
EQUIPAMIENTO 

Proximidad/ Protección:
*31 chalecos balísticos nivel IV.

Proximidad/ transporte terrestre. 
*3 motocicletas honda 250 cc.
*4 camionetas pick up doble cabina       
(Ford Lobo).*
2 vehículo sedan (Ford).

     Proximidad/ Vestuario.

·178 pares de calzado.
·356 camisolas.
·50 chamarras.
·356 gorras tipo beisbolera.
·356 pantalones.

     Proximidad/ Armamento.

·25 armas cortas.
·25 armas largas.
·3000 municiones para arma largas.
·3000 municiones para arma corta. 
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Profesionalización.

·Actualización (armamento y tiro): 100 
elementos policiales.

·Evaluación de habilidades, destreza y 
conocimientos generales: 78 elementos 
policiales.

· Eva luac ión  de  desempeño:  55  
elementos policiales.

·Curso de Sistema de Justicia Penal: 25 
elementos policiales.

·Herramientas de seguimiento y control 
de servicio profesional de carrera policial.

Total: 7 millones 034 mil 790 pesos ($ 7, 
034,790.00).

Adquirir, mantener, modernizar el equipo, 
sistema y software, para la interconexión 
a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

·20 Terminal digital portátil (Radios Matra).

Con una inversión de seiscientos mil pesos 
($ 600,000.00).

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
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1.- Adquirir, mantener modernizar y homologar los bienes, sistemas y software para la 
operación de las UACC.

2.- Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los 
sistemas vinculados con el sistema nacional de información.

3.- Construir, mejora y/o ampliar las instalaciones para la operación de las UACC.

La Inversión fue:

· 2 computadoras de escritorio. 
· 2 equipo multifuncional.
· 1 mantenimiento a equipo informático.

Total: Ochenta mil diez pesos ($80,010.00).

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE

 SEGURIDAD PÚBLICA (BASES DE DATOS)
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PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El objetivo fue realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos 
policiales, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que 
los niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se 
ascienda en la escala de grados, de manera racional y estandarizada, de conformidad 
con el Servicio Profesional de Carrera Policial.

Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que 
permitan la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y 
merito en dicha labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas instituciones de 
prestaciones.

Con gastos de operación y mejora de las condiciones laborales se invirtieron dos millones 
quinientos mil pesos ($2, 500,000.00) 

En esta tabla se proyecta la inversión que se obtuvo por parte del municipio con  el 
SUBSEMUN.
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PROGRAMAS APORTACIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

               PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA  

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. $600,000.00

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. $80,010.00 

$285,200.00 

$2,000,000.00 

$7,034,790.00

TOTAL $10,000,000.00
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443 puestas a disposición, de las cuales: 

254 Puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común con los siguientes 
resultados. 

331 personas, 73 automóviles, 03 envoltorios con vegetal verde, 01 maceta  con una planta 
con las características similares a la marihuana, 03 objetos contundentes, 06 armas de 
fuego, 28 armas blancas, 02 documentos apócrifos y 07 réplicas de armas de fuego.

55 Puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía de 
Delitos  Contra la Salud y Narcomenudeo con los siguientes resultados 

62 personas, 07 automóviles, 121 envoltorios con vegetal verde, 02 envoltorios pequeños 
con cocaína, 29 envoltorios cocaína en forma de piedra, 01 pastilla psicotrópica conocida 
como tacha y una pistola de salva.

99 Puestas a Disposición del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Robo de Vehículos con los siguientes resultados 

24 Personas, 98 vehículos recuperados, 02 juegos de placas con reporte de robo, 01 
envoltorio con vegetal verde. 

17 Puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Adolescentes, con los siguientes resultados 

23 personas, 03 automóviles, 06 envoltorios con vegetal verde, 01 arma blanca y 01 arma de 
fuego. 

14 Puestas a Disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, con los siguientes 
resultados:  

11 personas, 02 automóviles, 01 envoltorio en forma de tabique confeccionado con cinta 
canela el cual en su interior contenía vegetal verde, 11 envoltorios de plástico con vegetal 
verde, 06 armas largas, 06 armas cortas, 02 iguanas, 04 máquinas mini-casino, 600 películas 
apócrifas, 02 armas blancas, 8 collares y distintas piezas arqueológicas.
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