción de la Red de Mujeres 
por la Paz”. 

Descripción: 
Identificar las principales problemáticas de la comunidad para generar e implementar un “Plan de 
Acción de la Red de Mujeres por la Paz”, elaborado por la Red de Mujeres para prevenir la 
violencia de género, social, institucional y familiar. 

Producto: 
a) Documento que contenga el Plan de Acción de Prevención por la Paz, b) Directorio de las 
mujeres que integran la Red, c) Plano de la división territorial de barrios y colonias, y, en su caso, 
d) Memoria fotográfica de antes y después de las marchas exploratorias. 

 

Requerimientos básicos: 

Fase I. Capacitación. El proveedor deberá capacitar a la coordinadora, mentoras y multiplicadoras de la Red. La 
capacitación deberá constar de mínimo 10 y máximo 30 horas y se orientará entre otros temas a la violencia de género 
y a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Fase II. Creación y/o Fortalecimiento de la “Red de Mujeres por la Paz”. La red deberá estar conformada por: 

• 1 coordinadora (Primer Nivel), • 10 mentoras (Primer Nivel), • 10 multiplicadoras por cada mentora (Total 100) 
(Segundo nivel), • 10 promotoras por cada multiplicadora (Total 1000) (Tercer nivel). El proveedor deberá definir si: a) La 
Red realiza un recorrido o marcha exploratoria con enfoque de ciudades seguras para mujeres, o b) La Red se vincula 
con otras Redes de mujeres para dar solución a un eje temático en particular (Véase abajo Ejes 1, 2, y 3). El proveedor 
debe identificar previamente las redes de mujeres que existen en la comunidad. En caso de que existan o se quieran 
integrar redes de mujeres fuera del polígono prioritario señalado por el Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, éstas se podrán incluir y considerar para la ejecución del presente proyecto en cualquiera de 
sus etapas. 

Fase III. Diseño, elaboración e implementación del “Plan de Acción de la Red de Mujeres por la Paz”. En esta etapa el 
proveedor y los beneficiarios deben apegarse a la metodología del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). La metodología del Plan de Acción 
se describe en la guía “Conseguir la igualdad para generar paz: Una guía de acción y planificación sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad“ disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4768 

El Plan de Acción deberá estar diseñado conforme al contexto propio de la comunidad. El Plan deberá incluir 3 ejes: Eje 
1: Prevención de la violencia social; Eje 2: Prevención de la violencia institucional y Eje 3: Prevención de la violencia 
familiar. La perspectiva de género deberá estar incluida en cada uno de los Ejes. Para mayor referencia sobre los Ejes 
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mencionados, véase Lineamientos de la Política de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y la Participación 
Ciudadana, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5175723&fecha=26/01/2011 

Fase IV. Difusión, seguimiento y evaluación del “Plan de Acción de la Red de Mujeres por la Paz”. El proveedor deberá 
proponer el sistema de indicadores (de preferencia indicadores de género y de resultado) e integrar los informes 
trimestrales y anual. 

Medios de verificación: 

1. Integración de las redes. 

2. Listado y acreditación de promotoras. 

3. Listas de asistencia de capacitación de las promotoras. 

4. Constancias de capacitación de promotoras. 

5. Informes trimestrales y anuales. 

6. Memoria fotográfica del proceso. 

7. Carta compromiso o convenio del proveedor. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

L. Prevención social de las violencias en planteles escolares. 

Objetivo: Diseñar e implementar un plan de prevención con participación ciudadana para los diversos tipos 
de violencia presentes al interior y exterior del plantel escolar. 

Descripción: 

El proyecto consta de cuatro fases con un proceso participativo: en la primera, se realizará un 
diagnóstico para detectar los tipos de violencia y sus problemáticas presentes en el plantel 
educativo. En la segunda fase, se diseñarán acciones dirigidas a la prevención de las violencias 
detectadas; la tercera fase, corresponde a la ejecución de las acciones involucrando a las 
instancias que se consideren necesarias. Finalmente, en la cuarta fase se realizará la evaluación 
del impacto de las acciones. 

El proyecto deberá basarse a la metodología de las investigaciones de organismos internacionales 
como el Banco Mundial, la Organización Mundial para la Salud, la Organización de las Naciones 
Unidas, entre otras. 

Producto: 

a) Diagnóstico de tipos de violencia dentro y fuera del plantel escolar. 

b) Documento con el diseño de las acciones de prevención social y situacional dirigidas a 
disminuir y prevenir los tipos de violencia detectados con el diagnóstico, a corto y mediano plazo. 

c) Manual de prevención de las violencias dentro y fuera del plantel escolar (sustento teórico, 
cartas descriptivas y material lúdico utilizado en las actividades) 

d) Documento final con la evaluación del impacto generado con el proyecto en el plantel 
educativo. 

 

Requerimientos básicos: 

Fase I. Bases para prevenir los diversos tipos de violencia. Conformar un grupo base de trabajo con máximo 15 
integrantes (personal educativo, servidores públicos, madres y padres de familia entre otros) que servirá como vínculo 
entre el proveedor, los beneficiarios y el resto de la comunidad escolar. 

El grupo base de trabajo, junto con el proveedor realizarán un diagnóstico participativo para detectar las necesidades 
que el plantel educativo presenta en materia de prevención de las violencias. 

Fase II. Diseño de las acciones para la prevención de los diversos tipos de violencia. El grupo base y el proveedor 
deberán diseñar las acciones de prevención con base en los datos generados con el diagnóstico y a las propuestas del 
alumnado, madres y padres de familia, entre otros. Se deben considerar actividades lúdicas dentro y/o fuera del aula. 
Finalmente se seleccionarán acciones que el equipo base de trabajo junto con los beneficiarios consideren prioritarias o 
que se pueden realizar de inmediato, tomando en cuenta las posibilidades y capacidades con las que cuentan (acciones 
a corto plazo). Para aquellas acciones que no se consideraron prioritarias o que requieren de mayor tiempo, se deberá 
realizar un cronograma con los tiempos e instancias de las que se requerirá apoyo para realizarlas (acciones a mediano 
o largo plazo). 

Fase III. Implementación de las acciones a corto plazo. De acuerdo a lo establecido en la fase anterior, se dará inicio a 
las acciones de corto plazo, utilizando los propios recursos del plantel y la comunidad escolar, apoyados por los 
beneficiarios y el proveedor. Las acciones de mediano plazo deberán quedar plasmadas en un documento, mismas que 
estarán a cargo de los beneficiarios junto con la comunidad escolar para realizarlas posteriormente. 

Fase IV. Evaluación del plan de acción. Esta fase la llevará a cabo el proveedor, quien deberá diseñar los indicadores y 
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el método de evaluación que le permita medir el impacto del proyecto en el plantel escolar, basándose en la 
metodología mencionada anteriormente. 

Medios de verificación: 

a) Lista de los integrantes del grupo base de trabajo. 

b) Material didáctico y lúdico utilizado en las actividades. 

c) Lista de asistencia de reuniones periódicas. 

d) Minutas de las reuniones y medios de recolección de datos para el diagnóstico y/o evaluación tales como entrevistas, 
cuestionarios, encuestas, entre otros. 

e) Documento con las acciones a mediano plazo debidamente planeadas (acciones, metas, tiempos estimados, 
instancias involucradas y responsabilidades de cada una de ellas). 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 

 

M. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar. 

Objetivo: 
Desarrollar una estrategia de atención y prevención de la violencia en el ámbito familiar, a través 
de la formación de orientadores que proporcionarán servicios de orientación y asesoría en la 
materia, así como la impartición de talleres con carácter informativo, de difusión y prevención. 

Descripción: 

Formar en la técnica de consejería (counseling), orientadores con habilidades de atención y 
prevención para la violencia en el ámbito familiar, quienes tendrán la capacidad de ofrecer 
diversas alternativas de abordaje, análisis y solución a dicha problemática, permitiendo que la 
población atendida sea capaz de desarrollar sus potencialidades. 

Producto: 

a) Informe final de la capacitación y la supervisión realizada. 

b) 25 a 35 profesionales formados como orientadores en materia de violencia familiar 

c) Manual de capacitación. 

d) Evaluaciones realizadas a los participantes antes y después de la capacitación. 

e) Curso básico de información y sensibilización en materia de violencia familiar. 

f) Manual del instructor para realizar el curso básico. 

Requerimientos básicos: 

1. Utilizar la técnica de Consejería (counseling) como una alternativa viable y eficaz para trabajar con casos de violencia 
familiar y para delimitarla como opción de formación en el presente proyecto. 

2. Contemplar grupos de mínimo 25 y máximo 35 personas (personal del servicio público, elementos de policía, líderes 
comunitarios y miembros del consejo de participación ciudadana). El proyecto requiere el diseño, implementación y 
desarrollo del programa académico: “Formación de Orientadores en Violencia Familiar a través de la técnica de 
Consejería (counseling)” de manera presencial con duración de 96 horas teórico-prácticas y 64 horas de supervisión con 
las siguientes temáticas: 

a) Niveles de intervención psico-social. 

b) El ser humano en crisis por violencia familiar. 

c) Antecedentes, contexto filosófico y técnico del modelo de consejería (counseling). 

d) Trabajo con sentimientos y emociones. 

e) Herramientas básicas de la técnica de consejería (counseling y humanistas). 

f) Herramientas auxiliares de la técnica de consejería (counseling, psicodinámicas). 

g) La entrevista. 

h) Técnicas para casos especiales. 

i) Modelo de consejería (counseling) integrado y ejemplificado. 

Se deberá diseñar un “Curso básico de información y sensibilización en materia de violencia familiar” con duración 
mínima de 12 horas para que el alumnado pueda ser instructor del mismo en diversos ámbitos comunitarios (hospitales, 
escuelas, barrios, colonias, etc.) 

Medios de verificación: 

• Listas de asistencia (personas beneficiarias). 

• Ejemplar de formatos utilizados, evaluación docente y 
evaluación final del evento. 

• Ejemplar del cartel de difusión y directorio de 
participantes. 

• Memoria fotográfica y/o audiovisual únicamente de la 

• Cartas descriptivas, manuales y material didáctico 
utilizado en el curso (presentaciones, videos o audios, 
etc.). 

• Formato de Historia Clínica. 

• Informe trimestral y final de resultados. 
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capacitación. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI  Infraestructura: NO 

 
N. Unidades especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia de género. 

Objetivo: 
Crear o fortalecer una Unidad Especializada como parte de la policía local para la prevención, 
identificación e intervención con personal capacitado en los temas normativos, conceptuales y de 
procedimientos técnico–operativos en la atención integral de la violencia familiar y de género. 

Descripción: 

Diseñar y poner en marcha un modelo de atención integral para las víctimas de la violencia y la 
delincuencia, que a través de una unidad policial especializada en atención de la violencia familiar 
tenga los conocimientos teóricos, técnicos y operativos necesarios para brindar una atención 
focalizada a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de género en el ámbito 
local, a través de tres acciones que son: 

 a) Profesionalización del personal en temas de prevención del delito. 

 b) Adopción de protocolos y procedimientos de actuación. 

 c) Equipamiento. 

Dicha unidad se integrará por personal policial con un perfil orientado hacia los enfoques de 
prevención social, así como operadoras y operadores telefónicos que en su conjunto, actúen en 
manejo de crisis, situaciones de emergencia y acompañamiento a las víctimas y personas que 
pudieran haber sido afectadas por episodios de violencia familiar y de género. 

Producto: 

CREACION  

1. Diseño del modelo de la unidad especializada.  

2. Normatividad. 

 a) Adiciones a la normatividad municipal. 

 b) Protocolo de actuación. 

 c) Manual de procedimientos. 

3. Conformación del equipo policial especializado de la Unidad:  

 a) Convocatoria. 

 b) Proceso de evaluación y selección. 

4. Profesionalización.  

 a) Programa de capacitación. 

 b) Manual de capacitación. 

5. Equipamiento:  

 a) Patrulla equipada con los requerimientos de atención a víctimas. 

 b) Instalaciones adecuadas para la atención a víctimas. 

 c) Equipo de cómputo. 

 d) Equipo telefónico. 

 e) Equipo necesario para el enrutamiento de llamadas del Centro de 
emergencia telefónica 066 a la Unidad especializada. 

6. Materiales:  

a) Difusión. 

7. Evaluación de impacto  

FORTALECIMIENTO  

Los beneficiarios que concertaron Unidades 
Especializadas de la Policía en el ejercicio 
fiscal 2011 en el marco de SUBSEMUN, podrán 
implementar la segunda fase de fortalecimiento 
y deberán entregar los siguientes productos: 

1. Profesionalización continúa:  

 a) Programa de capacitación. 

 b) Manual de capacitación. 

2. Equipamiento:  

 a) Patrulla equipada con los requerimientos de 
atención a víctimas. 

 b) Acondicionar las instalaciones para la 
atención a víctimas. 

 c) Equipo de cómputo. 

 d) Equipo telefónico. 

3. Materiales:  

 a) Difusión. 

4. Evaluación de impacto.  

 

Requerimientos básicos: 

Cada unidad establecerá su número de integrantes, considerando los índices de violencia y el estado de fuerza de la 
corporación.  

La capacitación del personal policial, así como operadores telefónicos deberá ser de 50 horas de teoría y 70 horas de 
práctica como mínimo. 

En los casos que se encuentren funcionando los Centros de Justicia para las Mujeres, se debe trabajar en forma 
coordinada. 

El diseño curricular de la capacitación se integrará por la malla curricular que definirá el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, así como por trabajos de investigación y talleres prácticos. De igual manera se 
establecerán los criterios de acreditación correspondiente. 
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Medios de verificación: 

Creación 

1. Reglamentación municipal 
que institucionalice la unidad 
especializada. 

2. Protocolo de actuación 
policial. 

3. Manual de procedimientos. 

4. Visitas a la unidad 
especializada. 

5. Resultado de la evaluación 
de impacto.  

Fortalecimiento 

1. Capacitación continua: 

 a) Programa general. 

 b) Manual. 

 c) Evaluación diagnóstica y 
evaluación final. 

 d) Listas de asistencia 
firmada por los participantes. 

 e) Lista de calificaciones. 

 

Capacitación: 

1. Programa general. 

2. Manual. 

3. Evaluación diagnóstica y evaluación final. 

4. Listas de asistencia firmada por los participantes. 

5. Lista de calificaciones. 

6. Oficio y ficha de validación de los cursos de 
capacitación, emitidos por la Dirección de Apoyo 
Técnico del Secretariado Ejecutivo.  

Proveedor: SI Equipamiento: SI  Infraestructura: SI 
 

O. Prevención social en un contexto de flujos migratorios. 

Objetivo: 

Generar una estrategia integral para abordar desde una perspectiva de prevención social, la garantía, 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y prevenir los abusos, la 
inseguridad y los problemas sociales que este grupo de población vive durante su tránsito y/o su 
establecimiento territorio mexicano. 

Descripción: 

Los beneficiarios identificarán el fenómeno migratorio como un factor que genera importantes 
transformaciones en el ámbito local y en este sentido podrán diseñar e implementar acciones 
articuladas, con participación ciudadana, que permitan la recuperación o fortalecimiento de la 
seguridad y la cohesión comunitaria, promoviendo una cultura de respeto y protección de los 
derechos humanos y la convivencia social pacífica en un contexto de flujos migratorios. 

Producto: 

a) Manual de capacitación para personal policial y servidores públicos de los beneficiarios en temas 
de prevención social de la violencia y la delincuencia, seguridad ciudadana, derechos humanos, 
asistencia humanitaria, policía de proximidad y ciudades seguras, como aspectos vinculados a la 
migración, debiendo contar todos los temas con perspectiva de género. 

b) Protocolos de actuación diferenciados para cuerpos policiales y servidores públicos locales. 

c) Campaña y material de difusión contra la discriminación e información de los derechos humanos de 
las personas migrantes. 

 

Requerimientos básicos: 

La estrategia deberá contemplar la coordinación de acciones que involucren a los beneficiarios, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales, que atiendan a migrantes para colaborar en el fortalecimiento de la 
cohesión social y prevenir los procesos detonadores de violencia, exclusión, discriminación e inseguridad contra 
ellas/os. La estrategia de divide en dos fases: 

Fase I. Capacitación e intervención: 

a) Capacitación al personal policial y servidores públicos locales en temas de derechos humanos, asistencia 
humanitaria, policía de proximidad, perspectiva de género, seguridad ciudadana y ciudades seguras para enfrentar los 
eventuales conflictos sociales y la inseguridad, que pueden derivarse de los flujos migratorios. Asimismo, deberá incluir 
un contexto general de fenómeno migratorio y las atribuciones de cada autoridad, en los distintos niveles de gobierno, 
para la atención de las personas migrantes. (120 horas de capacitación efectiva, contemplar grupos de mínimo 20 y 
máximo 35 participantes). 

b) Desarrollar protocolos de actuación diferenciados para cuerpos policiales y servidores públicos locales dirigidos a la 
promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. 

c) Incluir un mapa de actores que estén vinculados en la atención de las personas migrantes (beneficiarios, 
organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, albergues e instituciones académicas locales). 

d) Generar acciones de intervención con la población local, especialmente con grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, 
niñez) que fomenten su inserción en actividades productivas, recreativas, entre otras, para generar una identidad social 
positiva y evitar que sean captados por las organizaciones delictivas. 

Fase II. Campaña de información y sensibilización. Para el diseño y la implementación de la campaña, el proveedor con 
ayuda del Beneficiario deberá recopilar y sistematizar la información sobre el número de incidentes, quejas o denuncias, 
así como de las acciones realizadas para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes por dicho 
Beneficiario. La campaña de información contra la discriminación y la protección de los derechos humanos de las 
personas migrantes incluye: a) distribución de cartillas de derechos fundamentales y tipos de acompañamiento que 
pueden recibir las personas migrantes de las autoridades y sociedad civil; b) material de información para personas 
migrantes y población local y, c) estrategia de difusión con medios alternativos (perifoneo, radios comunitarias, teatro, 
cine ambulante, etc.). La campaña deberá contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil, autoridades 
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beneficiadas y/o instituciones académicas. 

Medios de verificación: 

• Reportes (trimestrales de avance y final). 

• Listas de asistencia de las capacitaciones. 

• Carta descriptiva, programa o contenido temático de la 
capacitación. 

• Formatos u hojas de evaluación de cada capacitación llenadas por 
los participantes. 

• Memoria fotográfica de las reuniones y/o 
capacitaciones. 

• Mapa de actores. 

• Materiales de la campaña (carteles, folletos, 
espectaculares, spots de radio y televisión). 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 
 

P. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia social 

Objetivo: 
Desarrollar una investigación sobre la situación de la niñez y la adolescencia en territorios de alta 
incidencia delictiva y disturbio interno que identifiquen el impacto y afectación del entorno y proyecto 
de vida de estos grupos de población para recomendar y proponer acciones que los beneficien. 

Descripción: 

Actualmente no existen suficientes datos oficiales sobre cómo los disturbios internos propiciados por 
organizaciones delictivas afecta a la niñez y la adolescencia antes, durante y después de ocurrida la 
violencia en un territorio. La investigación es un primer acercamiento para detectar desde el ámbito 
local cómo la violencia, tanto sus causas como consecuencias afectan e impactan a estos grupos de 
población. Una vez realizada la investigación, el documento deberá contener un listado de 
recomendaciones dirigidas a los beneficiarios, así como una lista de iniciativas y acciones que 
atiendan la situación de la niñez y la adolescencia como víctimas de la violencia y la delincuencia. 

Producto: 
a) Documento de investigación. 

b) Plan de acción o recomendaciones de política pública local.  

Requerimientos básicos: 

1. Para la realización de la investigación, el proveedor deberá integrar en su diagnóstico por lo menos, información 
relativa de los siguientes temas: a) Reclutamiento voluntario e ingreso a fuerzas armadas y policiales; b) Reclutamiento 
obligatorio en actividades ilícitas o fuera de ley; c) Oferta y demanda educativa en planteles escolares de educación 
básica y superior; d) Conductas antisociales y delictivas de la niñez y la adolescencia; e) Privación de la vida, libertad e 
integridad personales de la niñez y adolescencia víctimas de la violencia; f) Niñez y adolescencia con discapacidad 
como consecuencia de la violencia; g) Niñez y adolescencia en situación de orfandad como consecuencia de la 
violencia; h) Violencia sexual contra la niñez y la adolescencia; i) Consecuencias e impacto de la violencia en niñas y 
mujeres adolescentes, j) Vinculación de la niñez y adolescencia con las organizaciones delictivas y k) Relaciones o 
violencia familiar que inciden en la problemática. 

2. Consideraciones generales para la elaboración de la investigación: Deberá realizarse bajo el enfoque de violencia 
social, institucional y disturbios internos. Los beneficiarios podrán sugerir al proveedor agregar otro(s) tema(s) que por 
su relevancia sea necesario incluir en la investigación. Los datos cuantitativos deberán estar desagregados por sexo, 
edad y territorio. El proveedor deberá considerar el Examen de los informes presentados por los Estados partes en 
virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados disponible en: http://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspx 

3. Los beneficiarios y en su caso, el proveedor, deberán tomar las medidas necesarias para la protección de datos 
personales que se generen durante la investigación y sujetarse a las Leyes de Protección de Datos Personales y demás 
legislación aplicable. El proveedor deberá sistematizar las acciones identificadas e incluir un calendario para su 
ejecución e identificar las acciones o recomendaciones necesarias que permitirán a los beneficiarios generar sus 
programas o planes de gobierno e integrar un apartado de recomendaciones de política pública. 

 

Medios de verificación: 

1. Reportes de avances (bimestrales y final). 

2. Instrumentos utilizados para la recolección de los datos (cuestionarios, información documental, bases de datos, 
audio, video, etc.). 

3. Memoria fotográfica. 

4. Lista de asistencia de grupos focales. 

5. Mapeo de áreas prioritarias de intervención y propuestas de acción. 

Proveedor: SI Equipamiento: NO Infraestructura: NO 
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Q. Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comunitaria y la participación ciudadana. 

Objetivo: 

Formación y vinculación activa de promotores comunitarios en labores de promoción social, 
centradas en la interacción con los vecinos y autoridades locales a fin brindar un servicio a la 
comunidad y apoyo al seguimiento de proyectos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia que los beneficiarios llevan a cabo por medio del SUBSEMUN. 

Descripción: 

Acompañar el trabajo comunitario dentro de los polígonos prioritarios, con un equipo 
multidisciplinario de promotores comunitarios en actividades de promoción social para vincular, 
dar seguimiento y fomentar la participación de las comunidades en los proyectos de prevención 
social y participación ciudadana derivados del SUBSEMUN. Para el acompañamiento, el 
beneficiario otorgará un incentivo mensual por cada uno de los promotores comunitarios. 

Producto: 

• Reportes de investigación cualitativa pre y post del entorno social y de los grupos poblacionales 
involucrados en cada uno de los proyectos realizados en polígonos prioritarios asignados al 
grupo de estudiantes. 

• Diagnóstico y reconocimiento de las características del polígono prioritario. 

• Plan general del equipo de promoción para el seguimiento de los proyectos SUBSEMUN, 
dentro del polígono prioritario designado al grupo de promotores. 

• Mapas de georeferenciación por cada uno de los proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana derivados del SUBSEMUN, dentro del polígono prioritario designado al 
grupo de promotores. 

• Documento de avances y acuerdos derivados de las reuniones vecinales. 

• Documento de evaluación final de implementación e impacto de cada uno de los proyectos 
realizados con SUBSEMUN, dentro de polígono prioritario designado al grupo de promotores. 

 

Requerimientos básicos: 

• Para la implementación del proyecto los beneficiarios deberán contar, por cada uno de los polígonos prioritario, con un 
grupo mínimo de 5 promotores comunitarios prestadores de servicio social, con estudios de diversas disciplinas dentro 
del campo de las humanidades. 

• Dichos promotores contarán con un coordinador municipal, que cuente con licenciatura de trabajo social y mínimo 2 
años de experiencia en trabajos comunitarios y/o alguna certificación en materia de promoción social, quien deberá 
coordinar los esfuerzos, acciones y evaluaciones de los promotores comunitarios. 

• Todos los promotores comunitarios deberán de contar con experiencia en trabajo comunitario y con capacidades y 
habilidades básicas para: manejo de conflictos, trabajo en equipo, comunicación efectiva, conducción de grupos, 
conocimientos generales en temas de administración de proyectos. 

Medios de verificación: 

• Carteles y/o audio de las convocatorias para las reuniones participativas. 

• Bitácora de campo del grupo. 

• Fichas de entrega del incentivo. 

• Facturas de materiales y herramientas adquiridos para la labor comunitaria de promoción social de la participación 
ciudadana. 

• Reporte fotográfico de las reuniones comunitarias. 

• Memorias de las actividades registradas de todos los proyectos realizados por el Beneficiario con SUBSEMUN, en el 
polígono de intervención asignado. 

• Documentos que respalden las acciones e intervenciones de promoción social. 

• Reporte de las acciones realizadas en coordinación con los beneficiarios y los proveedores que realizan los proyectos 
dentro del polígono de intervención asignado, con SUBSEMUN. 

• Directorio de los promotores comunitarios. 

Proveedor: NO Equipamiento: SI Infraestructura: NO 

 

R. Recorridos exploratorios con enfoque de Ciudades sin violencia hacia las Mujeres. 

Objetivo: 

Transferir al personal del servicio público de los beneficiarios y a los actores locales, la 
metodología para realizar recorridos exploratorios con participación de la comunidad en los 
espacios urbanos, primordialmente, de los barrios y colonias afectados por la violencia y la 
inseguridad, bajo el enfoque de Ciudades sin violencia hacia las Mujeres, incluyendo la 
elaboración de estrategias y acciones micro-locales y subsanar las deficiencias detectadas 
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durante estos recorridos. 

Descripción: 
Llevar a cabo recorridos exploratorios con enfoque de Ciudades sin violencia hacia las Mujeres 
con el propósito de atender las problemáticas locales de violencia contra ellas en el espacio 
público. 

Producto: 

1. Capacitación 

2. Documento diagnóstico de demandas y necesidades elaborado con actores locales. 

3. Documento final de estrategias y acciones micro-locales que derivan de la identificación 
diagnóstica y los recorridos exploratorios, considerando recomendaciones y plan de actividades 
a seguir. 

4. Resultados de la implementación de las estrategias locales que contengan las evidencias 
fotográficas, el listado de territorios beneficiados y el soporte documental de cada una de las 
acciones realizadas en cada uno de los recorridos exploratorios. 

 

Requerimientos básicos: 

Fase I. Capacitación en la metodología para el reconocimiento de las inseguridades en el territorio desde el enfoque de 
Ciudades Sin Violencia hacia las Mujeres. (Metodología proporcionada por el Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana): 

Generación de capacidades locales a través de: 

a) Taller de sensibilización y aproximación al contexto de género (Mínimo 4 horas). 

b) Capacitación teórico/práctica (Mínimo 16 horas de capacitación). 

Los cuales deberán ser dirigidos a funcionarios municipales y actores locales que integrarán los equipos responsables 
de promoción y seguimiento del proyecto. 

Los conceptos y temas a desarrollar son los siguientes: 

- Seguridad ciudadana y ciudades seguras, perspectiva de género y derechos humanos, prevención situacional, 
prevención de la violencia contra las mujeres y participación ciudadana. 

- Experiencias de trabajo en territorio. 

Fase II. Identificación diagnóstica de demandas y necesidades, y realización de los recorridos exploratorios. Bajo el 
enfoque de Ciudades Sin Violencia hacia las Mujeres. Los documentos de apoyo los proporcionará el Centro Nacional 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

Fase III. Subsanar las necesidades de prevención situacional detectadas en los recorridos exploratorios. 

Se podrá destinar recursos para solventar o atender inmediatamente las necesidades de prevención situacional que 
están descritas en el documento final de estrategias y acciones micro-locales que se derivan de la identificación 
diagnóstica y los recorridos exploratorios. 

Medios de verificación: 

Fase I 

1. Cartas descriptivas tanto del taller de 
sensibilización como del curso de 
capacitación, con materiales de apoyo 
pedagógicos (videos, manuales, trípticos 
y fichas de experiencias). 

2. Guía de los criterios para la selección 
de participantes del taller y del curso. 

3. Evidencias documentales y gráficas de 
la realización del taller y del curso 
(memorias, listas de asistencia, 
fotografías, video u otras). 

4. Instrumentos de evaluación del taller 
de sensibilización y el curso de 
capacitación. 

Fase II 

1. Documento evidencia de la 
realización de los recorridos 
exploratorios (formato que proporcionará 
el Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana). 

2. Fichas informativas que recojan las 
experiencias territoriales (recolección de 
información en terreno) y las 
recomendaciones de acción local para el 
mejoramiento de la seguridad ciudadana 
de las mujeres. 

3. Informes de seguimiento de las 
acciones realizadas en cada uno de los 
recorridos exploratorios. 

Fase III 

1. Fotografías antes y después 
de las áreas beneficiadas. 

Proveedor: SI Equipamiento: SI Infraestructura: SI 
 

ANEXO 2 

MODELO DE CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS 
MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCION DE 
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SEGURIDAD PUBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASI COMO AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL “SUBSEMUN”, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
SECRETARIADO”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. JOSE OSCAR VEGA MARIN; POR OTRA, EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL 
C. _____, QUIEN SERA ASISTIDO POR EL (CARGO)____________, EL C. __________, Y EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL C. _________; Y POR OTRA PARTE, 
EL/LOS MUNICIPIO/S DE _________, ________, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LOS 
BENEFICIARIOS”, REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONAL/ES, LOS 
CC. _____, RESPECTIVAMENTE; ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD 
CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y CLAUSULAS, SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, párrafos 
noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 
propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá sujetarse a 
las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema; 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos; 

d) La participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de 
seguridad pública, y 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados 
a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos 
fines. 

2. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; 

3. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en lo sucesivo, “Ley General”), 
reglamentaria de la disposición constitucional aludida, establece en su artículo 2 que la 
seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Asimismo, dispone que el Estado 
desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las 
causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a 
la legalidad y a la protección de las víctimas; 

 Por otra parte, el artículo 4 de “Ley General”, establece que el eje del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones de la 
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, el cual contará para su 
funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios 
previstos en dicha Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública; 

4. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo 
sucesivo, “Ley de Presupuesto”), establece que los titulares de las dependencias y entidades, 
con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, 
serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 
conforme a las disposiciones generales aplicables; 
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5. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé, entre otros, el Eje 1 “Estado de Derecho y 
Seguridad”, cuyo objetivo 5 “Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva”, estrategia 5.1 “Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno para combatir la delincuencia”, establece que el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las autoridades 
del Gobierno Federal, de las entidades federativas y municipios, en su esfuerzo para combatir 
a la criminalidad, y que se establecerán mecanismos de coordinación efectiva entre dichas 
autoridades; 

6. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (en lo sucesivo, 
“Presupuesto de Egresos”), prevé en el artículo 11, el otorgamiento de subsidios a los 
municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; 

7. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera sesión celebrada el 31 de 
octubre de 2011, mediante acuerdo 10/XXXI/11, aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional para 
alcanzarlos, vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal 
que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública; 

8. El artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera sesión celebrada el 
31 de octubre de 2011, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 
carácter de instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
instruye en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ejercicio 
de los recursos tanto federales como locales, se atienda a la implementación de los Ejes 
Estratégicos a través del desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional; 

9. El 15 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que 
se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 11 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y la fórmula utilizada para su 
selección” (en lo sucesivo, “Acuerdo”), mediante el cual la Secretaría de Gobernación dio a 
conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles 
para el otorgamiento del SUBSEMUN destinado a la seguridad pública a nivel municipal 
Ramo 04, así como la fórmula utilizada para la selección de los mismos, y 

10. El ___ de enero de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Reglas para 
el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su 
cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales” (en lo sucesivo, 
“Reglas”), mismas que establecen los conceptos en los que se destinarán los recursos del 
SUBSEMUN y la operación para el otorgamiento del mismo. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “EL SECRETARIADO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE: 

I.1 De conformidad con el artículo 17 de la “Ley General”, es el órgano operativo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal; 

I.2 Es un Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo 
establecido en el artículo 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

I.3 En términos de los artículos 18, fracciones VII y XXV de la “Ley General”; 5 y 8, fracción XII 
del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
Tercero Transitorio del “Acuerdo”, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública es su Titular y ostenta originalmente su representación, por lo que cuenta con 
facultades para celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión; 

I.4 El C. José Oscar Vega Marín fue designado Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mediante nombramiento de fecha 1 de diciembre de 2011, expedido por el 
C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, y 
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I.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, 
señala como su domicilio el ubicado en avenida General Mariano Escobedo número 456, 
colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito Federal. 

II. DECLARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE: 

II.1 Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y _____ de la Constitución Política del Estado de __________, es 
una entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y 
soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, 
representativo y popular; 

II.2 En términos de los artículos __________ de la Constitución Política del Estado de 
__________; ___ de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de _________; 
y demás disposiciones aplicables, el Gobernador Constitucional del Estado de _________, 
cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión; 

II.3 El C. ______________________, asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado 
de __________________, a partir del _________________; 

II.4 Observará las disposiciones contenidas en la “Ley General”, la “Ley de Presupuesto”, el 
“Presupuesto de Egresos”, las “Reglas” y demás normativa aplicable, y 

II.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, 
señala como su domicilio el ubicado en _______________. 

III. DECLARAN “LOS BENEFICIARIOS”, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1 Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; ________ de la Constitución Política del Estado de _____________; _______ de 
la Ley _________; son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; 

III.2 En términos de los artículos ________ de la _______; ____ de la _______; y demás 
disposiciones aplicables, los Presidentes Municipales Constitucionales, cuentan con 
facultades para celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión; 

III.3 Los CC. ______________________, asumieron el cargo de Presidentes Municipales 
Constitucionales, a partir del _________________, respectivamente; 

III.4 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia del 
presente Convenio Específico de Adhesión; 

III.5 Observará las disposiciones contenidas en la “Ley General”, la “Ley de Presupuesto”, el 
“Presupuesto de Egresos”, las “Reglas” y demás normativa aplicable, y 

III.6 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, 
señalan como sus domicilios los ubicados respectivamente en: 

MUNICIPIO DOMICILIO 

  

  

  

 

IV. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

IV.1 De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 11 
del “Presupuesto de Egresos” y demás disposiciones aplicables, celebran el presente 
Convenio Específico de Adhesión, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

I. El presente Convenio Específico de Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios 
federales del SUBSEMUN a “LOS BENEFICIARIOS”, por conducto de la Secretaría de ________ de 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”, de manera ágil y directa, con la finalidad de fortalecer el desempeño de 
las funciones de “LOS BENEFICIARIOS” en materia de seguridad pública: profesionalizar y equipar a 
sus cuerpos de seguridad pública; mejorar la infraestructura de sus corporaciones, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables; así como desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención 
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social del delito, para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, atendiendo los Programas con Prioridad Nacional. 

SEGUNDA. NATURALEZA DE LOS RECURSOS. 

I. Los recursos presupuestarios federales están sujetos a la aprobación anual de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, y queda expresamente estipulado que no son regularizables, 
ni susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que su ministración no 
obliga a “EL SECRETARIADO” a otorgarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aun cuando se 
requieran para complementar las acciones derivadas del presente Convenio Específico de Adhesión o 
para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto del mismo. 

TERCERA. MONTO DE LOS RECURSOS. 

I. De conformidad con el “Presupuesto de Egresos”, el “Acuerdo” y las “Reglas”, “LOS 
BENEFICIARIOS” podrán recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del SUBSEMUN: 

MUNICIPIO MONTO FEDERAL 

  

  

  

 

II. A efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio Específico de Adhesión, “LOS BENEFICIARIOS” se obligan a aportar de sus recursos 
presupuestarios cuando menos el 30 (treinta) por ciento del total de los recursos federales otorgados, 
para quedar como sigue: 

MUNICIPIO APORTACION MUNICIPAL 

  

  

  

 

CUARTA. DESTINO DE LOS RECURSOS. 

I. Los recursos presupuestarios federales del SUBSEMUN se destinarán en forma exclusiva para 
profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de “LOS BENEFICIARIOS”, mejorar la 
infraestructura de sus corporaciones, así como al desarrollo y aplicación de políticas públicas en 
materia de prevención social del delito, en atención a los Programas con Prioridad Nacional, aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

II. Con base en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 11 del “Presupuesto de Egresos”, 
“LOS BENEFICIARIOS” destinarán cuando menos el veinte (20) por ciento de los recursos federales 
del SUBSEMUN, para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social 
del delito con participación ciudadana. 

III. Las aportaciones de “LOS BENEFICIARIOS”, se destinarán para la reestructuración y 
homologación salarial de los elementos de su corporación policial, a implementar un programa de 
mejora de las condiciones laborales del personal operativo y acciones de prevención social del delito 
con participación ciudadana, en los términos de las “Reglas” y el Anexo Técnico. 

IV. Dichos se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto de inversión, estímulo laboral o 
gasto de capital. 

V. Los recursos del SUBSEMUN y los de coparticipación, no podrán destinarse a conceptos de 
gasto distintos a los contemplados en el “Presupuesto de Egresos”, en las “Reglas”, en el presente 
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico. 

VI. “LOS BENEFICIARIOS” destinarán los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias productivas específicas exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y 
acciones materia del Anexo Técnico de este Convenio Específico de Adhesión. 

VII. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como 
cronogramas, de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado 
por “LAS PARTES” formará parte integrante del presente Convenio Específico de Adhesión. 

QUINTA. PROFESIONALIZACION. 
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I. “LOS BENEFICIARIOS” se obligan a cumplir con lo previsto en la “Ley General”, las “Reglas” y 
las demás disposiciones aplicables en materia de profesionalización. 

SEXTA. CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA ESPECIFICA. 

I. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LOS BENEFICIARIOS” mantendrán y administrarán los recursos 
provenientes del SUBSEMUN en cuentas bancarias productivas específicas, atendiendo lo previsto en 
las disposiciones vigésima cuarta, párrafo III y vigésima quinta, párrafo II, apartado B, de las “Reglas”; 
asimismo, remitirán la documentación a que se refieren las propias disposiciones a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento. 

II. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LOS BENEFICIARIOS” registrarán los recursos en su 
contabilidad e informarán para los efectos de la Cuenta Pública Local o, en su caso, Federal, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

SEPTIMA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

I. Las limitantes para la transferencia de los recursos son, entre otros, la disponibilidad de recursos, 
la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 
aquellas que se desprendan de las “Reglas”. 

II. La transferencia de los recursos se realizará en tres ministraciones: 

A. “LOS BENEFICIARIOS” solicitarán la primera ministración a más tardar el 15 de marzo de 
2012, la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total de los recursos 
federales convenidos, y asciende a las siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO FEDERAL 

  

  

  

 

B. “LOS BENEFICIARIOS” solicitarán la segunda ministración a más tardar el 29 de junio de 
2012, y deberán suministrar mensualmente Informes Policiales Homologados, a razón de una 
tasa promedio de, al menos, 3 (tres) informes por policía al mes, en función de su estado de 
fuerza, y haber comprometido, devengado y/o pagado, el 30 (treinta) por ciento del monto 
total de los recursos federales convenidos y el 25 (veinticinco) por ciento del monto total del 
recurso de la coparticipación, debiendo corresponder de cada uno de los porcentajes 
referidos, un 7 (siete) por ciento a las acciones de prevención social del delito con 
participación ciudadana. La segunda ministración corresponderá al 30 (treinta) por ciento del 
monto total de los recursos federales convenidos, y asciende a las siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO FEDERAL 

  

  

  

 

C. “LOS BENEFICIARIOS” solicitarán la tercera ministración a más tardar el 28 de septiembre de 
2012, y deberán suministrar mensualmente Informes Policiales Homologados, a razón de una 
tasa promedio de, al menos, 10 (diez) informes por policía al mes, en función de su estado de 
fuerza, y haber comprometido, devengado y/o pagado, por lo menos el 60 (sesenta) por ciento 
del monto total de los recursos federales convenidos y el 50 (cincuenta) por ciento del monto 
total del recurso de la coparticipación. La tercera ministración corresponderá al 30 (treinta) por 
ciento del monto total de los recursos federales convenidos, y asciende a las siguientes 
cantidades: 

MUNICIPIO MONTO FEDERAL 
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III. Para acceder a las ministraciones, “LOS BENEFICIARIOS” deberán observar lo previsto por las 
disposiciones vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima octava de 
las “Reglas”. 

OCTAVA. MECANISMOS DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, CONTRATACION Y 
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS RELACIONADOS. 

I. Para la contratación y ejecución de las acciones de infraestructura y servicios relacionados con 
las mismas; la adquisición del equipamiento para los cuerpos de seguridad pública; el desarrollo de los 
proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana; y la operación policial e 
interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
“LOS BENEFICIARIOS” deberán sujetarse a los procedimientos establecidos en las Leyes de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Federal, sus Reglamentos, así como a lo dispuesto en las “Reglas” y demás 
disposiciones legales y normativa aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE “LOS BENEFICIARIOS”. 

I. Son obligaciones de “LOS BENEFICIARIOS”, además de las señaladas en las “Reglas” y otras 
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 9 y 11 del “Presupuesto de Egresos”, la normativa 
que en materia presupuestaria, de adquisiciones, de obra pública y de rendición de cuentas 
corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la “Ley General” y demás disposiciones 
aplicables; 

B. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recursos 
federales del SUBSEMUN que le sean transferidos y los de coparticipación, para efectos de 
su fiscalización; 

C. Registrar los recursos que por el SUBSEMUN reciban en sus respectivos presupuestos e 
informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación 
local y federal; 

D. Informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través de “EL SECRETARIADO”, y al 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente 
Convenio Específico de Adhesión; 

E. Reportar trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo siguiente: 

a)  La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
SUBSEMUN; 

b)  Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y 

c)  El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente. 

F. Incorporar en el sistema de información que opere “EL SECRETARIADO”, la fecha en que 
recibieron los recursos del SUBSEMUN, la fecha en la que éstos fueron finalmente ejercidos, 
así como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados los recursos; 

G. Remitir a “EL SECRETARIADO” toda la información que les solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca, y 

H. Reportar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, mediante informes mensuales 
y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN; 
las disponibilidades financieras con las que en su caso cuente, el presupuesto comprometido, 
devengado y pagado. 

II. Son derechos de “LOS BENEFICIARIOS”, los señalados en las “Reglas” y otros previstos en los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

DECIMA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 

I. Son obligaciones de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, además de las señaladas en las “Reglas” y 
otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos 
del SUBSEMUN; 

B. Entregar a “LOS BENEFICIARIOS” el monto total del SUBSEMUN, incluyendo sus 
rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que 
reciba los recursos de la Federación; 
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C. Registrar los recursos del SUBSEMUN en su presupuesto e informar para efectos de la 
cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

D. Remitir a “EL SECRETARIADO” toda la información que les solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca, y 

E.  Realizar los actos jurídicos y administrativos correspondientes para que los beneficiarios 
puedan comprometer los recursos de la primera ministración al cumplimiento de las 
evaluaciones de control de confianza. 

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL SECRETARIADO”. 

I. Son obligaciones de “EL SECRETARIADO”, además de las señaladas en las “Reglas” y otras 
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, crear y operar el sistema de información, mediante 
el cual dará a conocer el desglose mensual de las fechas en que se hayan transferido los recursos del 
SUBSEMUN. 

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION Y CANCELACION DEL SUBSEMUN. 

I. En caso de que “LOS BENEFICIARIOS” incumplan con alguna de las obligaciones establecidas 
en las “Reglas”, en el presente Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, así como en 
cualquier otra disposición legal aplicable, se iniciará el procedimiento de terminación por el 
incumplimiento previsto en la disposición trigésima segunda de las “Reglas”, y se suspenderá la 
ministración de los recursos hasta que se desahogue el referido procedimiento. 

II. Una vez que “EL SECRETARIADO” determine el incumplimiento de “LOS BENEFICIARIOS”, la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento cancelará la transferencia de los recursos, y en caso 
de que éstos hubiesen sido ministrados, ordenará la restitución de los mismos y sus rendimientos 
financieros, y consecuentemente resolverá la rescisión del presente Convenio Específico de Adhesión 
con la resolución de incumplimiento, sin realizar trámite posterior alguno. 

III. En caso de que “LOS BENEFICIARIOS” renuncien su participación en el SUBSEMUN en 
cualquier momento del año, deberán notificarlo por oficio a “EL SECRETARIADO”, quien resolverá la 
terminación de este Convenio Específico de Adhesión sin realizar trámite alguno. En este supuesto, 
“LOS BENEFICIARIOS” deberán observar lo señalado en la disposición trigésima de las “Reglas”. 

DECIMA TERCERA. RENDICION DE CUENTAS. 

I. “LOS BENEFICIARIOS” promoverán la participación de la ciudadanía en la ejecución, control, 
seguimiento y evaluación del SUBSEMUN. 

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurrir a la 
Secretaría de la Función Pública y a las instancias equivalentes en “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y 
“LOS BENEFICIARIOS”, a presentar sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto a 
la operación del SUBSEMUN. 

DECIMA CUARTA. TRANSPARENCIA. 

I. Para transparentar el ejercicio de los recursos, “LOS BENEFICIARIOS” publicarán en su página 
de internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron asignados. Lo anterior, sin perjuicio 
de lo establecido en las disposiciones locales en materia transparencia, en especial sobre 
confidencialidad y reserva de la información. 

II. Asimismo, con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del 
SUBSEMUN, “EL SECRETARIADO”, conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 106 y 110 de la “Ley 
de Presupuesto”; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y 9 del “Presupuesto de Egresos”, hará públicas las acciones financiadas con 
los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que 
“LOS BENEFICIARIOS” entreguen, siempre y cuando no se comprometan las acciones en materia de 
seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los términos previstos en las “Reglas” y 
demás disposiciones aplicables. 

III. Se podrá hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad 
con lo establecido en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ni que por disposición expresa de una Ley sea considerada 
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial. 

DECIMA QUINTA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. 

I. “LOS BENEFICIARIOS” realizarán todas las acciones necesarias para ejercer los recursos del 
SUBSEMUN conforme a la legislación federal; destinar los recursos en términos de las “Reglas”; iniciar 
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los procedimientos que correspondan en caso de que los recursos no se destinen conforme a lo 
establecido en las “Reglas”; y coordinarse con “EL SECRETARIADO” para lograr que los recursos se 
ejerzan en tiempo y forma. 

II. “LOS BENEFICIARIOS” deberán cumplir con los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución 
de los Programas de Evaluación, donde se establecen las directrices, mecanismos y metodologías 
para realizar la evaluación a través de la verificación del grado de cumplimiento, objetivos y metas; 
para lo cual, deberán enviar a “EL SECRETARIADO” y/o al evaluador externo que en su caso se 
designe, la información veraz y confiable, de manera oportuna que se les solicite. 

III. “EL SECRETARIADO” aplicará y vigilará la observancia de lo dispuesto en las “Reglas”, en el 
presente Convenio Específico de Adhesión y en su Anexo Técnico, conforme a lo dispuesto en las 
disposiciones cuadragésima cuarta y cuadragésima quinta de las “Reglas”. 

DECIMA SEXTA. FISCALIZACION. 

I. En caso de revisión por parte de una autoridad auditora, “LOS BENEFICIARIOS” deberán dar 
todas las facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en que lo juzgue pertinente, las 
auditorías que consideren necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, dar el 
seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; y dar total acceso a 
la información documental, contable y de otra índole, relacionada con los recursos del SUBSEMUN. 

DECIMA SEPTIMA. VERIFICACION. 

I. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico de 
Adhesión y su Anexo Técnico, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LOS BENEFICIARIOS” se 
comprometen, cuando así lo solicite “EL SECRETARIADO”, a revisar y adoptar las medidas necesarias 
para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los 
compromisos asumidos. 

DECIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

I. “LAS PARTES” convienen que no será imputable a “EL SECRETARIADO”, a “LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS”, ni a “LOS BENEFICIARIOS”, cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o 
fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y probados por la parte correspondiente. El 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las “Reglas”, el presente Convenio Específico de 
Adhesión y su Anexo Técnico, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que 
dieron origen a la suspensión. 

DECIMA NOVENA. RELACION LABORAL. 

I. Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de “LAS PARTES” utilice para el 
cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo 
tanto, en ningún momento se considerará a las otras partes como patrón sustituto, intermediario o 
solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho 
personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, 
obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en 
contra de la otra parte. 

II. “LAS PARTES” se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento 
administrativo que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio Específico 
de Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a 
pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los 
honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral 
presentada por ellos en contra de la otra parte. 

VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 

I. “LAS PARTES” vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones 
derivadas del presente Convenio Específico de Adhesión, se dirijan bajo los principios de 
confidencialidad, reserva y discreción en relación con la información que les sea proporcionada y que 
tenga el carácter de reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 
y en caso contrario, se fincarán o promoverán las responsabilidades administrativas o penales 
respectivas. 

VIGESIMA PRIMERA. TITULOS. 

I. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente instrumento sólo tienen la 
función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y 
obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada 
cláusula. 
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VIGESIMA SEGUNDA. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 

I. “LAS PARTES” promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el 
cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión. 

VIGESIMA TERCERA. DIFUSION. 

I. “LAS PARTES” se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, 
publicidad y promoción del SUBSEMUN: 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa” 

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION. 

I. “LAS PARTES” resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión y de su 
Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales. 

II. Es voluntad de “LAS PARTES” que los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la 
interpretación, formalización y cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técnico, sean 
resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de 
México, Distrito Federal. 

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA. 

I. El presente Convenio Específico de Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2012, con excepción de los plazos correspondientes a 
las obligaciones de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y de “LOS BENEFICIARIOS” en cuanto a informar y 
documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados. 

Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance jurídico del presente Convenio 
Específico de Adhesión y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en ___ tantos, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los 29 días del mes de febrero de dos mil doce. 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado las propuestas 
antes expuestas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la propuesta antes expuesta en los siguientes 
términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a suscribir carta conformidad, dirigida a 
la Secretaría de Seguridad Pública, manifestando su conocimiento y 
conformidad con las reglas del fondo municipal de subsidios a los municipios 
y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la seguridad 
pública y asumir los compromisos que en ellas se establecen. - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, a suscribir el convenio de adhesión para 
el otorgamiento del subsidio por la seguridad pública municipal en los 
términos del documento circulado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - TERCERO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para llevar a cabo todo acto necesario 
para la suscripción del convenio de adhesión ya mencionado. - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
informe del C. Presidente Municipal correspondiente al mes de enero de 
2012. En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “En términos del artículo 65, Fracción VIII, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito rendir a este H. 
Ayuntamiento, Informe de actividades de la administración correspondiente al 
periodo comprendido del día primero al día treinta y uno de enero de 2012, 
dicho informe se les entregó anexo al citatorio motivo de la presente sesión, 
lo que se asentará en el acta levantada con motivo de la misma.” - - - - - - - - - 
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

ENERO 2012 
 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
 

• CONTINUANDO CON NUESTRA INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EN LA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ELABORAMOS LAS SIGUIENTES 
ACCIONES. 

 
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• PERMISOS PARA FIESTAS • 46 
• CARTAS DE RESIDENCIA • 39 
• ANUENCIAS EVENTUALES • 06 
• PRE CARTILLAS • -0- 
• CERTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS • 66 
• TOTAL: • 157 

 
• EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICO UNA SESION DE 

CABILDO, RECABANDO  LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS 
PUNTOS A TRATAR EN ELLA, ASÍ COMO CON LA ELABORACIÓN DE LAS 
ACTAS Y CITATORIOS, CONVOCATORIAS Y SU DEBIDA PUBLICACIÓN. 

 
ARCHIVO HISTORICO 

• Por este conducto me dirijo a Usted para saludarlo e informarle de las actividades 
realizadas en el archivo histórico en el mes de enero de este año misma que 
continuación detallo; el reguardo y cuidado de nuestros acervos históricos es 
mantenerlos ordenados en el tiempo aquí encontramos gran parte de la historia de 
Guaymas, hay grandes personajes documentados en Nuestra historia, iniciamos la 
labor de trabajo en el área que comprende notaria y justicia en la limpieza de 
expedientes para un mejor manejo de ellos, continuamos nuestra labor en el archivo 
muerto ordenando cajas de diferentes dependencias así como el contenido de ellas; 
en este mes recibimos de la Dirección de Desarrollo Social 17 cajas conteniendo 
diversa información de la misma dependencia, de la Dirección de Ecología 9 cajas 
con información propia de la Dirección, por lo que iniciamos la revisión y el 
ordenamiento para un mejor manejo. 

 
COORDINACION DE COMISARIAS Y DELEGACIONES 

 
 Atención en la demanda al Usuario. 
 Se atendió petición del C. DIONICIO CORONA, Delegado Municipal de 

las Guásimas, quien solicitó el apoyo de $300.00 pesos de combustible 
para salvaguardar el cambio de Gobernador en la Comunidad de Belem 
y los festejos tradicionales. 

 Se atendió petición del C. DIONICIO CORONA, Delegado de las 
Guásimas, R.Y., quien solicitó el apoyo de $400.00 pesos de 
combustible para utilizarlos en el recorrido realizado para cuantificar los 
daños de la Unidad Deportiva del lugar. 

 Se canalizó petición del C. JUAN CARLOS FELIX CERVANTES, 
Comisario Municipal del Ejido Francisco Márquez y el C. JESUS ULLOA 
BELTRAN, Delegado Municipal del Ejido San José de Guaymas, 
quienes requieren el apoyo para la rehabilitación de la Comisaría y 
Delegación respectivamente. 

 
 

DIRECCION DEL DEPORTE 
 

• Se llevó a cabo Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2012 en la disciplina de béisbol 
en las categorías 11-12, 13-14 y 15-16 en nuestro municipio. 
 

• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de futbol femenil en Hermosillo 
Sonora. 
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• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de box y tae Kwon do en 
Hermosillo Sonora. 
 

• Se participo En la Olimpiada Estatal en la disciplina de voleibol playero en Hermosillo 
Sonora. 
 

• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de futbol varonil en Hermosillo 
Sonora.  
 

• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de frontenis en Hermosillo 
Sonora 
 

• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de basquetbol en Hermosillo 
Sonora. 
 

• Se participo en la Olimpiada Estatal en la disciplina de voleibol de sala en ciudad 
Obregón Sonora 
 

APOYO A EVENTOS DIVERSOS 
(TRANSPORTE, VARIOS) 

 
•  Se apoyo a la coordinación de Deporte y  Salud  ITSON Guaymas, con las 

instalaciones del Gimnasio Municipal `para llevar a cabo un dual meet de tae Kwon 
do correspondiente al programa de juegos universitarios 2012. 

• Se apoyo al Sindicato Único de Empleados de ISSSTESON con los campos de 
Softbol 1 y 2 en la Ciudad Deportiva Municipal, para llevar a cabo los VI Juegos 
Tradicionales de Soft-Bol con representativos de ISSSTESON  y SUEISSSTESON 

• Se apoyo a la Dirección General de Desarrollo Social con las instalaciones del 
Gimnasio Municipal para llevar a cabo entrega de apoyos del programa 
Oportunidades. 

• Se apoyo al  C. Saúl Gallardo Osuna con el campo número 1 de softbol en la Ciudad 
Deportiva Municipal, para llevar encuentro deportivo amistoso. 

• Se apoyo al inspector de Educación Física Federalizado de Guaymas Sonora, con la 
Pista y Campo de la Ciudad Deportiva, para llevar a cabo etapa municipal en 
deporte de atletismo correspondiente a los V Juegos Nacionales Inter Primarias 
convocados por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

• Se apoyo al Inspector de Educación Física Estatal con las canchas de basquetbol de 
la Ciudad Deportiva Municipal para llevar a cabo eliminatoria correspondiente a los V 
Juegos Inter Primarios 2011-2012 en su etapa de inspección.  

 CURSOS Y CAPACITACIONES 
 

• Se asistió a plática de orientación sobre el nuevo sistema de control de inventarios. 
APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO 

• Se apoyo con 01 balón de futbol al cuerpo de bomberos voluntarios de Guaymas. 
• Se apoyo al ejido Francisco Márquez con 03 trofeos, 5 medallas,3 balones de futbol 

soccer, tres balones de basquetbol y tres de voleibol  
•  
 

• Se realiza entrenamiento de manera permanente al grupo de capacidades diferentes 
en campo y pista. 

• Se llevo a cabo Municipal Paralimpico con miras el selectivo Estatal deporte 
adaptado de atletismo en pista y campo. 
 

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

MANTENIMIENTO GENERAL 
• Se realiza mantenimiento y limpieza diario a las áreas que están en uso de la Unidad 

Deportiva Municipal “Julio Alfonso Alfonso”. Incluye campos de fútbol, béisbol, alberca, 
softbol y trébol así como al  estadio  de béisbol Abelardo L. Rodríguez, además encendido y 
apagado de luces de los diferentes campos y canchas. 
 

DEPORTE ADAPTADO Y ADULTO MAYOR 
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• Reparación de línea de suministro de agua para el campo de béisbol no. 4 
de la unidad deportiva municipal. 

• Se suministraron 8 lámparas más al campo 4 de béisbol de la unidad 
deportiva municipal. 

• Reparación de 12 mts. lineales de pasto sintético por daños en el campo de 
futbol no. 1 de la UDM. 

• Raspado y nivelación del terreno de juego campo de futbol no. 2 de la UDM 
con maquinaria de obras publicas. 

• Reparación de barda jonronera de malla ciclónica del campo verde de 
béisbol de los tréboles de la UDM con apoyo de obras publicas. 

• Reparación de barda jonronera del campo no. 7 de béisbol de la UDM. 
• Raspado y nivelación del terreno de juego de los campos de béisbol no. 3, 6 

y 7 de la UDM con maquinaria y apoyo de obras publicas. 
• Desmonte de maleza en diferentes partes de la UDM y riego de los campos 

de béisbol 3, 6 y 7 de la UDM, con el apoyo de servicios públicos 
municipales. 

• Reparación de baños del estadio Abelardo L. Rodríguez con apoyo de 
imagen urbana. 

• Reparación y limpieza de pasto sintético en campo 4 de béisbol de la UDM. 
• Reparación de 7 lámparas de 1000 watts aditivo metálico en estadio 

Abelardo L. Rodríguez. 
 
Se apoyo con logística y mantenimiento de los campos de béisbol de la UDM en las 
olimpiadas estatales 2012 en la disciplina de béisbol categorías 11-12, 13-14 Y 15-16 años 
 
 

JUZGADO CALIFICADOR, 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
ADMINISTRATIVAS: 566 
MULTAS PAGADAS 103 
CUMPLIERON ARRESTO 209 
TRABAJO A FAVOR A LA COMUNIDAD 154 
AMONESTADOS:  90 

  
A DISPOSICION DEL M.P.F.C: 84 
* ROBOS: 40 
P. ARMA PROHIBIDA: 7 
DAÑOS: 1 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: -- 
LESIONES: 10 
CONDUCCION PUNIBLE: 8 
VIOLACION: -- 
ALLANAMIENTO DE MORADA: 7 
HOMICIDIO: -- 
RESISTENCIA DE PARTICULARES: 2 
AMENAZAS: -- 
ABUSOS DESHONESTOS: 1 

 
CORRUPCION DE MENORES: 1 
DELITOS COMETIDOS CONTRA 
FUNCIONARIOS PUBLICOS: 

4 
 

ABUSO DE CONFIANZA Y/O FRAUDE -- 
DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES -- 
ABIGEATO -- 
PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD -- 
EXTORSION -- 
EXHIBICIONES OBSENAS 1 
A DISPOSICION DEL M.P.F.F: 2 
A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL 3 
DIF: 2 
MEDIDA PROTECTIVA DE MENORES: 74 
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ITAMA: -- 
INDICACION MEDICA: 9 
NO ACREDITACION DE LA FALTA: 35 
TOTAL DE DETENIDOS: 652 
 
 
*ROBO: DENTRO DEL RUBRO  DEL ROBO VAN INCLUIDOS: ROBO HABITACION, 
COMERCIO, VEHICULO, CON VIOLENCIA ETC…. 
 
RECAUDACION POR MULTAS: $74,467.00 (Son Setenta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos 00/100, m. n.) 
 
RECAUDACION POR CERTIFICADOS MEDICOS:$ 995.00 (Son Novecientos noventa y 
cinco pesos 00/100, m. n.) 
 

JUZGADO DE DENUNCIA 
DESCRIPCION  CANTIDAD 

CITATORIOS 48 
DENUNCIAS RECIBIDAS 18 
SIN EFECTO -- 
RESUELTOS LOS CUALES FUERON 
AMONESTADOS POR MEDIACION 

5 
 

DESISTIMIENTOS 1 
DENUNCIAS CONCLUIDAS  9 
MULTAS -- 
SOBRESEIMIENTO 3 

  
 
 
 

I.T.A.M.A. 
 

• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• ATENCIÓN PSICOLOGICA Y SOCIAL 

ADOLESCENTES 
• 91 

• ATENCION PSICOLOGICA Y SOCIAL A PADRES • 41 
• ESTUDIOS PSICOLOGICOS PRELIMINAERES 

APLICADOS 
• 04 

• DICTAMENES PSICOLOGICOS EMITIDOS • 06 
• PLATICAS DE ORIENTACION A PADRES Y 

ADOLESCENTES 
• 13 

• ACCIONES DE PREVENCION EN ESCUELAS Y 
COMUNIDAD DIRIGIDAS A ALUMNOS, MAESTOS 
Y PADRES DE FAMILIA. (PLATICAS) 

• 11 

• VISITAS DOMICILIARIAS Y ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

• -0- 

• TOTAL • 166 
 
 

 
JUZGADO LOCAL 

 
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 
• DILIGENCIAS DE ACTUARIO • -0- 
• EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO • 07 

• OFICIOS GIRADOS • 05 
• CITATORIOS GIRADOS • 93 
• COMPARECENCIAS  • 14 
• PROMOCIONES • 04 
• DEPÓSITOS EN EFECTIVO • 25 
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• T O T A L: • 148 
 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
 

D E S C R I P C I O N C A N T I D A D 
FUGAS DE GAS L.P. Y AMONIACO 10 
INCENDIOS DE COMERCIOS 03 
INCENDIOS DE AUTOMOVILES 02 
INCENDIOS FORESTALES, MALEZA Y BASURA 64 
INCENDIO DE CASA HABITACION 10 
INCENDIOS DE EMBARCACION 01 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 09 
SERVICIOS DE PREVENCION 12 
DESTRUCCION DE PANALES DE ABJEA 03 
SERVICIOS ESPECIALES 01 

SIMULACROS 02 
RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS 01 
DERRAME DE COMBUSTIBLE 05 
RESCATE DE PESRONAS  01 
RETIRO DE ÁRBOLES EN CASA HABITACION 01 
INCENDIOS DE MOTOCICLETAS 00 
FALSAS ALARMAS 03 
RESCATE ACUATICO 00 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS 89 
AMENAZA DE BOMBA 00 
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS 217 
 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
• DESCRIPCIÓN • CANTIDAD 

• QUEJAS RECIBIDAS • 15 
• EXPEDIENTES CONCILIADOS • 07 
• AUDIENCIAS DE CONCILIACION 

AGENDADAS 
• 21 

• COMPARECENCIA VOLUNTARIAS • 03 

• CONCILIACIONES INMEDIATAS  • 15 

• VISITAS DOMICILIARIAS • 12 

• ASESORÍAS: • 35 

• AUDIENCIAS DIFERIDAS • 08 

• ENVIADO A PROCEDIMIIENTO • 00 

• TOTAL: • 116 

 
Se da seguimiento a las quejas levantadas, así como atención e información, asesoría y 
entrega de folletos informativos variados, mismos que se han estado llevando a cabo en las 
diferentes colonias y Jurisdicción de éste Municipio. 
 
Se llevaron a cabo visitas a los establecimientos y Comercios, que tuvieron ventas alusivas a 
las festividades navideñas, verificando que se cumplieran con los requisitos establecidos, y 
no se llevaron a cabo abusos con la clientela respetando precios de juguetes y demás.  
 
Se dio cabal cumplimiento al Operativo del mes de Diciembre 2010 el cual inicio el día 
primero de diciembre y termino el 10 de enero del 2011. 
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 MULTAS DEL MES $ 9,000.00 PESOS  
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL. 
 

• 4 Ceremonia de Lunes Cívico, Esc. Prim. Gaspar Zaragoza, Esc. Prim. Ignacio R. 
Alatorre, Esc. Prim. María de Jesús Maytorena de Fourcade, Esc. Prim. Lázaro 
Cárdenas No.1se realizan visitas a las instituciones previamente para toma de 
acuerdos en cuanto al programa, necesidades de logística para la realización del 
evento. 

• 4 Visitas guiadas Esc. Prim. Loreto Encinas de Avilés, grupo de 6to. “A”, con 35 
alumnos, Esc. Prim. Nicolás Bravo, gupo de 3er. Año “A”, con 30 alumnos, Esc. 
Prim. Nicolás Bravo grupo de 3er. “C”, con 30 alumnos, Esc. Prim. Nicolás Bravo, 
grupo de 3er. “B” con 35 alumnos, total de 201 alumnos beneficiados. Se entrega 
a cada estudiante y personal docente trípticos, sopa de letras y plática acerca de 
los lugares de interés, sucesos históricos acaecidos en nuestro Puerto, así como 
las Plaza Públicas relevantes de nuestra comunidad. 

• Se elaboraron y entregaron agenda correspondiente de Ceremonias de Lunes 
Cívicos, del período de Enero-Marzo, al H. Ayuntamiento de Guaymas, 
funcionarios de la Administración 2009-2012, Supervisores del Sector Educativo 
de todos los niveles, Sección 28 y 54 del S.N.T.E. 

• Traslado a los albergues de la comunidad Yaqui, Esc. Prim. Lázaro Cárdenas y  
Gobernador Felipe Matus Córdoba, en la Comunidad de Vicam y albergue No. 2 
de la Comunidad de Potam, entrega de juguetes y ropa apoyados por el Instituto 
Cervino. 

• Se elabora y entrega agenda de visitas guiadas que se realizarán de enero a 
marzo del año en curso, en las Plazas Públicas e instalaciones de Palacio 
Municipal. 

• Se entregan invitaciones a supervisores de nivel secundaria: telesecundaria, 
técnicas, federales, estatales, particulares, técnicas y de educación especial para 
toma de acuerdos para la Conmemoración el día 5 de febrero de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Traslado a Cdad. de Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura, para solicitar 
apoyo consistente en libros que se obsequiarán en la Ceremonia Cívica de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
donde se pretende entregar reconocimientos a la Excelencia Académica a los 
alumnos de nivel secundaria de todo el municipio de Guaymas. 

• Elaboración y entrega de invitación a todos los planteles educativos del sector 
preescolar y supervisión de la misma, así como al sector educativo que cuenta con 
bandas de guerra, para toma de acuerdos respecto al “ Desfile Cívico 
Conmemorativo del Día de la Bandera”, en las instalaciones del auditorio de 
Policía y Tránsito, a realizarse el día miércoles 25 de enero del año en curso. 

• Visita de personal ISSTESON programa “Cuídate…….” para revisión del personal 
que labora en la dependencia. 

• Traslado a San José de Guaymas, Esc. Prim. Petra Luján de Rodríguez, para 
toma de acuerdos para la Celebración del Natalicio de Don Abelardo L. Rodríguez. 

• Visita a Delfinario San Carlos para apoyos para los alumnos de secundaria que 
asistirán al evento “Excelencia Académica”, a realizarse el próximo 3 de febrero 
del año en curso, dentro del marco de la Conmemoración de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Se realizan reconocimientos para el evento “Excelencia Académica”. 
• Entrega de invitaciones a los miembros del presídium, en el evento a realizarse el 

día 3 de febrero en las instalaciones del auditorio cívico Fray Ivo Toneck. 
• Se solicitaron 40 paquetes de libros al ISC, con 5 volúmenes cada uno para la 

Ceremonia de entrega de Reconocimientos a nivel Secundaria el día 3 de Febrero 
dentro de la Conmemoración de la Promulgación  de la Constitución Política de los 
Estrados Unidos Mexicanos.  

• Entrega de comprobaciones. 
• Elaboración Informe Mensual. 

 
Se realizaron varias reuniones de trabajo: (6) 
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1. Reunión de trabajo supervisores del sector educativo nivel secundaria, para 
evento a realizarse el día 3 de Febrero, en la Celebración de la Constitución 
Política de México. 

2. 2 Reuniones de trabajo con Inventarios, del departamento de informática, en el 
salón Presidentes de Palacio Municipal y en el departamento de informática.  

 
3. Reunión de trabajo en SEC Regional Guaymas-Empalme convocatoria 

“Demostración de Escoltas” con supervisores de educación física, presidida por 
el Profr. Omar Núñez Caravantes a realizarse el 24 de Febrero “Día de la 
Bandera”. 

4. Reunión de trabajo sector educativo, supervisoras y directoras de preescolar, 
toma de acuerdos para el Desfile alusivo al 24 de Febrero, Día de la Bandera. 

5. Reunión de trabajo con supervisores de secundaria para ruta de camiones 
escolares y solicitar apoyos al valle con transporte, para evento 
“Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

6. Reunión Fray Ivo Toneck y personal docente de Bellas Artes, para la posible 
presentación de la Sinfónica de Bellas Artes. 

 
Apoyo a Oficinas Gubernamentales (11) 
 

• Apoyo a Cuarta Región Naval, “Celebración Día de Reyes”.  
• 2 Apoyo a DIF Guaymas “Elección de los Reyes Infantiles del Carnaval 2012”, en las 

instalaciones de Bellas Artes y confección de escenario carnavalito 2012. 
• Apoyo a Secretaria de Desarrollo Social coordinación de enlace Diputado Enrique 

Torres, “Programa rescate de espacios públicos del Gobierno Federal”, Plaza Tres 
Presidentes. 

• 2 Apoyo a Presidencia, “Regularización del Patrimonio Familiar”, “Entrega de piso 
firme”, Col. 100 casas. 

• Apoyo a Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, al Departamento de Programas 
Preventivos D.A.R.E., Educación para la Resistencia al Uso y Abuso de la Drogas y 
la Violencia, en las instalaciones del Auditorio Cívico fray Ivo Toneck. 

• 2 Apoyo a Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, “Regularización del 
Patrimonio Inmobiliario Familiar”. 

• 2 Apoyo  permanente a Desarrollo Social, “Programa Zumba Fuerte” col. Guaymas 
Norte y Malecón Turístico. 

 
Apoyo al Sector Educativo (1) 
 

• Apoyo a  Universidad Pedagógica Nacional subsede Guaymas, graduación alumnos 
Maestría de Educación y de la Maestría en Educación Especial, generación 2010-
2011. 

 
Apoyos a la Comunidad. (2) 
 

• Conferencia magistral “Manuel Capetillo” comunidad católica de Guaymas. 
• Apoyo a Banco de alimentos de Guaymas A.C. “Cena de la Esperanza”, la casita de 

la madre. 
• Se atiende a todo el sector educativo, para información correspondiente. 
• Se atienden las visitas al Centro Cultural. 82 personas provenientes de Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Suiza y nacionales. 
• Se atienden las solicitudes del Departamento de Arte y Diseño, en apoyo al sector 

educativo, agrupaciones y asociaciones de nuestra comunidad. 
 
ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 
PASAPORTES INTERNACIONALES 

618 $127,308.00 

 
TOTAL: 

 $127,308.00 

 
 

SINDICATURA MUNICIPAL 
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No. Actividad 

490                 ATENCION CIUDADANA; 137 Solicitudes de Regularización, 33 solicitudes de terreno, 227 
solicitudes de información, 51 solicitudes de deslindes, 28 solicitudes de escrituras y 14 asuntos 
diversos como apoyos para constancias del programa “Mejoramiento de tu vivienda”, etc. 
 

91 ACTIVIDADES DE LA SÍNDICO:   
47 Ciudadanos atendidos por la Síndico, para diferentes trámites. 
27  Reuniones de Trabajo con diferentes Funcionarios e Instituciones como: 
      Con Presidente Municipal de Guaymas, con la Diputada Eloisa Flores, Jurídicos externos e 
internos, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría,           Dirección de Egresos e Ingresos, 
Oficialía Mayor,  Infraestructura Urbana, Obras Públicas, Tesorería, con Regidores de este 
Ayuntamiento. 

3 Acudió a rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio en Plaza de los tres Presidentes, como 
también la Inauguración de la Plaza Kennedy ubicada en la Colonia Rastro, atendió a niños 
de primaria por el programa denominado “VISITAS GUIADAS”. 

 5  Se reunió con Ciudadanos de la Colonia Nacionalización del Golfo de California, Ranchito 
San Carlos, Punta Arena y Antorchitas los cuales trataron asuntos relacionados con la 
regularización y mejoras para su colonia. 
2    Reunión de Cabildo 
2    Representaciones Legales del Ayuntamiento, en el Evento denominado el Pan de la Libre 
Expresión y a rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio. 

  4   Representaciones legales ante diferentes instancias como, Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje y Ministerio Público Sector I y II. 
 
       

     61 
 
 
 
      

ACTIVIDADES JURIDICAS: 35 Revisión y elaboración de demandas de diferentes Expedientes 
ante las instancias correspondientes como Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juzgado 
1ro. y 2do. de lo Civil, . y 26 Tramites de información de Transparencia. 

   35 VERIFICACIONES DE MEDIDAS POR LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA, en diferentes colonias 
de la Ciudad. 

 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÒN GUBERNAMENTAL 

 
En atención a la invitación del C. Comandante Ramón Aguirre Vizcarra Director de  
Seguridad Pública Municipal, se participó en el evento de graduación de alumnos de veintiún 
escuelas participantes en el programa preventivo DARE (Educación Preventiva Contra el 
Consumo de Drogas).Asimismo, se participó en el evento de entrega de títulos de propiedad 
a familias de la Colonia 23 de Marzo, en el banderazo de salida a las unidades del programa 
Piso Firme, en el recorrido por la zona del proyecto de áreas naturales protegidas “El 
Sahuaral”, y en curso de capacitación denominado “Introducción al Derecho de Acceso a la 
Información Pública, Principios y Bases Constitucionales” impartido por personal del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la ciudad de 
Hermosillo. Además, a invitación de Oficialía Mayor, se participó en reunión del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se realizaron dos actualizaciones de 
información al Portal de Transparencia y una a la página de Internet de la Contraloría 
Municipal; además, se llevaron a cabo  cuatro recorridos de revisión a buzones ciudadanos, 
recabando en total de ciento tres boletas. 
 
Personal de la Dirección de Atención Ciudadana, recibieron y canalizaron cuatrocientas 
cuarenta y dos peticiones ciudadanas, monitorearon de manera selectiva trescientas 
peticiones y participaron en siete eventos ciudadanos.  
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En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a quince investigaciones de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron dieciséis expedientes y se 
realizaron ocho operativos. Asimismo, se participó en plática de orientación por parte del 
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las instalaciones de Seguridad 
Pública Municipal.  
  
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, realizaron cuatro 
auditorías internas, participaron en el acto de entrega recepción de la Dirección de Recursos 
Humanos, realizaron cinco supervisiones de obra pública, catorce revisiones de actas de 
entrega recepción, dieciocho revisiones de convenios adicionales, participaron en un acto de 
licitación de obra pública y dieron seguimiento a la solventación de las observaciones de la 
Cuenta Pública 2010 para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a seis procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron cuatro procedimientos, se 
levantaron veinticuatro acuerdos y se realizaron veintiún notificaciones.  

 
OFILICIA MAYOR 

 
ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 

 TOTAL DE LOS VALES 2,830 
 VALES DE GASOLINA Y CUPONES 

IMPORTE TOTAL DE LOS  $ 365,910.00 
VALES DE GASOLINA  
RECIBOS DE GASTOS A  27 
COMPROBAR  
RECIBOS DE VIATICOS DE 70 
DIFERENTES DEPENDENCIAS  
RECIBOS DE PRESTAMOS PERSONAS  66 
Y AYUDAS DIVERSAS  

 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
ELABORACION DE CREDENCIALES 64 

DIGITALIZACION DE FOTOS 55 

 ELABORACION DE OFICIOS DE 
VACACIONES 155 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE 
PERSONAL DE NUEVO INGRESO 1 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE 
EMPLEADO MUNICIPAL 48 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE 
SUPERVIVENCIA 51 

EXPEDICION DE CARTAS PARA TRAMITE 
BANCARIO EMPLEADOS NUEVO INGRESO 8 

EXPEDICION CARTAS DE SERVICIO 
DIRIGIDAS A ISSSTESON 3 

ARCHIVO RESTRUCTURACION DE 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 0 

ALTAS ISSSTESON 10 

BAJAS ISSSTESON 1 

IMPRESION DE PRENOMINAS 9 

IMPRESION DE NOMINAS DE SUELDOS 11 

ELABORACION DE TRANSFERENCIAS 
PARA PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS 10 
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ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO DE 
NOMINAS A EGRESOS 6 

ARCHIVO ELECTRONICO CONTENIENDO 
EL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 4 

 
 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
ACTIVIDADES  

RECEPCION DE REQUISICIONES 317 
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 210 
ADQUISICION DE  MOBILIARIO Y EQUIPO 
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS: 0 

 
DIRECCION SERV. INFORMÁTICOS 

ACTIVIDADES  
MANTTO. PREVENTIVO HARDWARE 47 

DESARROLLO Y ACT. DE PROGRAMAS 0 
MANTTO. CORRECTIVO HARDWARE 7 

SERVICIOS OPERATIVOS 11 
OTROS SERVICIOS 37 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 7 
TOTAL 109 

 
DIRECCIÒN GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA URBANA Y ECOLOGÌA 

 
• SOSTUVIMOS UNA REUNION  DE SEGUIMIENTO SOBRE LA OBRA PASEO DEL 

MAR, CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN EL DESPACHO. (03-ENE)  . 
• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE ECOLOGIA, 

DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL URBANO; Y DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS; SOBRE DESINCORPORACION DE TERRENOS DEL MALECON.(03-
ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION DE GABINETE; CELEBRADA EN SALON 
PRESIDENTES.(05-ENE) 

 
DEPARTAMENTO DE NOMINAS 

ACTIVIDADES TOTAL MENSUAL 
ADMINISTRATIVO 404 

POLICIA 476 

FUNCIONARIOS 36 

NUM. REGIDORES 21 
PERSONAL NOMINA SEMANA 246 

TOTAL PERSONAL ACTIVO 1183 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 206 

PERSONAL EVENTUAL 36 
TOTAL DE PERSONAL 1.425 

TOTAL  A PAGAR 14.951.527.11 
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• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ADSCRITOS A ESTA 
DIRECCION GENERAL. EN EL DESPACHO. (09-ENE) 

• REALIZAMOS RECORRIDO EN COLONIA LAS PALMAS, ACOMPAÑADO DE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.(11-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION CON VECINOS DE COLONIA PETROLERA, EN 
EDIFICIO SINDICATO DE TELEFONISTAS.(11-ENE) 

• ASISTIMOS EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A 
INAUGURACION DE TIENDA DE AUTOSERVICIO “SANTA FE” EN SAN 
CARLOS.(13-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO A LA SIDUR; CON RELACION A 
PROPUESTA OBRA DE PAVIMENTACION DE RUTA DE CAMIONES. EN 
HERMOSILLO, SONORA.(13-ENE) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON VECINOS DE COL. PUNTA DE 
ARENA; SOBRE PETICION DE PUENTE DE ACCESO; ASISTIENDO PERSONAL 
DE FERROMEX, SCT Y APIGUAY. EN SALON PRESIDENTES.(16-ENE) 

• REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO; SOBRE 
ASUNTO: BACHEO DE LA CIUDAD.(17-ENE) 

• REALIZAMOS RECORRIDO EN AVENIDA SERDAN CON JEFE DE TRANSITO 
MUNICIPAL.(17-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO A ISAF Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACION EN SEDESOL; REFERENTE AL PROGRAMA RESCATE DE 
ESPACIOS PUBLICOS. HERMOSILLO, SONORA.(19-ENE) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON LIC. ZULMA GALAZ Y EL C. LIC. 
ERNESTO MOLINA; DE DIF SONORA, EN EL DESPACHO.(20-ENE) 

• REALIZAMOS RECORRIDO EN COLONIA FATIMA; A PETICION DEL C. 
ENRIQUE COLMENARES, ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y 
CONTROL URBANO.(20-ENE) 

• ACOMPAÑAMOS AL C PRESIDENTE MUNICIPAL A RECORRIDO POR LA 
COLONIA CIEN CASAS.(23-ENE) 

• REALIZAMOS RECORRIDO EN SAN CARLOS ACOMPAÑADO DE DIRECTOR DE 
PLANEACION Y CONTROL URBANO, SOBRE AFECTACIONES PLAYA BLANCA 
Y COSTA DEL MAR.(24-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO A SIDUR. EN HERMOSILLO, SONORA(24-
ENE) 

• REALIZAMOS RECORRIDO A OBRA HOLIDAY INN EXPRESS, ACOMPAÑADO 
DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL URBANO.(25-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION: MESAS DE TRABAJO INDUCCION A LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL DEPORTE EN LA CD. DE MEXICO, D.F.        (27-ENE) 

• ASISTIMOS A REUNION DE TRABAJO CON EL C. LIC. RUBEN SANTOS, SOBRE 
ASUNTO RECURSOS DE FOPAM EN LA S.H.C.P., EN MEXICO, D.F.(27-ENE). 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON EL C. RIGOBERTO ZAZUETA, DE 
CIBNOR CON RELACION A TOMA DE AGUA SALADA. EN EL DESPACHO.(30-
ENE) 

• SOSTUVIMOS REUNION DE TRABAJO CON EL C. MARTIN GALLEGOS AYALA, 
GERENTE DE TELMEX, ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y 
CONTROL URBANO. EN EL DESPACHO.(31-ENE). 

 
 
   RESUMEN GENERAL 

 
ASISTENCIA  A  REUNIONES  DE  TRABAJO  EN COLONIAS 
URBANA Y LOCALIDADES CON GRUPOS DE VECINOS Y 
ORGANIZACIONES. 
 

02 

 PARTICIPACION  EN  TALLERES, CURSOS, 
 SEMINARIOS DE  CAPACITACION, FOROS DE   
 CONSULTA. 

- - 

ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON 
DEPENDENCIAS Y AREAS DE OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO (DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES). 

03 
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ASISTENCIA A ACTOS CIVICOS Y CULTURALES, EVENTOS, 
CEREMONIAS Y VISITAS OFICIALES. 
 

- -- 

PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON OTRAS 
AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

04 

AUDIENCIAS CONCEDIDAS A CIUDADANOS, 
ORGANIZACIONES Y COMITES DE VECINOS EN OFICINA DE 
LA DIRECCION GENERAL. 

28 

REPRESENTACIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  A 
DIVERSOS EVENTOS 
 

01 

ENTREVISTAS RADIOFONICAS Y TELEVISIVAS PARA 
DIFUNDIR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

- - -  

ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN OFICINAS 
DE LA DIRECCION GENERAL PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

03 

REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION 
PUBLICA Y/O SIMPLIFICADA PARA OBRA Y ADQUISICIONES 
Y/O SERVICIOS. 

01 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

• 06/Enero/2012.- Reunión de trabajo en la sala de Cabildo relacionada con 
el tema de  Inventarios. 
 

• 16/Enero/2012.- Reunión con  Blanca Olguín para participar en la primera 
edición de Expo Tour Sonora 2012 en el expo fórum los días 3 y 4 de marzo 
con el objetivo de promocionar el puerto en el extranjero ya que vienen 
representantes de turismo de otros países. 
**  Entrega de diplomas del programa Sonora Emprende Contigo. 
 

• 17/Enero/2012.- Reunión en Dirección de informática para la colocación 
del nuevo directorio y mapa interactivo de  negocios en la página de oficial de 
Guaymas. 
 

• 19/Enero/2012.-  Se llevó a cabo una audio conferencia con el Sr. Agustín 
Gastélum presidente de Ciudades Hermanas de Guaymas en Mesa Arizona, 
para coordinar el evento de Cruce de Banderas y verificar la agenda 
preliminar. 

• 23/Enero/2012.- Se llevo acabo la segunda sesión del curso programa 
punto limpio que busca las buenas practicas en la higiene de los alimentos y 
reducir enfermedades. El curso costa de 30 horas aproximadamente 3 meses. 
**  Se inicia el primer  trámite de código de barras para empresa de 
producción y venta de carbón con la recaudación de documentos y el llenado 
de la solicitud. 
26/Enero/2012.-   Atención a empresa BHermanos para darle de alta en la 
página de bolsa de trabajo y la publicación de vacantes.  
 

AUTORIZACION DE CREDITO PARA RESTAURANT DE SUSHI POR $50,000 (EN 
ESPERA DEL RECURSO) 
AUTORIZACION DE CREDITO PARA FERRETERIA POR $90,610 (EN ESPERA DEL 
RECURSO) 
AUTORIZACION DE CREDITO PARA VENTA DE REFACCIONES PARA 
ELECTRODOMESTICOS  POR $65,000 (EN ESPERA DEL RECURSO) 
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20 ASESORIAS.- Donde solicitan información acerca de los programas que se manejan o 
han manejado, las opciones de financiamiento que existen y sobre el trámite para apertura de 
un negocio. 
 

DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

        ALUMBRADO PÚBLICO:  
- Mantenimiento y reparación al alumbrado público:-73 servicios. 
- Reparar o reponer lámparas de alumbrado público: 278 lámparas. 
- Reposición de focos y fotoceldas: 123 unidades. 
- Instalaciones eléctricas en eventos especiales:- 13 servicios. 
- Instalación de circuitos nuevos:- 0 servicios.   
- Reposición de balastros.- 114 servicios 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA:  
- Barrido de calles 62 sectores. 
- Descacharre: 77 servicios,  30 Tons.     
- Servicio de agua potable: 72 servicios, 903,000 lts. 
- Apoyo con acarreo de tierra.- 266 servicios, 1,862 M3. 
- Mtto. y Conservación de calles Moto conformadora: 31servicios, 25,340 MTS.2 
- Mtto. y limpieza a calles con barredora:- 566 servicios, 3,762,906.32 m2 
- Mtto. y Limpieza de calles y banq. Y primer cuadro.- 341 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de colonias: 162 servicios 50,930 kgs. 
- Mantenimiento y limpieza en eventos especiales. 0 servicio 

PARQUES Y JARDINES:  
- Mantenimiento y limpieza de plazas y monumentos:- 322 servicios. 
- Mantenimiento y limpieza de parques, jardines y boulevares:- 180 servicios. 
- Reforestación de la ciudad.- 0 
- Apoyos y Eventos Especiales:- 0 servicios 
- Mantenimiento de panteones:- 0 servicios.  

PANTEONES:  
- Licencias para construcción de tumbas:- 11 licencias. 
- Servicios de Inhumación, Exhumación y Re inhumación:- 80 servicios. 
- Construcción de gavetas.- 34 gavetas. 
- Construcción de tapaderas:- 60 tapaderas. 
- Servicio de limpieza y construcción de jardines:- 37 Servicios, 
TALLERES: Servicios de mantenimiento a vehículos 
- Correctivos:-    75 servicios 
- Preventivos:-     142 servicios. 
- Reparación:-         1  servicios. 
- Requisiciones de ser. Preventivos y correctivos.- 09 requisiciones 
- Ordenes de Trabajo.- 178 órdenes 
MERCADO MUNICIPAL: 
- Visitas a los locatarios:- 980 visitas 

- Mejoras a las Instalaciones y Edificio:- 2  Acciones 
 

DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Durante los días 03  y 25 enero; Se realizaron reunión con los empleados para tratar 
diferentes puntos:  

• Se informo de la llegada de un oficio enviado por Contraloría Municipal  
donde todos los empleados tienen que informar de las salidas en horario de 
trabajo así como firmar semanalmente el formato enviado. 

 
APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD 

 
Durante todo el mes de enero; Se dieron 70 apoyos entre ellos, becas de nivel primaria y 
secundaria a niños y adolescentes en situación de vulnerable, apoyos de actas de 
nacimiento y atención psicológica. 
 

 
ZUMBA 

En el mes de enero se tuvo una asistencia de: 
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ESTADIO 120 personas.  
MALECON 75 personas.  
PETROLERA Y LINDA VISTA 50 personas. 
 

 
CONTRALORIA SOCIAL  

Durante el mes de Enero se realizaron las siguientes actividades: 
 

En los programas Rescate de Espacios Públicos y Habitat 
Se envió a Hermosillo el informe anual de los dos programas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
Durante el mes de enero del año en curso, se atendieron a 248 personas. 
 
Se canalizaron a 50 personas a diferentes instituciones municipales y estatales, en las 
necesidades más apremiantes de dichas personas se encontraba la asesoria psicológica y 
legal. 
 
Se otorgaron 26 becas de nivel primaria y secundaria a niños y adolescentes en situación de 
vulnerable, esta entrega se hizo a través del Instituto Sonorense de la Mujer. 
 
Se llevo a cabo un Taller de Programación Neurolinguistica en el Centro Comunitario de la 
Colonia Popular, gestión de nuestro instituto. 
 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 

REGRISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS 
 

Se registraron a 597 personas de las cuáles 476 solicitaron información sobre el 
programa  70 Y MAS Y OPORTUNIDADES  canalizadas con el profesor Oscar Guluarte; 16 
solicitaron información sobre COMITES DE COLONIA Y AYUDAS SOCIALES 
canalizándolas con C. Rosy Lara,  0 personas solicitaron información sobre el programa de 
EMPLEO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACIÓN canalizándolas con Ing. Sandra Amador, 2 
solicitaron información varia canalizándolas con C. Miguel Ángel Ramírez, 5 pidieron 
información sobre los parques y cursos canalizada con la encarga de la contraloría social 
Lic. Adaly Álvarez Aguilar y 98 pidieron información de INVES.   
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    

 
12 de Enero: Entrega de material deportivo a la colonia punta de arena  con el objetivo de 
fomentar el deporte en su colonia, se beneficiaron aproximadamente 60 jóvenes de todo el 
sector. 
 
13 de Enero: Entrega de cama reclinable, colchón y cobija con la finalidad de apoyar y 
beneficiar al señor Juan José Morales Meza de la colonia el Mirador. 
 
14 de Enero: Se llevo acabo en la colonia Fátima, “Bazar de Ropa” gratuito, además se 
impartieron pláticas de “Valores para Jóvenes y Prevención de Adicciones para padres”, 
finalizando el evento con un Torneo Mixto. El objetivo primordial de estas actividades fue 
involucrar tanto a jóvenes como padres para promover y fomentar buenos hábitos y 
costumbres que contribuyan en beneficio de su comunidad, con la finalidad de evitar 
conflictos dentro de la misma. 
 
18 al 20 de Enero: Se llevaron a cabo pláticas de Bullying en la Telesecundaria Ranchitos 
en San Carlos con el objetivo de informar las consecuencias de la práctica del Bullying, así 
como de fomentar el respeto entre los estudiantes y evitar conflictos y sanciones entre ellos 
mismos. 
 
23 al 27 de Enero: Visita a centros educativos de educación media superior como: COBACH 
Guaymas y Empalme, CONALEP Guaymas y Empalme, CET MAR y CBTIS. Teniendo como 
objetivo primordial conformar el equipo de servicio social así como voluntarios del Instituto 
Municipal de la Juventud. 

 
COORDINACIÓN DE PESCA 

                   
Actividades realizadas en el mes de Enero del 2012. 
1.-Se atendieron  en esta coordinación a seis personas, del sector pesquero las cuales 
solicitaron tramites diversos como actas de nacimiento, apoyo a una cooperativa, llenado de 
formatos, limpiado de terrenos y beca se les dio seguimiento.. 
2.-Se atendieron en esta coordinación a cinco personas, para diversos trámites como, curp, 
apoyo económico, actas de nacimiento, descuento en recargos de tenencias en la fiscal del 
estado y asesoría en proyecto de estética. Se les dio seguimiento.  
3.-Se atendió en esta coordinación a cuatro personas integrantes del sector pesquero, se les 
brindo asesoría  diversa. 
4.-Se atendieron a seis personas integrantes del sector pesquero, solicitando asesoría para 
diversos trámites y apoyo económico se les dio seguimiento.                   
5.-Se atendieron a cuatro personas solicitando actas de nacimiento, se les dio seguimiento. 
6.- se atendieron a seis personas solicitando curp, se les apoyo con el trámite. 
7.-Se atendieron a seis personas del sector pesquero, solicitando diversas gestiones, se les 
dio seguimiento. 
8.-Se atendió en esta coordinación, a dieciséis personas integrantes de una sociedad 
cooperativa del sector pesquero, para elaboración de acta de asamblea, se les dio 
seguimiento. 
9.-Se les brindo asesoría en esta coordinación a cinco personas, del sector pesquero para 
diversas gestiones. 
10.-Se atendieron en esta coordinación a siete personas pertenecientes al sector pesquero 
los cuales solicitaron diversos tramites se les dio seguimiento. 
11.- se atendieron en esta coordinación a cuatro personas pertenecientes al sector pesquero 
para trámites diversos, se les dio seguimiento. 
12.- Se atendieron en esta coordinación a cinco personas para trámites diversos, se hizo la 
gestión correspondiente. 

 
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE  

ENERO DE 2012 
Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades dentro del CCA: 

- Cursos de computación básica 
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OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS 
 
Programa “oportunidades”: se convocó a 2296 familias del área urbana para que se 
presenten a retirar sus apoyos a partir del próximo mes  en las instalaciones del gimnasio 
municipal. 
Solicitamos la utilización del gimnasio municipal para hacer la entrega del efectivo a las 
titulares de este programa, de igual manera, enviamos solicitudes de protección policíaca 
para los días que dure el evento, cumpliendo con el protocolo requerido.  
Enviamos información a las comunidades rurales del municipio, para que se enteren con 
anticipación sobre las fechas que habrán de acudir a recibir sus apoyos en la localidad sede. 
 
Programa 70 y más: recibimos el calendario para la entrega del apoyo económico 
correspondiente al bimestre enero-febrero del año en curso, por lo que enviamos la 
convocatoria correspondiente a las localidades rurales de nuestro municipio para que se 
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enteren con la debida anticipación, que día se deben de presentar a recoger su ayuda; 
deberán hacer acto de presencia 1327 titulares. 
 
En este año se inscribirán a los adultos que vivan en localidades mayores a los 30,000 
habitantes, por lo que estamos atendiendo personalmente a todos los interesados para que 
estén al pendiente de la convocatoria correspondiente. en las localidades menores a 30,000 
habitantes no habrá inscripción al programa. 
 
Transparencia de la información pública: se cumplió con el envió del informe correspondiente 
a diciembre de 2011, sobre las actividades realizadas en desarrollo social, así como envió de 
relación de personas que causaron baja y alta en la  nómina  de la dependencia. 
 
Asistimos a reunión del consejo de administración portuaria integral, llevando la 
representación del Licenciado Roberto Romero Guerrero, director de la dependencia. 
en total, se atendieron a 551 personas que acudieron a solicitar información  diversa. 
 

 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

 
 

Objetivo: coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas encaminados a generar 
empleo y apoyar en la mejora de la vivienda de las familias.  
Metas:   correcto seguimiento  de los requerimientos de cada programa, concluir las 
comprobaciones correspondientes al ejercicio 2010. 
Proyectos 
 Proyecto de empleo temporal  preventivo “programa de rehabilitación y mantenimiento de 
arroyos en zona urbana” Guaymas,  en espera para su aprobación y ejecución. 
Proyecto empleo temporal de impermeabilización, en espera de su aprobación  y ejecución. 
Se realizaran visitas a Semarnat a subdelegado de la Semarnat Hugo Figueroa con  el  fin 
de obtener recursos para proyecto de limpieza de playas. Donde se nos informo que se esta 
contemplado para mes de marzo integrarnos con este proyecto. 
Se apoyo a depto. de control de inventarios con captura de información. 

 
DIRECCIÒN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal a 1 Personas, 1 con 
aportación de pastillas. 
 
Se turnaron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común a      79 Personas. 
 
Por los siguientes delitos: 
 
Robos a casa Habitación 8 

Robo a Negocio                       10 

Robo de vehículo  1 

Robo a Propiedad Privada                       8 

Robo a vehículo 4 

Robo a transeúntes                       0 

Robo a Escuela  0 

Robo a H. Ayuntamiento                       2 

Total de Robos  33 
Portación de Arma Blanca                       8 

Daños al H. Ayuntamiento                                                   6 

Violencia Intrafamiliar                              1 

Lesiones                                                  6 

Conducción Punible                                7 

Violación                                                 0 
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Allanamiento de Morada                         7 

Abusos Deshonestos                              1 

Trata de Personas 0 

Resistencia de Particulares                    3 

Homicidio                                               0 

Amenazas                                              0 

Abuso de Confianza/Fraude                  0 

Corrupción de Menores                         2 

Delito contra Funcionarios Pub.             0 

Ultraje a la Moral                                    1 

Privación ilegal de la libertad                 2 

Daños a Casa habitación                                                1 

Robo al H. Ayuntamiento 1 
 
Se  tuvieron en el mes la cantidad de 27 Reportes, desglosados de la siguiente manera: 
 
00     Daño a casa habitación 
01    Daños a negocios 
03     Intento de suicidio 
00     Violencia intrafamiliar 
08     Robo a casa habitación 
05     Robo en vehículo 
07     Robo en negocio 
00     Robo a transeúntes 
00     Robos en centros educativos 
06     Robo en propiedad privada 
 
22      Personas lesionadas desglosadas de la siguiente manera, 3  a Golpes, 1 con Arma 
Blanca,  13 accidentes, 1 con objeto contundente, 4 mordida por un can. 
 
Se detuvieron Administrativamente la cantidad de 519 Personas, por diferentes motivos. 

 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y D.AR.E: 

 
 

a) El día 09 de Enero, se dio inicio  a las Platicas del Programa D.A.R.E. en 17 Escuelas 
Primarias, a 1,500 niños de nuestro Municipio en el cual participan  los 5 oficiales 
D.A.R.E con los que cuenta este departamento. 

 
b) El día 17 de Enero, se recibe oficio solicitando un curso del 23 al 26 de Enero del 

presente año, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en relación a 
“Manejo a la defensiva con programación neurolingüística” en el que participaron 85 
trabajadores de la CFE, con un total de 15 horas. 

 
 
c) El día 18 de Enero, asistió personal de Programas Preventivos a la Reunión Operativa 

de análisis del semáforo delictivo de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica en 
Hermosillo, Son. 

 
d) El día 19 de Enero, se llevo a cabo la Graduación  D.A.R.E, en el Auditorio Cívico 

Municipal, en el cual se graduaron  2,100 niños, asistiendo autoridades Municipales, 
funcionarios del Gobierno del Estado y el departamento de Programas Preventivos. 

 
e) El Día 20 de Enero, se llevo a cabo ESCUELAS PARA PADRES en la Escuela 

Secundaria No.71 en la Colonia Guaymas Norte de esta Ciudad, con el Programa 
FAMILIAS UNIDAS a 21 Padres de Familia, mismos a los cuales se les entrego 
folletos alusivos al Programa, proporcionados por la Cruzada por la Seguridad. 
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f) En el mes  de Enero elementos de Programas Preventivos visitaron las Escuelas 
Primarias Florentino López Cervantes y Adolfo López Mateos, en las cuales se 
impartieron platicas de Educación Vial a 590 alumnos de dichas escuelas y a 22 
padres de familia. 

 
TRANSITO MUNICIPAL: 

 
56       Choques 
5        Atropellamientos 
9        Choques con objeto fijo 
7        Salidas de camino 
5        Caída de pasajero 
0        Volcamientos 
2        Derrumbamiento de cables 
0        Vehículo incendiado 
5        Lesionados 
2        Muertos 
0        Persona Prensada 
9        Aliento alcohólico 
4        Conductor se retiro del lugar 
 
TOTAL DE ACCIDENTES:   84 
 
En el mes de ENERO 
 
 

Departamento de BALIZAMIENTO; 
 
Se instalaron 57 Indicadores, en diferentes puntos de la Ciudad, como Altos, Exclusivos, No 
vuelta a la Izquierda, Peligro, Etc. 
 
Se pintaron, en el Primer Cuadro de la Ciudad un total de 110 metros. 
 
 

Semaforización: 
 

 Mantenimiento a Semáforo en la ciudad 
 Mantenimiento al edificio y comandancias de Guaymas y el Valle 

 
 

Educación Vial Pláticas: 
 
 
En este mes de ENERO,   se realizaron pláticas de vialidad. 
 

280  Alumnos  Escuela Primaria Florentino López  Cervantes 
10   Adultos Escuela Primaria Florentino López Cervantes 

310   Alumnos Escuela Primaria Adolfo López Mateos 
      12         Adultos Escuela Adolfo López Mateos. 
 
 
Se levantaron  693  Infracciones por diferentes motivos. 
 
Se capto de Recaudación de transito,  la Cantidad de $489,384.00 
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto relativo a 
declaratoria como recinto oficial al Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo 
Toneck”, para que tenga lugar celebración de Sesión del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para Toma de Protesta de Ley a la 
Ciudadana Mónica Marín Martínez, para ejercer las Funciones de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; así como del 
C. Joel Juan Diego Romandia Garcia, para que ejerza las funciones de 
Sindico Propietario del Ayuntamiento de Guaymas, en términos del acuerdo 
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emitido por la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, al 
aprobar la renuncia presentada por el C. Ing. Cesar Adrián Lizárraga 
Hernández. En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “Con relación a este punto, les 
informo que los artículos 54 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 38 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, 
establecen, que las Sesiones del Ayuntamiento se celebraran en la sala de 
sesiones, o cuando el caso lo requiera, en el recinto previamente declarado 
oficial por el propio ayuntamiento para tal objeto. Con fundamento en los 
artículos antes citados, se solicita a este cuerpo colegiado declare recinto 
oficial las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo Toneck”, con 
domicilio en calle 20 y Malecón Malpica, en la Colonia Centro de esta Ciudad 
de Guaymas, para que se lleve a cabo Sesión Extraordinaria para Toma de 
Protesta de Ley a la Ciudadana Mónica Marín Martínez, para ejercer las 
funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora; así como del C. Joel Juan Diego Romandia Garcia, para 
que ejerza las funciones de Sindico Propietario del Ayuntamiento de 
Guaymas, en términos del acuerdo emitido por la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Sonora, al aprobar la renuncia presentada por el C. 
Ing. Cesar Adrián Lizárraga Hernández.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Me doy cuenta que no esta pasando un momento boyante económicamente 
hablando el Ayuntamiento, incluso veo proveedores que no se les han 
pagado, algunas personas que se acercan en búsqueda de que se les 
efectúen sus pagos, mi pregunta es ¿Cuál seria el costos de este evento?.” - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal en funciones MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “Estamos haciendo y vamos hacer todo lo 
posible por que no tenga ningún costo, vamos hacer una ceremonia oficial, 
una reunión de Cabildo, en lugar de hacerla aquí vamos a tomar los 
elementos que ya tenemos a la mano, recuerden que hemos hecho las 
sesiones infantiles, que tenemos todo ahí, la verdad que no va tener ningún 
costo extraordinario, vamos a utilizar elementos que ya se han utilizado 
anteriormente, esa es la idea, no tener costo. Y precisamente ahorita que 
menciona de los proveedores, también estamos trabajando por empezar a 
cubrirles y pagar, es algo que a mi también me tiene muy ocupada, hemos 
estado trabajando en las finanzas casi de diario con el Tesorero porque es 
algo que tenemos la responsabilidad de cubrir con estos proveedores.” - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora ARTEMISA LARA OROSCO comentó: 
“Si es así adelante.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ sometió a consideración del Cuerpo Colegiado declarar recinto 
oficial las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo Toneck”; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes, la propuesta de la C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se declara RECINTO OFICIAL el AUDITORIO CÍVICO 
MUNICIPAL “FRAY IVO TONECK”; sito en Calle 20 y Malecón Malpica, en la 
Colonia Centro de esta Ciudad de Guaymas, para celebrar Sesión con 
motivo de Toma de Protesta de Ley a la Ciudadana Mónica Marín Martínez, 
para ejercer las Funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora; así como del C. Joel Juan Diego Romandia 
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García, para que ejerza las funciones de Sindico Propietario del 
Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto referente  a 
Toma de Protesta del C. Francisco Javier López Lucero, Regidor Suplente de 
la C. Blanca Noemí Sánchez Lara. En uso de la voz la C. Presidente 
Municipal en Funciones MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación 
a este punto les comento que en Sesión Numero 77 de fecha 17 de marzo de 
2012 este H. Cuerpo Colegiado califico de procedente la Licencia de la 
Regidora Propietaria Blanca Noemí Sánchez Lara, para dejar de ocupar 
dicho cargo, con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora y 166 último párrafo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, solicito se me autorice tomar la protesta 
de Ley al C. Regidor Suplente Francisco Javier Lopez Lucero, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado.” - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ solicito al Cuerpo Colegiado, se le autorice tomar la Protesta de 
Ley correspondiente al C. Regidor Suplente Francisco Javier Lopez Lucero, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la solicitud antes expuesta, en los términos que a 
continuación se detalla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se autoriza a la Ciudadano Presidente Municipal en Funciones 
MONICA MARIN MARTINEZ a tomar la Protesta de Ley correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, al Regidor Suplente Francisco Javier López Lucero. - - 
- - - Acto seguido, en base al Acuerdo anterior, la C. Presidente Municipal, en 
Funciones MONICA MARIN MARTINEZ, tomó la Protesta de Ley respectiva 
al C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO, en la forma que a continuación 
se detalla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas 
emanen, y ejercer leal y patrióticamente las funciones de Regidor del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, que se os han conferido por el Honorable 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio?”. - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - A lo cual el C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO contesto: “SI 
PROTESTO”, y de nuevo en uso de la voz la C. Presidente Municipal en 
Funciones MONICA MARIN MARTINEZ, dijo: “Si no lo hiciereis así que la 
Nación, el Estado y el Municipio os lo demanden.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO 
comentó: “Les agradezco que me den la oportunidad de pertenecer a este 
Ayuntamiento, Regidores, Presidenta, Sindico, formalizar un Cabildo 
completito, porque ya les hacía falta una tuerca, por que se nos fue, pero 
aquí estamos, se los agradezco de todo corazón, vamos trabajando en 
equipo y en conjunto, gracias Presidenta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones C. MONICA 
MARIN MARTINEZ comentó: “Se incorpora a la Sesión el C. Regidor 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUCERO, bienvenido, celebramos Regidor 
que llegue a este Ayuntamiento y llegue a ser parte de este Cabildo que tan 
patrióticamente a trabajado en beneficio de los Ciudadanos de Guaymas, 
creo que estamos pasando a la historia como un Cabildo en el que mas 
suplentes han tomado cargo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto relativo a 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas autorización de 
demolición de construcciones en estado ruinoso que se encuentran 
edificadas en predio municipal a un costado del edificio de la antigua cárcel 
municipal. En uso de la voz la C. Presidente Municipal en Funciones 
MONICA MARIN MARTINEZ comentó: “En relación a este punto les comento 
que esta construcción se encuentra en mal estado físico con inminente riesgo 
de derrumbarse, la cual presenta fallas estructurales, muros colapsados, 
grietas en muros y dala de desplante en malas condiciones por lo que se 
solicita su autorización para llevar a cabo su demolición y así dicho espacio 
pueda ser aprovechado para dar lugar a obras de ampliación del Archivo 
Histórico Municipal.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido la C. Presidente Municipal en Funciones MONICA MARIN 
MARTINEZ, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la propuesta 
antes expuesta llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Dieciocho votos presentes la autorización de demolición de construcciones 
en estado ruinoso que se encuentran edificadas en predio municipal a un 
costado del edificio de la Antigua Cárcel Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día y no habiendo 
ningún otro asunto que tratar, siendo las Diecinueve Horas con Treinta y 
Cinco Minutos del día Martes Veintisiete de Marzo Dos Mil Doce, la C. 
Presidente Municipal en Funciones declara clausurada la Sesión, con lo que 
se dió por terminada la misma, levantándose para constancia la presente 
acta, y firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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