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OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, EST|MULOS Y RECOMPENSAS AL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
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STCR[TAR]A
DE SAGURIDAO PÚSLICA

ACUERDO 56/2013 POR EL OUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES. ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POL]CIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
DOCTOR JESÚS RODRíGUEZ ALMEIDA, Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 123 apartado "8", fracción Xlll
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción XX, 87, 1 15
fracciones ll y lll, y 118 fracción I Uel Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1",15
fracción X, 16 fracciones lll y lV, y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal: 1",2',33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 fracción Vll y 53 fracción lll de la Ley de
Seguridad Pública del Distrito Federal, 1" , 4",8" fracciones ll y lll,24 fracción lV, y 47 de
la Ley Orgánica de la Secretaría dd Seguridad Pública del Distrito Federal; 1" , 2" , 46, 47
fracciones l, ll, lll y XX de la Léy Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; 1", y 5' fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, y'1', 5',6', 8" frabciones l, ll, lll y lV, 13 fracción V, y 34 fracción I del
Reglamento Interior de la SecreiarÍA de Seguridad Pública del Distrito Federal, y
:'

CONSIDERANDOS
Que el artículo 21 Constitucional establece entre otros que, las instituciones de seguridad
pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, efciencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución; que las
instituciones de seguridad pública serfn,de carácter civil, disciplinado y profesional; que es
competencia del Distrito Federal, en.fl árnbito de sus atribuciones, la regulación de la
selección, ingreso, formación, permané'ncia, evaluación reconocimiento y certificación de
los elementos que conformen dichas lristituciones.

Que el artículo 85 de Lev General del
que la Carrera Policial comprende
estímulos v reconocimientos obten
instituciones Dol¡ciales serán evaluados
promociones y verificar que se cumplan
leyes respectivas. Asimismo, se determi
que corresponda a las funciones de los
otros.

Nacional de Seguridad Pública establece
, antigüedad, insignias, condecoraciones,
que

los méritos de los integrantes de

las
instancias encargadas de determinar las
requisitos de permanencia, señaladas en las
rá un régimen de estímulos y previsión social
rantes de las instiiuciones ooliciales. entre

integrantes para fomentar la calidad y efectividad en el
fortalecer su identidad 'institucional, donde todo estímulo
una constancia, la cual deberá ser integrada al expediente
la autorización de óortación de la condecoración o distintivo
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Que entre las formas de estimular la buena actuac¡ón de los servidores públ¡cos dedicados
a la prestación de los servicios de seguridad pública, de conformidad con la legislación
vigente, se encuentra la entrega de estímulos y condecoraciones como reconocimiento a
su buen desempeño.
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 33 a 39 y 53 de la Ley de Seguridad Pública
del Distrito Federal, los elementos policiales de lá Secretaría de Seguridad Pública son
objeto de estímulos y recompensas, cuando su cpnducta y desempeño así lo ameriten,
creando condecoraciones al valor policial, a la perseverancia y al mérito, señalando
características generales para su otorgdmiento y que en todos los casos, conforme a la
disponibilidad presupuestal, se asignará un estímulo a quien se haga merecedor a la
distinción, previniendo la participación del Consejo de Honor y Justicia en la asignación de
los estímulos y las condecoraciones.

Que de conformidad con lo establecido. en el articulo 1 0 de la Ley de Seguridad Pública
del Dístrito Federal los elementos de la oolicÍa tienen la oblioación de oortar los uniformes
insignias y divisas en todos los actos y situaciones de servióio, sujetándose a las normas
que para su uso establezca el titular de larSecretaría.
Que con fecha 21 de enero de 2011 se püblicó;én la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
Reglamento de uniformes, condecoraciones, insignias y divisas de la Policía del Distrito

Federal.

..

Que mediante decreto del Jefe de Deoartamento del Distrito Federal publicado en la
Gaceta Oficial el 31 de marzo de 1997, se cónst¡tuyó la Medalla Post Mortem a favor de
los elementos caídos en el cumplimiento dél deber, y mediante Acuerdo del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal publicado en'la Gaceta Oficial el 18 de abril del 2002, se
constituyó la Medalla a la Excelencia Policial.

Que conforme a lo d¡spuesto en el artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito
Federal, a fin de lograr una mejor y eficaz prestación del servicio de seguridad, así como el
desarrollo integral de sus elementos, será necesaria la profesionalización permanente de
los cuerpos de seguridad pública, mot¡vando el sentido de pertenencia y la vocación de
servicio, mediante la entrega de un estímulo'61 personal en activo que acredite haber
concluido satisfactoriamente los estudios corregpondientes a los niveles medio-superior,
superior y posgrado.
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pollcía con los ciudadanos. Que.la corrupción enlel país y e¡ la
factor que lesiona a la sociedad, part¡cularmente cuando se Qa en
;, .l .;
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en el servicio público.
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Se instituye un reconocimiento especial para el personal
la abstención de recibir dinero o cualquier otra dádiva en el
y/o en acciones policiales relevantes que demLrestren h
beneficio de la ciudadanía.

-.,<flrrrrr..

:

:
de

f-*-;-f
'{

|

lo-c".oo¿

if ffil
| |

q{s

;;;;il;lacpúeu,ca

I

'a,co
Lt_ji:j]r-l
\__:!!J

Que es menester diversificar los tipos de incentivos que se otorgan en la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, ampliando la gama de estímulos no monetarios,
estableciendo el reconocimiento anual a la eficiencia, consistente en incentivos de tipo
recreacional que contribuyan al desarrollo i¡tegral del policía, que fomenten la integración
familiar, promocionen buenas prácticas polióiales y hábitos psicosociales saludables.
Que es prec¡so mot¡var el desarrollo académico e intelectual del personal pol¡cial en act¡vo

oue acredite satisfactoriamente la conclúsión de 'sus estudios corresoondientes a los
niveles Medio Superior, Superior y Postgrado, mediante el otorgamiento de incentivos
económicos.

Que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como parte orgánica de la
Estructura de Gobierno del Distrito Federá, está¡facultada para formular y ionducir las
políticas generales que estime pertineri{es implantar para organizar y operar los
procedimientos y acciones orientados al curfrplimiento de sus funciones.

Que para refozar las acciones en el deqhrrolp integral de lo que significa el servicio
profesional de Carrera Policial en la etapa de reconocimiento al personal, se hace
necesario contar con un procedimiento cong'rsoiy expedito que permita cumplir con la ley,
pero que principalmente garantice gue el perSonal que actuó dentro de los más altos
valores que inspira el servicio policial, dandolrealce y orgullo de pertenecer a la institución,
reciba el reconocimiento y derivado de ello'los beneficios, por lo que he tenido a bien,
emitir el

siguiente:

jl

ACUERDO 56/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y RECOMPENSAS AL
pERSONAL POLTCTAL DEL DISTRITO FEDERAL.

TíTULo PRIMERo
LINEAMIENTOS GENERALES

:, CAPiTULO

ÚNICO

PRIMERO. El objeto del presente Acuerdo congiste en establecer los lineamientos para
regular el otorgamiento de Condecoraciones, Estímulos y Recompensas al
Policial del Distrito Federal
SEGUNDO. Para efeclos de los presentes Lineamientos, se

Alto impacto: Delitós descritos en el Anexo Primero de
Caso de fuerla mayor. Acontecimiento inevitable
resultado la imposibilidad de dar cumplimiento a una o
encuentra la de recibir una condecoTación, estímulo o
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Caso fortuito. Suceso que se presenta inesperadamente dentro de la esfera de
responsabilidad del policía, acarreando como consecuencia la imposibilidad de dar
cumplimiento a uha obligación, entre las cuales se encuentra la de recibir una
condecoración, estimulo o recompensa.
Consejo. El Consejo de Honor y Justicia;

a los elementos policiales por su
heroísmo, continuidad en el servicio, bompetencia profesional, servicio a la patria, a
la sociedad y demás hechos relevantes, consistente en el otorgamiento de
medallas, diplomas y reconocimientos establecidos por la normatividad vigente;

Condecoración. Distinción para premiar

Dirección. Dirección General ¿e Ca?iera Policial:
"i

Dictamen. La resolución elaborada'i¡or el Consejo de Honor y Justicia por la que se
aprueba o se declaran improcedentp,s las propuestas;

Eficiencia Policial lndividual. Es")g capacidad mostrada por el personal policial
para realizar o cumplir adecuadartftnte la función de seguridad pública con los
recursos asignados, en particular ,frediante la presentación ante las autoridades

competentes a los probables respoij$ables de la comisión de un delito;

Eficiencia Colectiva de las Unidaües Policiales. Es el desempeño mostrado por
el personal policial pertenec¡ente a. úna misma unidad policial, que a través de la
coordinación e implementación de rfiecanismos de prevención, permiten alcanzar
como equipo el cumplimiento de lo$ objeiivos y metas en mater¡a de seguridad
pública. conteniendo o abatiendo lé9 índices delictivos dentro de un perímetro de
responsabilidad y un plazo de medición previamente establecido;

Estímulo. Incentivo que se otorga al personal policial, con el propósito de alentar la
actuación dentro de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honestidad, así como de reconocer la antigüedad en el serv¡cio;

Expedientes. El conjunto de documentos que integran la propuesta del hecho

calificar:

:

Función Policial. Es la facúltad que plrmite al
dirigidas a salvaguardar la integridad física de
bienes, previniendo la comisión de delitos e
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Hecho relevante. Es la acción del personal policial que sobresale por

la
importancia en su actuación, que en el cumplimiento de su deber logra alcanzar el
objetivo, arriesgando su propia vida o la salird para salvaguardar la integridad de las
personas y de sus bienes;

Lineamientos. Los presentes lineámientos para regular el otorgamiento de
Condecoraciones, Estímulos y Recornpensas al personal policial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal;

Personal Policial. El personal que ha recibido y aprobado el curso básico de
formación policial, obteniendo un nómbramiento o instrumento jurídico equivalente
que ocupa una plaza de policía en la, Policía Preventiva y/o Policía Complementaria
del Distrito Federal y desempeña. funciones de carácter estrictamente policial
vinculadas operativamente a la segjuridad pública, incluidos quienes desempeñan
funciones de mando

oolicial;

r.

Policía: a la Policía del Distrito Federal, integrada por la Policía Preventiva, con
todas las unidades y agrupamientos,que prevea el reglamento respectivo, así como
por la Policia Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e
Industrial y demás que determ¡ne el rpglamento correspondiente;

Recompensa. Premio que se otorg{ al personal policial de carácter económico en
numerario o en especie para promovQr el desarrollo profesional y Perseverancia en
el desempeño de la función, cumpliendo con los más altos valores en que se basa
el servicio policial;

Reconocimiento. Documento impreso.que se entrega como distinción al personal
policial y que hace constar su destacada actuación;
Secretaría. La Secretaría de Seguridad -Pública del Distrito Federal;

Secretario. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;

Titulares de la Policía Complementaria. Los Directores Generales de la PolicÍa
Auxiliar y de la Policía Bancaria e lnduskial.del Distrito Federal;

Unidades de Policía Metropolitana. Lai Unidades ooliciales adscritas
Dirección General de f olicía Metropolitana de la Subsecretaría de
Policial:

Unidades de Programas Especiales. Las unidades
adscrito a los programas que desarrollan las Su
Tránsito: Participación Ciudadana v Prevención del
Información e Intel¡genc¡a Policial, así como la Jefatu
las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos v de
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Unidades de Policía de Proximidad. Las Unidades Administrativas policiales oue
tienen asignada un área geográfica de atención policial y que están adscritas a la
Subsecretaría de Operación Policial.
TERCERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Seguridad
Pública, atendiendo
la disponibilidad presupuestal, los beneficiados de una
condecoración se les otorgará un estímulo, conforme a la normatividad que se expida para
el efecto.

a

a

CUARTO. El personal policial que oqúpa cargos en la estructura de las Unidades
Policiales con nombramiento de mando, tendrá derecho a ser considerado para el
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas en todos los rubros que
contempla el presente Acuerdo.

QUINTO. La asignación de los estímulos a que se refieren los presentes Lineamientos
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal que apruebe anualmente la OficialÍa
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a lo establecido en el catálogo para el pago de
incentivos, y al monto asignado para el período en el que se otorga el incentivo.
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tendrá a su
cargo calendarizar el monto programado mensualmente, debiendo informar a la Dirección
de Carrera Policial y al Consejo de Honor.y Justicia. La Dirección deberá vigilar que sólo
se remitan a dictamen del Consejo de l';fonor y Justicia aquellos casos en los que se
cuente con disponibilidad presupuestal p¿ra su entrega, en caso de ser aprobado el

estímulo.
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DEL ESTíMULO A LA EFICIENCIA PóUCIAI INDIVIDUAL POR PUESTAS A
DISPOSICIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DE DELITOS DE
ALTO IMPACTO

.CAPíTI'LO

I

',i

DEL OBJETIVO

a la Eficienéia Policialr.lndividual por puestas
probables responsables de la comisión de delitos de alto in¡pa4o-rn¡pacto;: se otoft
policial de la Policía del Distrito Federal que en cumplimierlto d{su:deber lle
puesta a disposición de probables responsables de hecho$ deliqtivos dé altc
el Ministerio Público y que concluya en consignación ante lá autoridad judicia
SEXTO. El Estímulo

con independencia del número de delitos que les fueron imputados con mo
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En la misma forma, el estímulo se otorgará al personal policial adscrito a la Dirección
General de Inspección Policial, y demás unidades administrativas policiales que realicen
puestas a disposición de elementos. policiales, probables responsables por hechos
delictivos de alto impacto ante el Ministerio Público, con los elementos e información que
permita su consignación ante la autoridad judicial.

El monto del estímulo será determinado confqrme a la

disponibilidad presupuestal
ajustado para cada uno de los delitos señalado-s en el catálogo descrito en el Anexo
Primero, que forma parte del presente instrumento.

SÉPflMO. El Estímulo a la Eficiencia Policial Individual es único por evento, por lo que no
podrán asignarse dos o más estimulos al persónal policial derivados de la misma acción,
salvo el caso que, por tratarse de un evento ielevante o heroico, el personal policial se
haga además merecedor de una cohdecoración policial y en su caso, estímulo asociado al
m¡smo.

OCTAVO. En la evaluación de los casos pará el otorgam¡ento del estimulo, se tomarán en
consideración los siguientes aspeofos, relacionados con la actuación policial durante los

hechos:
'
l. Búsqueda y localización de lqs probables responsables;
ll. Persecución, asi como las condiciones en que se presentó;
lll. Detención, considerando el nivel de resistencia y que se haya realizado conforme a
.,

lo establecido en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de

Seguridad Pública del Distrito Federal;

lV.
V.
Vl.
Vll.

Valor o relevancia de los objetos recuperados;
Posesión de armas, así como'tipo de éstas;
Lugar del aseguramiento, e

lmpacto Social.

Serán causales directas de imprócedencia:

l.

Cuando del estudio del caso en concreto, la responsabilidad, los efectos
el delito que se trate, no correspondan al catálogo
Anexo Segundo;

ll.

Cuando el elemento propuesto no haya intervenido
la detención; y

lll.

Cuando del análisis de la fatiqa de servicio se ob
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Es causa de exclusión para participar en el estimulo a Ia eficiencia policial individual, por
puestas a disposición de probables responsables de la comisión de delitos de alto
impacto, que el personal policial se encuentre a disposición de la Autoridad Administrativa,
de acuerdo con los artículos 16, 17 en relación con el 52, 53 y 55 de la Ley de Seguridad
Pública del Distrito Federal y 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal.

ó¡pírulo

n

DE LA ASIGÑACIÓN bEL ESTíMULO
1

NOVENO. Al cierre de cada mes la Subsecretaría de lnformación e Inteligencia Policial
con base en los reportes incorporados,al Sistema de Información Policial (SlP) emitirá la
relación de Averiguaciones Previas iniciadas por personal de la Policía del Distrito Federal
ante la ProcuradurÍa General de Justicia dpl Distrito Federal con detenido(s) como
probables responsables de delitos de.'alto ifiipacto a que se refiere el Anexo Pr¡mero,
identificando: averiguación previa, policías qúe participaron, delito (alto impacto) fecha,

unidad de policía de proximidad, región, 20na

o

unidad especial, solicitando

a

la
las cuales operó la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la información en
consignación del (los) detenido(s) ante Júez,Penal y/o Juzgado para Menores y en cuáles
de esas, específicamente, el Juez emitió el auto de sujeción a proceso penal, así como
aquellos en los que sigue en integración el caso.

DÉCIMO. La Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial, con la información que
recibe de la Procuraduría'General de Jubticia dei Distrito Federal, integrará el reporte
definitivo, considerando al personal que. participó en la consignación de probables
responsables por delitos de alto impacto, y la enviará a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, quien llevará a cabo la validación rde la información.
Las averiguaciones previas que sean consignadas ante autoridad judicial por algún delito
de alto impacto con detenido que no fueron 'consig nadas ante el Ministerio Público en el
mes que se inicia, la Subsecretaría de Información e lnteligencia Policial, coadyuvando
con La Dirección General de Asuntos,Jurídicos; les dará seguimiento ante la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, por contar con los elementos suficientes, dará
lugar a que los policías que participaron en: la detención sean considerados para la
entreoa del estímulo.

DÉclMo PRIMERo. La Dirección General de Asuntos Jurí
que recibe de la Subsecretaría de Información e Inteligenr
efectiva consignación de casos;de alto impacto en térm¡nos
el reporte validado a la Dirección como propuesta para la enl

Una vez recibido el reporte validado a que se reflere el
solicitará a las unidades administrativas policiales a las q
personal policial que participó en la persecución, aseguramie
sig

u
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nte información:
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L Copia certificada
I

|

del parte informatiúo rendido por el policía de seguridad pública,
nombre, firma y sello del Jefe de Sector o Agrupamiento;

ll.
lll.

Copia simple leg¡blé del último comlrobante

lV.

Copia simple legible del docuinento denominado: "Detenidos Puestos

d"e

pago de haberes;

Copia simple legible de la credencial de la Sebretaría y de identificación oficial (lFE
o Pasaporte);

Disposición del Ministerio Público";

,

a

:

V.

Copia simple legible de la averiguabión pr"uia
la que conste la declaración del
"n
elemento, con sello original de la Agencia Investigadora
del Ministerio Público; y

Vl.

Copia certificada de la fatiga de servicio del día de los hechos, con sello original de
la unidad operativa que hace la propuesta.:,,

Las unidades administrativas policiales serán las responsables de enviar a la Dirección,
dicha documentación debidamente requisitad-a.
A falta de uno de los documentos anteriormente .citados, la propuesta será desechada.

DÉCIMO SEGUNDO. En el caso de delitos dá alto impacto con detenidos, que fueron
presentados ante Agente del Ministerio Públicdr del Estado de México y/o del Estado de
Morelos, las unidades administrativas polic¡ales a las que se encuentre adscrito el
personal policial que partlcipó en la persecución, bseguramiento y puesta a disposición de
los probables responsables, deberán remitir a la Dirección dentro de los 15 días naturales
siguientes a la puesta a disposición. la siguiénte información:

l.

Copia simple (legible) de la averiguáción previa que conste la declaración del (los)
policía (s), con sello original de la $gencia lirvestigadora del Ministerio Público;

ll.

Copia certificada del parte informetivo rendidó por el policÍa de seguridad pública,
nombre, firma y sello del jefe de.sector o agrupamienio;

lll.

Copia simple (legible) del último comprobante de pago de haberes de cada uno de
los policías que participaron en el evento;

lV.

Copia simple (legible) de la credencial de la Secretaría y de identificación
(lFE o Pasaporte): y

V.

Copia certificada de la fatiga de servicio del día de
la unidad operativa que hace la propuesta.

Las unidades administrat¡vas policiales serán las responsa
dicha documentación debidamente requisitada.
A falta de uno de los documentos anteriormente citados. la o
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oÉcln¡o TERCERo. La Dirección con el informg que recibe de la Dirección General de
Asuntos Juridicos y considerando el reporte .de la Subsecretaría de Información e
Inteligencia Policial y de la.Procuraduría General db Justicia del Distrito Federal, integrará
el expediente para la asignación del estímulo debiendo:

l.

Turnar a la Dirección General de Inspecciónl Policial, Dirección General del Centro de
Control de Confianza, Dirección General de Derechos Humanos, Dirección General de
Asuntos Jurídicos y la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, a fin de que
informen si existe registro nominal que impidá la aslgnación del estímulo al personal;

ll.

Remitir a la Dirección General de Admlnistración de Personal en medio magnético,
listado de propuestas con el monto del eslímulo para cada una de ellas, a efecto de
que ésta realice el cálculo del lmpuesto sobre la Renta (lSR).

lll. Con la información recibida de las unidades administrativas policiales, de los reportes

que remiten la Dirección General de lnspécción Policial, Dirección General del Centro
de Control de Confianza, Dirección Gene¡fl| de Derechos Humanos, Dirección General
de Asuntos Jurídicos y la Dirección Generál del consejo de Honor y Justicia, procederá
a presentar a consideración del Pleno dgl Consejo de Honor y Justicia, la relación
definitiva de elementos que se hacen merejpedores al estímulo.

DÉclyo cUARTo. El Consejo de Honor y Jüsticia recibirá ta propuesta

de otorgamiento
de Estímulos a la Eficiencia Policial por puestas a disposición de probables responsables
de la comisión de delitos de alto impacio, übn la información-soporte correspondiente,
quien emitirá su resolución, la cual se considera definitiva e inimpugnable, remitiendo el
dictamen original a la Dirección. En los casos.i,aprobados, se continuará el trámite para la
entrega del
i:,

estímulo.

DÉCIMO eUlNTO. La Dirección con el dictamóh favorable para la asignación del estímulo
emitido por el Consejo de Honor y Justicia, ptocederá en los términos señalados en el
Título Décimo de los presentes Lineam¡entos. ':i
DÉCIMO SEXTO. El personal que en el períodq por el que se otorga el estímulo hubiere
realizado la detención y presentación de prcibables responsables de delitos de alto
impacto, y que haya concluido en consig nación iante la autoridad judicial sin que hublere
sido considerado para estímulo, podrá solicitar áclaración a la Dirección, considerando lo
siguiente:

1.

Una vez que se haga pública la relación dél personal policial que
incentivo y no se le asigne, el interesado deberá acudir
^i-..i^^+^^
^ la entrega del estímulo ante la Direcciórl pa
¡tsJ c¡
>l9urgr
respeclrva.

2.

En el caso de que la averiguación previa no haya sido
estímulo. deberá presentar una solicitud de aclaración arite la Direcció0¡aooB'ipaqgr¿dor,
j s,l:iir,::rrl.r' l;giíídüiot*itiüN. F;rl.
: i1,"
a su solicitud, la siguiente información:
'
,. , ",
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Copia certificada del parte informativo rendido por el policía de seguridad pública,
nombre, firma y sello del jefe de sector o agrupamiento;

L

il.

Copia simple (legible) del último comprobante de pago de haberes;

ilt.

Copia simple (legible) de la credeicial de
(lFE o

Pasaporte);

li

Su"r"turiu y de identificación oficial

,

Copia simple (legible) del dogumento denominado: "Detenidos Puestos a

tv.

Disposición del Ministerio Público";J;
¡4

V.

Copia simple (legible) de la averiggación previa en la que conste la declaración del
1.
policía; y
tl

Vl.

Copia certificada de la fatiga de sdin¡icio del día de los hechos, con sello original de
la unidad ooerativa.

Ante la falta de alguno de los

anteriormente citados,

la propuesta será

desechada.

revisará que se encuentre integrado el
expediente con la información requerifla, dando curso a la petición, procediendo a
identificar si hubo impedimento derivadó de las opiniones emit¡das por las Direcciones
Generales de lnspección Policial, ConSFjo de Honor y Justicia, Dirección General de
Derechos Humanos y Control de Confianza, en cuyo caso emitirá la respuesta al

3. Con la solicitud de aclaración, la Dirécción

oeticionante.

¡,

Los demás casos serán remitidos a la DireÓción General de Asunios Jurídicos para que
proceda a la revisión y emita la respuesta qorrespond iente.

4.

La Dirección General de Asuntos Jurídicod' con la información recibida procederá a la
revisión det caso con la Procuraduría y eril.itirá respuesta a la Dirección con copia al

peticionario.

.i

5. En el caso que la aclaración solicitada ppr el

peticionar¡o resulte procedente, la
Dirección incluirá al policía en la relación de estímulos inmediata subsecuente.

DÉCIMO SÉPTlMo. Las solicitudes de aclarádión a la asignación del estímulo por
el
consignación de probables responsables de delitos de alto impacto a que
peticionario
dentro
de
los,30*dí
Anexo Primero, deberán ser respondidas al
la fecha en que presentó la solicitud, con los requis
lineamientos.

El plazo para presentar solicitudes de aclaración
estímulo por puestas a disposición por delitos de alto
días a partir de la entrega del estímulo.

del
¡
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TITULO TERCERO
DEL ESTíMULO A LA EF]CIENCIA POLICIAL POR ACTUACIÓN MERITORIA

DEL OBJETIVO
DÉCIMO OCTAVO. Se otorgará el estímulo a la Eficiencia Policial por Actuación Meritoria
a los elementos de la Policía del. Distrito Federal, que destaquen por su labor en el
cumplimiento de su deber en forma .meritoria por su actuación, productividad, o
cumplimiento de las consignas asignadds en el marco del servicio policial, durante el
período de evaluación, asignados a las unidades que a continuación se mencionan:
i

l.

Los Centros de Control y Comandó (C2, C4) del Centro de Monitoreo de la Ciudad
de
,

México;

,

il.

Las Unidades de Policía que infegran la Policía Metropolitana;

ilt.

Las Unidades Administrativas Policiales y Administrativas de Apoyo Técnico Policial
de la Subsecretaría de Control dé. Tránsito:

lv.

Las Unidades Policiales de lo$ Programas Especiales: Conduce sin Alcohol,
Dirección de Seguridad Escolar;1. Brigada Unidad Graffiti, Brigada de Vigilancia
Animal, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM);
Dirección General de Enlace Institudjonal;
¡L

vl.

Dirección Ejecutiva de Helicópteros;

vil.

Dirección General

Táctica;

de

1.

lnvestigación

./

€olicial Preventiva, Planes y

Organización

i;,t{

vilt.

Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligftcia Policial;

tx.

Dirección General de lnspección Policial;i.

X.

Dirección General de Asuntos Jurídicos:

xt.

Dirección General de Policla Auxiliar oel

xil.

Dirección General de Policía Bancaria e InduSkial:

xil

Dirección Ejecutiva de Comunicaciones;

,!.

t.

XIV.

Dirección de Ayudantía;

li

oiit¡to

Federal;
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XV. Jefatura de Estado
L--r---

ttitayor Poliilt, Subsecretaria de Desarrollo Institucional,
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y Subsecretaría
de Información e Inteligencia Policial;

XVl.

Grupo de capacitación en la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

XVll.

Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar; y

XVlll. Dirección General de Prevención y Delito.
El personal que se haga merecedor al estímulo en un período, no podrá volver a recibir un
nuevo estímulo por su labor cuando menos en un lapso de seis meses posteriores a la
fecha en la que fue propuesto. En la Policía Complementaria, el plazo se ajustará a los
parámetros que establezcan la Dirección General y la suficiencia presupuestal.

El número de elementos por área operat¡va a considerar para el Estímulo de Eficiencia
Policial por actuación meriioria, será determinado por el Secretario en el Anexo Segundo
del presente Acuerdo.

DÉCIMO NOVENO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la actuación del personal policial
constituya una acción relevante o heroica identificada en el catálogo de condecoraciones
para el personal policial, se hará la propuesta respectiva.
VIGÉSIMO. Con base en el número de estímulos a ia Eficiencia Policial por méritos en el
servicio, autorizados por el Secretario para su distribución al personal policial operativo en

las unidades

administrativas

y

policiales para

el

período correspondiente,

los

Subsecretarios de Operación Policial, dé Control de Tránsito, de Participación Ciudadana

y Prevención del Delito, Información e;lnteligencia Policial, de Desarrollo Institucional, el
Jefe del Estado Mayor Policial, los Directores Generales de la Policía Auxiliar del Distrito
Federal, de la Policía Bancaria e Industriál, de Asuntos Juridicos, de lnspección Policial, y
el Director de Ayudantía, remitirán a la Dirección, la relación del personal polic¡al que por
méritos en el servicio se proponen:para recibir el Estímulo de Eficiencia Policial en el
período correspondiente.

VIGÉSIMO PRIMERO. Queda e¡cluido del estímulo

el

personal operativo que se

encuentre en cualquiera de las siguientes sitüaciones:

l.

Personal policial a disposición de la autor¡dad administrativa, por
principios de actuación. referidos en los articulos 16 y ll-asi.cpmo la
destitución señaladas en los artículos 52. 5.,3 y 55 de la
Distrito Federal.

il.

Personal policial que faltó injustificadamente

a

evaluación;

ill

Personal policial que presente licencia administrativa
período evaluado;
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lV.

Personal policial que fue sujeto de sanción disciolinarra cons¡stente en arresto en el
oeriodo evaluado:

V.

Personal que fue propuesto para el Estímulo a la Eficiencia .Policial por actuación
meritoria dentro de los seis mbses inmediatos anteriores al período en que se
formula la nueva propuesta de incentivo. En la Policía Complementaria, el plazo se
ajustará a los parámetros que establezca la D¡rección General de la Policía Auxiliar
y/o Policía Bancaria e lndustrial y sujeta a la suficiencia presupuestal.

i
CAPITULO II
DE LA ASIGÑAC]ÓN DEL ESTíMULO

VIGÉSIMO SEGUNDO. La Direcciónl de conformidad con el calendario establecido,
recibirá las propuestas del personal poiicial para recibir el Estímulo de Eficiencia Policial
por méritos en el servicio, los cinco primeros días de cada mes y para este efecto:

l.

Ordenará la revisión de la situacióh de cada uno de los pol¡cias propuestos para
estímulo a fin de que no exista impe'dimento para su asignación, solicitando informe,
a la Dirección General de lnspección Policial, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, la Dirección General del Csnsejo de Honor y Justicia, la Dirección General
del Centro de Control de Confianza v lá Dirección General de Derechos Humanos.

lt.

Remitirá a la Dirección General de
listado de propuestas con el monto de
que ésta realice el cálculo del lmpuesto

lll.

Revisará que el número de policías
autorizadas por el C. Secretario para el
presupuestal para el pago del estimulo en

lV.

Concluido

de Personal en medio magnético,
mulo para cada una de ellas, a efecto de
re la Renta (lSR).
oara estímulo coincida con las bases
io fiscal. v confirmará la suficiencia
de que sean aprobados.

el

de

personal propuesto para el
remitirá la propuesta al Consejo de

análisis, elaborará
otorgamiento del Incentivo, una v<
Honor v Justicia para el dictamen
',i

VIGÉSIMO TERCERO. La Dirección, gbn el dictambn para la asig
emitido por el Consejo de Honor y Justicia, procederá a
administrativas policiales y a las unidadés administrativas, a
de la Jefatura de Estado Mavor Polioial o de las Di
directamente de Ia oficina del Sr. Secretario. de aquellos
estímulo, a fin que se presenten a la ceremonia correspondie

Para la entrega de los estimulos se estará
presentes iineamientos.

a lo dispuesto

m@

SECRETARÍA
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ÍITULO CUARTO
DEL ESTIMULO A LA EFICIENCIA COLECTIVA DE LAS UNIDADES POLICIALES

,,:
.

CAPITULO

I

DEL oBJETIVo

VICÉSlnnO CUARTO. El Estímulo a la Eficiencia Colectiva de las Unidades Policiales
se otorga mensualmente a los efementos policiales y sus mandos que integran las
Unidades de la Policía de Proximidad que obtengan los hes mejores resultados de la
:
evaluación integral

mensual.

vtCÉStfrilO QUINTO. Para efectos de la evaluación integral de la eficiencia de las
Unidades Policiales en forma menéual se considera una calificación máxima oe cren
puntos, con base en los criterios de.rnérito y de demérito que se señalan en el sigu¡ente
cuadro.
No.
1

2
^

5

Indicador de Evaluáción,por Mérito
Cumolimiento de meta anual de Incidencia
delictiva de la zona de vigilancia asiqnada.
Cumolimiento de meta anual de remisiones.

Puntos 100
14
14

Eficiencia acumulada en el año.
Variación porcentual en remisiones en el mes,
resoecto del mes inmediato anterior.
Variación porcentual del incidencia delictiva por
delitos de alto impacto din el mes, respecto del
mes inmediato anterior.
Variación porcentual en lás remisiones ante el
Ministerio Público Federal en el mes respecto
del mes inmediato anterior
Variación porcentual en la recuperación de
vehículos en
mes, rbspecto del mes
inmediato anterior
número de
Variación porcentual
remisiones ante Juez Cívico en'el mes, respecto
del mes inmediato anterior
Percepción ciudadana y cercanÍa con la
comun idad

12
12

,,i11

6

7

t¿

7

el

en el

8

I
10

lndicador de Evaluación de Demérito
t,.
Cumplimiento de reporte de fatigas elec{ónicr S

11

en el
I
Porcentaje dé personal operativo faltista en'el:

No,

12
,1

?

mes
mes

7

12

P.

uritos
r5E
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t

:

Resultado de la supervisión de los cuartéles'dgt
la unidad oolicial en el mes
Porcentaie de patrullas siniestradas en el.¡nes"_
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1. Cumplimiento de la meta anual de reducción
I

de la incidencia delictiva en la zona de
vigilancia asignada. Se considéra como meta el 90% de la incidencia delictiva del
año inmed¡ato anterior. El valor que se asigna respecio de la calificación total es de
14 puntos.

Para la asignación de la calificación se considera la siguiente tabla:

Valor

> 10o/o
Entre 5.1% v 10%
Entre 0.1% y 5%
Entre -10% y 0%

:..,

Porcentaie
'25Yo

t0%
90%

< -10o/o
¿.

Calificación

jYo

00o/o

|

7
¿.o
14

Cumplimiento de la meta . anual de incremento de remisiones de probables
responsables de la comisión¡de delitosrde alto impacto ante el agente del Ministerio
Público, respecto del año inmediato anter¡or. Se considera como meta el 120% del
número de remitidos respecto del añó inmediato anterior. El valor que se asigna
resoecio de la calificación total.es de 14 puntos.

Para la asignación de la calificación se consídera la siguiente tabla:

Enlre -20o/o v 10.1%

', ..

25o/o

entre 0.1% v 10%

3.

Eficiencia Acumulada en el año. Ehtendida como la variación porcentual que se
genera de comparar las remisiones por,del¡tos de alto impacto al mes que se evalúa
contra la incidencia alcanzada al mismdLlnes. El valor que se asigna respecto de la
",,,
calificación total es de 1 0 puntos. :

Para la asignación de la calificación se cónsidera',ia siguiente tabla:

entre 20o/o v

25o/o

Variación de remisiones en el mes que correspond
número de remisiones ante.el Ministerio Público
contra el número de personas puesta a disposi
inmediato anterior. El valor que se asigna respecto
pu

n

tos.
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Para la asignac¡ón de la calificación se considera lá siguiente tabla:
Va

lor

<10o/o

'.'

Porcentaie
0o/o i:

Calificación

50%
100%

o
12

entre 10% v 19.9%
>-20%

5.

n

Variación porcentual de la incidencia delictiva en delitos de alto impacto en el mes
que se evalúa contra la incidencia delictivai. por los mismos delitos en el mes
inmediato anterior. El valor que se asigna respecto de la calificación total es de 12

puntos.

,.

Para la asignación de la calificación se considera la Éiguiente tabla:

Valor

i

Porcentaie

> -5o/o

entre -10% y -5%
< -10o/o

6.

Galificación
0

0o/o '

o
12

50Vo

'

10oo/o

Variación porcentual del número de remisioñes ante el Ministerio Públ¡co Federal en
el mes que se evalúa contra el núnrero dé personas puesta a disposición de esa
autoridad en el mes inmediato an{erior. El valor que se asigna respecto de la
calificación total es de 12 puntos.
.:

r;

Para la asignación de la calificación se consjdera la siguiente tabla:

entre 0% v 10%
¡1,

7.

Variación porcentual del número. de ;yehículos robados

y

reportados como
que
recuperados en el mes
se evalúa confia el número de vehículos recuperados en
el mes inmediato anterior. El valo,r que se flsigna respecto de la calificación total es
de 7

puntos.

...;

Para la asignación de la calificación se considera la siguiente tabla:

8.

ad
Variación porcentual del número de personas pu
puestas a disposición
del mes que se evalúa contra el núrnero de pers
mes inmediato anterior. excluyendo el Programa-' Conduce si
considerando las faltas adm¡nislralivas qJc aller¿rr el orden.público. E
'.
asigna respecto de la calificación total es de 7 puntos. i-'" '-' . '.'
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Para la asignación de la calificación se cgnsidera la siguiente tabla.

9.
9.1

Valor

Porcentaie

Calificación

> -5o/o
entre 0% v 10%

0o/o

0

50%

>10o/o

100o/o

7

Percepción ciudadana y cercaní? con la comunidad. Se integra de
hacen un total de'12 puntos. ,.:

.

5

temas que

Reuniones ciudadanas. Evalúa la atención de.reuniones ciudadanas.
.'

.

Incremento de las reuniones atendidas.por el mando de pelotón o super¡or
jerárquico con vecinos y/o comités ciudadanos, reportadas a la Subsecretaría de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, con relación al mes inmediato
anter¡or.

.

Incremento de tas reuniones ciudadanas registradas
SPCyPD, con relación al mes inmediato anterior.

y con la asistencia de

la

El valor que se asigna respecto de la calificación total es de 4 puntos.

Valor

9.2.

:'Poróentaie

< 20o/o

0o/o

entre 20o/o y 25o/o de
incremento
> 25o/o

50%
.,..:.

Calificación
0

100o/o

el cumplimiento del número de visitas ciudadanas
programadas. El valor que se asigna resF.ecto de la calificación total es de 2 puntos.

Visita domiciliaria. Evalúa

o

20 visitas domiciliarias y/o comerc¡o diár¡as por algún mando del secior (mando de
pelotón o superior).

o

20 visitas domiciliarias y/o comercio diarías por módulo, realizadas por policletos
asignados al módulo.

.

Número de visitas domiciliarias v a comereios realizadas a ciudadanos (sólo se
ocro oor
contabilizará un máximo de 3 visitas al mismo ciudadano o

'

> 94% de cum

100%

|
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9.3. Atención y solución a la demanda ciudadanal'Evalúa el número de folios registrados
en el CAS, atendidos y con solución satisfactoriá a la ciudadania (Conformidad del
ciudadano). El valor que se asigna respecto de la cplificación total es de 2 puntos.

Valor

Porcéntaie

Calificación

< B0% de folios
solucionados
entre 85% v 95%
> 95% de cumolimiento

jYo

0

I
50%
100%

el incremento
percepción positiva del trabajo de la policía en su
relación a la encuesta anterior. El valor oue se
es de 2 puntos.

9.4. Encuesta de percepción. Mide

1

2

e

Dersonas encuestadas con
a geográfica de influencia, con
resoecto de la calificación total

entre 1% v 5%
9.5. Evaluación de Módulos. Mide el resultado, de lis supervisiones físicas y telefónicas
semanales de los módulos. El valor oue ser asilna respecto de la calificación total es
de 2 puntos.
.':e

Valor

Porcénfhje

Calificación

< B0%
entre 80% v 90%
> 90%

00Á

0

509
100%

.>

n

10.

tl.

1

,1

Cumplimiento de la entrega de las fatigag eleiilrónicas con oportunidad y calidad. La
Dirección Ejecutiva de Análisis y Cgntrol i:.de la Operación Policial dará una
calificación de 0 a '10. El valor que se asígna afecta hasta 5 puntos la calificación.

Porcentaje de asistencia del personal policial en
número total de inasistencias por permisos
personal policial de la unidad'policial en servicio. Et.va
5 puntos la calificación.

el

entre 0% v 3.0%
entre 3.1% 60%
6.1% o más
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12.

Resultado de la supervisión de los cuarteles de la unidad policial en el mes. La
Dirección General de lnspección Policial dará una calificación de 0 a '10. El valor que
se asigna afecta hasta 5 puntos la

L--jrJ

L,i:!-,

I

Porcentaje de patrullas siniestradas, én el mes. Corresponde a la efic¡enc¡a en el
manejo del equipo motriz asignado, medido como la variación porcentual del número
de unidades siniestradas por culpa del operador según el reporte de la Aseguradora,
contra el número total de unidades asrignadas,a la unidad policial para el periodo. El
valor que se asigna afecta hasta 5 pqntos la calificación.

Valor

Porcentaie

entre0%v3.0%

0o/o

entre 3.1% v 6.0%
6.1% o más

50%

Calificación
-2.5
-5

VIGÉS|MO SEXTO. Quedan excluidos dél estímulo a la eficiencia Colectiva de las
Unidades Policiales el personal operativo de la Policía de Proximidad que se encuentren
fuera de las acciones operativas a evaluar y que se encuentre en las siguientes

,i
situaciones:
L Personal policial a disposición de rla autoridad administrativa, por faltas a los
principios de actuación, referidos.ery{os artículos 16 y 17 , así como las causales
de destitución señaladas en los artlculos 52, 53 y 55 de la Ley de Seguridad
Pública del Distrito
i¿

Federal;

ll.
lll.

Personal Policial que fahó injrustifica$pmente

evaluación;

,,

ti

a sus labores en el período

de

Personal Policial que preserite l¡cencia bdmin¡strativa sin goce de sueldo durante
el periodo evaluado;

y,

.

lV. Personal Policial que fue sujeto de sanción disciplinaria consistente en arresto
en el oeriodo evaluado.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los estímulos a la eficiencia
pueden ser de dos tipos:
En numerario, cuando se otorga una cantidad de dinero
los polieías cuya solicitud o propuesta fue aprobada en el

(s Lineamientos.
,\J sJupuror¡\J
conforme a lo
estioulado srr
en r(,J
los prsJs
oresentes

ilJ
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En especie cuando se otorgan algunos bienes considerados' bomo estimuloíadac6!!¡i!¡qpc
policial.
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CAPíTULO

II

.

DE LA ASIGNACIÓN DEL ESTíMULO

VIGÉSIMO OCTAVO. La Subsecretaría de lnformación e lntelioencia Policial al c¡erre de
cada mes procederá a recabar la información para.la evaluá-ción de cada una de las
Unidades de Policía de Proximidad, conforme a los indicadores señalados en el numeral
Vigésimo Quinto. La Subsecretaría de Participación'Ciudadana y Prevención del Delito
llevará a cabo la evaluación correspondiente al numeral Vioésimo Quinto Fracción Novena
"Percepción Ciudadana y Cercanía con la Comunidad""y remitirá los resultados a la
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial.
VIGÉSIMO NOVENO. La Subsecretaría de lnformación e lntelioencia Policial una vez oue
concluya con los resultados de Ia evaluación elabbrará el pré+eporte ordenando a ias
Unidades de Policía de Proximidad según la cal¡ficación final alcanzada de mayor a
menor, citando a los C.C. Titulares de las Subsecrgtarías, Oficialía Mayor, Estado Mayor
Policial y Direcciones Generales de Inspección Policial, y Asuntos Jurídicos para la
oresentación de
il

resultados.

Con las observaciones correspondientes, elaborará el reporte final que remitirá a
Subsecretaría de Desarrollo

Institucional. ii

la

La asignación de estímulos a la Eficiencia Policial,.Colectiva se declarará desierta en un
mes, cuando conforme al análisis de resultados llevado a cabo por la Subsecretaría de
Información e Inteligencia Policial, ninguna de la&, Unidades de Policía de Proximidad
hubiera alcanzado cuando menos 50/100 (Cini!uenta puntos sobre cien), en la
calificación total de la evaluación.
l¡
TRIGÉSIMO. Con la autorización del C. Secretariü la D¡recc¡ón procederá a ¡ntegrar el
expediente del personal con derecho al estímulo i$entificando para cada caso que los
elementos policiales que cumplen con los requisltos de procedencia, verificando la
situación de los elementos en la Dirección General de lnspección Policial, Dirección
General de Asuntos JurÍdicos, Dirección Generall. del Consejo de Honor y Justicia,
Dirección General del Centro de Control de Confian2a v Dirección General de Derechos
':,
H umanos.

Remitirá a la Dirección General de' Administraciónride Personal en medio magnético,
listado de propuestas con el monto del estimulo para,cada una de ellas, a efecto de que
ésta realice el cálculo del lmpuesto sobre la Renta (lSR).
La relación definitiva de persorÍal con derecho al estímulo

del Subsecretario de Desarrollo lnstitucional con

la

presupuesial para el pago en caso de ser aprobado, y una
Consejo de Honor y Justicia.

SECRETARIA

DE SEGURIDAO PÚBLICA

TRIGESIMO PRIMERO. El Consejo de, Honor y Justicia recibirá la propuesta de
otorgam¡ento de estÍmulos a la eficiencia de las unidades policiales con la información
soporte correspondiente y con plenitud de facultades emitirá su resolución correspondiente
informando a la Dirección. En los casos adrobados, se coniinuará el trámite para ta
entrega del estímulo.

TRIGESIMO SEGUNDO. La Dirección procederá a informar al personal policial, por
conducto de las Subsecretarías, de la Jefatura de Estado Mayor Policial o de las
Direcciones Generales que dependan directamente de la oficina del Sr. Secretario, de la
asignación del estímulo.
Para la entrega del estímulo conespondiente se procederá de conformidad con lo previsto
en el Título Décimo de los presentes lineamientos.
TRIGÉSIMO TERCERO, El personal policial que considera tener derecho al estimuro y no
quedó incluido en la asignación del mismo, podrá solicitar aclaración por escrito ante la
Dirección con los argumentos a su favor. dentro del plazo de l5 días naturales siguientes a
la fecha en que se entregó el incentivo. La Dirección procederá a la revisión del 9asó informando al peticionario el resultado de la
revisión dentro de los 30 días naturales'siguientes a la fecha de su pet¡ción. En caso de
que la aclaración resulte procedente, se; incluirá al elemento en la relación del personal
con derecho al estímulo en el período inmgdiato siguiente.

La Dirección rechazará de oficio cualqqjiér solicitud gue
señalado en el oresente numeral.

se presente fuera del plazo

TíTULo.oUINTo
DEL RECONOCIMIENTO ANUAh A LA EFICIENCIA POLICIAL

CAPITULO

'

I

DEL OBJETIVO

TRIGÉSIMO CUARTO. Se establece un reconocimiento anual al
derivado de su actuación individual o colectiva hava obtenido los
más altos en la evaluación de su desempeño durante el
en un plan vacacional, esoogido entre las diferentes
competente dentro de la Secretaría, que incluya'pasaje
por cuatro días tres noches para dos personas.
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CAPÍTULO II.
DE LA ASIGNACiÓN DEL ESTíMULO

TRIGÉS|Mo QUINTO. El número de elementos por programa a considerar para el
reconocimiento será determinado por la Sübsecretaría de Desarrollo lnstitucional a través
de la Dirección atendiendo a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal que
corresponoa.

Quedan excluidos del Reconocimiento el personal operativo que se encuentre en
cualquiera de las siguientes situaciones: .,

L

No cuente con los puntajes ó esiándares más altos en el desempeño de sus

funciones;

:.

ll.

Personal policial a disposición de la autoridad administrativa, por faltas a los
principios de actuación, referidoS en los artículos 16 y 17, así como las
causales de destitución señal{das en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de
Seguridad Pública del Distrito F:pderal.

lll.

Personal policial que faltó injuétificadamente a sus labores en el período de

lV.
V.

¿d

evaluación,

,i

;
Personal policial que presente.l)icencia administrativa sin goce de sueldo,
durante el período evaluado;

Personal policial que fue sujetó de sanción disciplinaria consistente en
arresto en el periodo

evaluado;

f,

TRIGÉSlMo SEXTO. Una vez integrado el expédiente, la Dirección turnará las propuestas
para otorgamiento de Reconocimiento Anual; a la Subsecretaría de lnformación e
Inteligencia Policial, Dirección General de Inspección Policial, Dirección General de
Asuntos Jurídicos, Dirección General del Centrp de Control de Confianza y Dirección
General de Derechos Humanos. a fin que infofmen si existe registro que impida la
asignación del estÍmulo.

Remitirá a la Dirección General de Administrac'rón de Personal en medio
listado de propuestas con el monto del estímulo para cada una de e as, a e
ésta realice el cálculo del lmpuesto sobre la Renta (lSR).
;;
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recibidaide
¡nformac¡ón rec¡brda
TRIGÉSIMo
TRIGESIMO SÉPTlMo.
SEPTIMO. Con la información
I de llas
llas..,otterer
investigación la Dirección procederá a presentar a con{idetafióht üel St
Desarrollo lnstitucional la relación definitiva de policíasl que\de-haeelri'
estímulo. Una vez aprobada será turnada a consideración del Consejo de H

SECRETARIA

DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Consejo de Honor y Justicia recibirá la propuesta de otorgamiento de Reconocimiento
Anual por Desempeño Sobresalienté, quién emitirá su Resolución la cual se considera
definitiva e inimpugnable. Informando medianie el envío de. Dictamen resolutivo los
resultados para continuar con el trámite para la entrega del estímulo.
Con el propósito de no distraer el servicio de seguridad ciudadana, el goce del beneficio se
realizará en los periodos denominados como "Temporada Baja", es decir, aquellos meses
del año que no están considerados como periodos vacacionales (Temporada Alta), y que
coincidan con el periodo vacacional de los servidores públicos beneficiarios.

TíTULo SEXTo
DEL ESTíMULO ANTICORRUPCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS POLICIALES
CAPíTULO

I

DEL OBJETIVO

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se estableó',un estímulo especial para el personal policial en
activo, orientado a reconocer, difundir,,,frromover y estimular Ia anticorrupción y las buenas
prácticas policiales, de modo tal qup' impacten de manera tangible y positiva en ¡as
relaciones del servicio de policÍa con lcis ciudadanos, en casos de delitos considerados de
alto impacto para la sociedad, así bomo en el servicio que preste al interior de la
Secretaría en los cuales se aprecien, la abstención de recibir d¡nero o cualquier otra
dádiva en el desempeño de sus {unciones y/o en acciones policiales relevantes que
demuestren honestidad, lealtad y probidad en beneficio de la ciudadanía y de la
institución.
TRIGÉSIMO NOVENO. Se considera por anticorrupción a la abstención de los policías a
solicitar o recibir indebidamente ,para si b para otro, dinero o cualquier otra dádlva, para
hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones pollciales.
Se entiende por buenas prácticas policialei toda iniciativa, acción, método o proceso de
labor policial operativa, que bajo los principios de honestidad, probidad y transparenc¡a en
el actuar policial, eluda actos indebidos e irnpacte de forma positiva en la buena imagen

institucional.

I

Para la evaluación de lqé casos para el otorgamiento
Buenas Prácticas Policiales, se tomarán en considri
relacionados con cada asunto en oarticular. en los n

A.

Monto del bien o valor de la dádiva;

B. Conforme al Nivel de participación;
C. lmpacto social o mediático.

e,

b) No contar con antecedentes de sanciohes administrativas o expedientes de
investigación en las Direcciones Geneiales de Inspección Policial, Asuntos
Jurídicos, Consejo de Honor y Justicia, Derechos Humanos y el Centro de Control
de Confianza, conforme lo establece el artículo 94 de las Reglas para el
Establecimiento de la Carrera Policial de la policía del Distrito Federal;

c)

No faltar a sus labores en el mes anteridr y en el mes en que se presentaron los
hechos, y

d) En los casos en que intervenga alguna Autoridad M¡nisterial se requerirá de la
documentación emitida por la misma, en relación al caso específico.

CAPíTULO

II

DE LA ASIGNÁC¡ÓN DEL ESTÍMULO

CUADRAGÉSlMO. La Dirección, recibjrá de las distintas áreas involucradas, las
propuestas del personal policial que hayan participado en evento relevante con las
características descritas en los numerales Trigésimo Octavo y Trigésimo Noveno, en los
diez días hábiles siguientes al evento.

CUADRAGÉSIMo PRIMERO. El número de elementos a considerar para el estimuto por
buenas prácticas policiales anticorrupc¡ón,l-será definido por cada evento conforme a la
disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal conespondiente.

La Dirección remitirá a la Dirección General de Administración de Personal en medio
magnético, listado de propuestas con el moñto del estímulo para cada una de ellas, a
efecto de que ésta realice el cálculo del lmpueSto sobre la Renta (lSR)
La relación definitiva de oersonal con derecho al estímulo será presentada a consideración
del C. Secretario de Seguridad Pública, en caSo de ser aprobada, y una
será remitida al Conseio de Honor v Jusi¡c¡a.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El Consejo de Honor y Jrr
otorgamiento del estímulo y con plenitud de facu
correspondiente remitiendo a la Dirección dictamen original
CUADR,AGESIMO TERCERO. La Dirección procederá a
ccnducto de sus mandos. la asiqnación del ostírnulc.

i

:i:CiilETARIA
DE SEGUR!DA,D PÚALICA.

Para la Entrega del Estímulo se estará a lo previsto en el Título Décimo de los presentes
lineamientos.

La Dirección rechazará de oficio cualquier solicitud que se presente fuera del

plazo

señalado en el lineamiento Cuadragésimo de los presentes lineamientos.

TíTULO SÉPTIMO
DEL ESTíMULO POR LA CONCLUSIóN.DE LOS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIOSUPER]OR Y SUPERIOR
CAP¡TULO

I

DEL OBJETIVO
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se establece un estímulo especial para el personal policial
en activo que acredite haber concluido sat¡sfactor¡amente los estudios correspondientes a
Ios níveles Medio Superior, Superior y Posg¡ado en alguna institución que cuente con
validez oficial.

CAPíTULO

II

DE LA ASIGNACIÓN DEL ESTíMULO

CUADRAGÉSIMO QUINTO. El estímulo otorgado por la conclusión de estudios señalados
se hará a los policías que reúnan los requisitps establecidos en el presente numeral,
sujeto a la suficiencia presupuestal correspondiénte y ascenderá a la cantidad estipulada
en el Anexo Quinto de los presentes lineamientos,

Para ser candidato a recibir el estímulo, el pergonal policial deberá registrarse cuando
menos tres meses antes de concluir sus estudios en el "Sistema de Apoyo para el Estudio
de Nivel Medio Superior y Superior, dirigido a la Policía del Distrito Federal", a cargo de la
Dirección y cumplir con los requ¡s¡tos siguientes:

a)

Ser personal operativo en activo de la Secrétaría de Seguridad Públ
Federal;

o)

o)

No contar con antecedentes de

sanciones
investigación y juicios en contra de la Secretaría;
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original y copia del Certificado Total de

e)

Estudios de Bachillerato, y/o
Presentar
Título Profesional para los casos de estudios de licenciatura, maestría y doctorado,
así como diploma para la especialidad, seg ún. corresponda;

f)

El tiempo límite para la obtención def estímulqi posterior a la conclusión de estudios
para el caso de bachillerato será de un año, y.para el de estudios del Nivel Superior
será de dos años y
ti

medio.

,

Corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo lnsiitúcional a través de la Dirección:

.
.

Difundir entre el personal policial la jmportanpia del crecimiento educativo;

o

lntegrar el expediente del personal jnscrito en el "Sistema de Apoyo para el Estudio
de Nivel Medio Superior, Superiof y Poggrado dirigido a la Policía del Distrito
Federal";

.

Inscribir, gestionar kámites e impartir asesorías correspondientes en la modalidad
de Preoaratoria Abiert* en el Centro de Asesorías de Preoaratoria Abierta CAPA
e intelectuales;
356, y ürindar el se!uimiento general-de lás actividades

.

Publicar los procedimientos para la ob-tención del estímulo en menc¡ón;

"

Llevar el control de los diferentes pr'óesos que componen el plan de estudios al
que se inscriban los elementos policiáfes;

.

Dar seguimiento en la gestión de solicitudes de permiso dirigidas a sus ¡nmediatos
superiores, a fin de que posibiliten las facilidades para asistir a las actividades
académicas relacionadas con sus estu{ios;

.

Verificar la validez oficial del Certificadcj, Título Profesional o Diploma, presentado
por el policía:

.

Integrar el expediente del personal con derecho al estímulo identificado para cada
caso que el personal policial cu'mpla con los requisitos de procedencia, verificando
la situación de los elementod en: la Dirección General de Inspección Policial,
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Djrección General del Consejo de Honor y
Justicia, Dirección General dél Centro de Control de Confianza y Dirección General
de Derechos Humanos; y ,

.

La Dirección será la encargada de entregar el cheque a los policías que ha
acreedores al estímulo. '

Promover las diferentes modalidades de estudio en los niveles Medio Superior,
Superior y Posgrado en las instituciones que cuenten con validez oficial;

"""áéti""t

n sido

La retación definitiva del personal policial con derecho al
consideración del Subsecretario de Desarrollo tns
suficiencia presupuestal para el pago, en caso de ser apr
será remitida al Consejo de Honor y Justicia.
sECfrf.-frii{l/1 i)F

SECR ET AR 1A

DE SEGURIDAD PÚBLICA

:

TÍTUUO OCTAVO
DE LAS CONDECORACIONES

CAPITULO

I

DEL OBJETIVO

CU¡ORACÉSIMO SEXTO. La Secretaríá para reconocer los acciones relevantes de los
elementos de la Policía del Distrito Federal, en términos del artículo 33 y siguientes de la
Ley de Seguridad Pública del Diskito Federal, otorga las siguientes condecoraciones:

l.
ll.
lll.

Valor Policial;
Perseverancia; y
Mérito Policial;

CUADRAGESIMO SEPTIMO. La Condecoración al Valor Policial se otorga al personal
policial que con riesgo de su

vida:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

:

Salve a una o varias personas'en riesgo;
:

Prevenga la generación de un accidente;
j

lmpida la destrucción o pérdid{de bienes importantes del Gobierno del Distrito

Federal;

,:l
Cumpla las órdenes de vigilanciqro custodia de personas y/o bienes asignados;
.'r',

Persiga y/o capture probables reúonsables de la comisión de un delito; y

Cualquier otro de naturaleza análoga.

La condecoración se confiere en Primero :y Segundo Orden, lo que será valorado en
que se
se iealizó
izó el acto de heroísmo,
atención a las condiciones en oue
consideración tamb¡én la trayectoria del persohal propuesto para el reconocimie

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. La condecoracióh al Valor Policial Post Moriem,
el..Jefe del
del Departanlento-del D¡str
de lo previsto
orevisto en el Decreto publicado
oublicado por el.'Jefe
del 31 de marzo de 1997, se otorga a los deudos del policía que fallece en
-a
a dsignado, y cua
en cumplimiento del servicio de seguridad públ.ica al que

l.

Su fallecimiento sea a consecuencia directa
para salvaguardar la vida o la integridad de una o
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Sea a consecuencia directa de la intervención en el servicio para rescatar a una
o más personas o para preservar la libertad, evitando un secuestro a las
mismas; o

ilt.

Sea a consecuencia de una intervención para intentar o frustrar un robo de
bienes o valores.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. La condecoración a la perseverancia se confiere al personal
policial por cumplimiento del servicio:
;

l. Por cumplir 0 años de servicio continuos ininterrumpidos;
ll. Por cumplir 5 años de servició continuos ininterrumpidos;
lll. Por cumplir 20 años de servici,ó continuos ininterrumpidos;
lV. Por cumplir 25 años de servich cóntinuos ininterrumpidos;
V. Por cumplir 30 años de servicio iontinuos ininterrumpidos;
Vl. Por cumplir 35 años de servicio.continuos ininterrumpidos;
VIl. Por cumplir 40 años de servicii continuos inínterrumpidos;
Vlll. Por cumplir 45 años de servilig continuos ininterrumpidos; y
lX. Por cumplir 50 años de seryicio continuos inintenumpidos.
1

1

.:.'

El receso en el servicio por cualqúiera que sea el motivo, interrumpe el cómputo de la
antigüedad. Los reingresos al seÑicio' de los policías que causaron baja por solicitud
voluntaria, reiniciará el conteo desUe cero para efectos de este reconocimiento.
El personal policial que se transfiere o cambia de una Policía Complementaria a otra, o a
la Policia Preventiva o viceversa; para efectos del cómputo de antigüedad en el servicio,
se considera únicamente el número de áños cumplidos en la adscripción actual, salvo
acuerdo específico de reconqcimiento autodzado por el Secretario.
Para los efecios de esta condecoración, el cómputo de la antigüedad no se verá afectado,
en los periodos que el perspnal policial ocupe puestos de estructura.
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Académica;

.!.

Policial;

*
*

J

I

Docente;
Servicio a la comunidad.

O en alguna de las siguientes disciplinas:

.1. Científica;
'1.

.3. Técnica o Tecnológica;

.i.

]

Cultural; y
J:

.!.

!i

:¡'

Deportiva.

¡..

Que enaltezcan el prestigio y la dignidad policial, constituyendo un ejemplo para la
Corporación Policial.

La Condecoración se confiere en Primq¡o y Segundo Orden, Docente en un solo orden
según corresponda, de conformidad co¡t la Condecoración al Mérito Policial de que se
trate y en atención a las condiciones en {ue se realizó la actividad, su grado de dificultad
en relación con los recursos y ámbito eri.que se llevó a cabo; así como su relevancia e
impacto local, nacional o internacional, y.con relación a la trayectoria y desempeño del

personal.

;

Se reconocen como categorías especialeg, en el otorgamiento de la Condecoración
Mérito Policial, las

l.

siguientes:

al

:

Técnico o Tecnológico: Al persongl policial que invente, diseñe o mejore algún
instrumento, aparáto, sistema o método que resulte de utilidad para los Cuerpos
de Seguridad Pública o de interés nácional.
:

La Condecoraeión al Mérito Policial en la categoría
Tecnológico, sé conferirá en Primero y Segundo Orden.

ll.

Deportivo: Al personal policial que se destaque

especial Técnico o

lll. Docente: Al personal policial que se dist¡nga en su trayectoria como

docente,
capacitador y capacitado en dist¡ntas disciplinas en los centros de reclutamiento
y capac¡tación, en el lnst¡tuto Técnico de Formacíón Policial, según corresponda
al desempeñar sus funciones con dist¡nción y eficiencia, a favor de la formación
y superación profesional del personal polipiál o bien aporte documentos o
literatura que permita el desarrollo de la ciéncia, el arte o conocimiento útiles
para la formación policial.

La Condecoración al Mérito Policial eh la categoría especial Docente,
confer¡rá en un solo

orden.

se

.i

lV. Social: Al personal policial que se distinga por sus accrones o en su trayectona
en la prestac¡ón de servicios a favo-i de la comunidad que producen una mejora
en convivencia social resaltanQo 'con su actuar los valores que inspiran el
servicio Dol¡cial v la imaqen de lá'Policia del Distrito Federal.
La Condecoración al Mérito Policial en la categoría especial Social, se conferirá
en Primero y Segundo Ordeh.

V. Facultativo: Al Becario

i'

s al Personal policial que se distinga en forma

sobresaliente en el desempeño de su actividad académica o formativa básica,
especializada o profesional, tanto en el l.T.F.P., como en los cursos especiales,
de formación continua, profesional en la corporación, en otras instituciones
policiales, educat¡vas, nacionales o en el extranjero, resaltando con su actuación
los valores que inspiran el servicio policial constituyendo un ejemplo para la
Corporación Policial y un orgullo para la Policía del Distrito Federal.

La Condecoración al Mérito Policial en la categoría especial Facultativo, se
conferirá en Primero y Segundo Ordert.
'.a

VI.

Actuación de, Mando Policial: será otorgada al mando operativo con nivel
jerárquico a.partir de
de Director Área, cir¡e demuestre una
una eficiente y eficaz
programas
admin¡stración de recursos e implementa.óión de
vinculados con la
seguridad pública, durante su período dá, gestión, dando como resultado el
incremento en el cumplimiento de objetivos y una ópiima coordinación
interinstitucional.

De lgual manera, este personal deberá formar parte de la Carrera
Policía del Distrito Federal, que cuente con una antigúedad mínima

de la
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La Condecoración al Mérito Polioial en la categoría especial a la Actuación de
Mando Policial, se conferirá eh Pfiqnero y Segundo Orden, constatado con un
"..,,
reconocimiento impreso.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. La Cond'ecoracibn u la Excelencia Policial se otorqará en
Primer y Segundo Orden de conformidaU con los;lineamientos siguientes:
!.

La Condecoración a la Excelencia PoliCripl en Prirner Orden, es la condecoración de más
alto rango que la Policía del Distrito Fe{eral confiere a uno de sus policías y se otorga al
personal policial que por sus actos e¡l,altece el, honor y el orgullo de pertenecer a la
Policía del Distrito Federal. así como a quien:

l.

;,,

Estando en riesgo su vida, réializa acciones en defensa de la población gue se

en un acto heroico, glorioso, excepcional
y
institución para los habitantés de la Ciudad de México;

traduzcan

ll.

y

ejemplar para la

:'

Ha mantenido una trayectoria ejempfar y de público reconocimiento de servicio
policial en beneficio de la sociédad y de la Ciudad de México.

Asimismo recibe la condecoración a la
Policial en Primer Orden el Policía que
"Policía
haya sido reconocido como
Distinguido de la Ciudad de México".
La Condecoración a la Excelencia PoliciáJ en Segundo Orden se otorga conforme a las
premisas de la Condecoración a la Excé[encia Policial en Primer Orden y en base al
nivel de intervención.
fl
'í:i

i\'

cAP¡fuLo il
I

'¡

DE LA COMISIÓN PARA EL OTORGAMTENTO
i'i
DE CONDECbRACIONES
;';il'
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. La Cor¡isión,para el Otorgamiento de Condecoraciones
es la instancia colegiada de carácter técnico cónsultivo y permanente cuyo objetivo es la
Evaluación y Selección al personal policial candirdatos a recibir Condecoraciones.

El Titular de la Subsecretaría de Desarro tl

ll.

Ocho Vocales fijos:

b.

El Titular de la
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de Participación Ciudadana y Prevención del

Delito,

lll.

d.

El Titular de ¡a Subsecretaria de lnformación e Inteligencia Policial; y

e.

El Titular de la Jefatura del Estado;Mavor Policial:

f.

El Titular de la Dirección General de la PolicÍa Auxiliar del Distrito Federal;

g.

El Titular de la Dirección General de la Policia Bancaria e lndustrial;

h.

El T¡tular de la Dirección General del lnstituto de Formación Policial.

Dos asesores

a.

El Titular de la Dirección General de Administración de Personal:

b.

El Titular de la Dirección General de Recursos Financieros.

lV. Un Secretario

l

Técnico

,l

El T¡tular de la D¡recc¡ón General de Carüra Policial.
1'

El Presidente podrá designar suplente qüé preferentemente tendrá un nivel inmediato
inferlor y los titulares de las Subsecretarías;'del Estado Mayor Policial y de las Direcciones
Generales podrán designar Vocales con vgz y, voto.

Los Asesores de la Comisión podrán designár suplente que preferentemente tendrá un
nivel inmediato inferior, mismos gue tendfán vo7 y se considerarán sus recomendaciones,
mas no tendrán voto en las decisiones.
.

La Comisión oodrá convocar a sus sesiones'i al oersonal de la Secretaría o rerceros
cuando lo considere conveniente, en cüyo caso los convocados tendrán voz pero no voto
en las sesiones.
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Son funciones a cargo de la Comisión las siguientes:
t.

Constituirse como un órgano colegiado de consulta y asesoría para la
de candidatos a obtener una condecoración de la Policía del Distrito Fe
términos de la ley y normaiúidad

aplicable;

ll.

Recabar, acopiar, ordenar, sistematizar y validar la i
policial que cumple con,los requisitos para obtener la

ilt.

Proponer al Secretario el otorgamiento de grado
policial que por actos relevantes o actos heroi
distinción: v

lV.

l

se haga

Las demás que en forma específica le asigne el Secretario de

S
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QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Además de las il¡nciones que señale la normativ¡dad
aplicable en la mater¡a, corresponde a los integrantes de la Comisión las siguientes
funciones y/o respo nsa b ilid ad es.
.i

A)

ir

Del Presidente

t.

Realizar la instalación de la Comisión;

il.

Autorizar el orden del día de las seóiones ordinarias y extraord inarias;

ilt. Presidir formalmente las sesiones:

.

i,

tv. Convocar a sesiones extraordinaria$; cuando lo,considere necesario a petición de
mayoría de los

V.

miembros;

la

-

Ejercer el voto de calidad en caso de;empate en la toma de decisiones;

Vl. Autorizar la presencia

de invitados a lá Comisión;

Vll. Supervisar que se envíe oportunamente á, los miembros de

la Comisión la

convocatoria y la carpeta de trabajo dd:pada sesión;

Vltl.Vigilar que se integren los expedieniés y iarch¡vos con la documentación que
sustente los actos y resoluciones tomadas por la Comisión;

IX. Supervisar el seguimiento a los acuerdos tomados por la Comisión,

a

fn

de que se

elaboren los reportes informativos de cumpJimiento; y

X.

Las demás que le confiera la normatividad"áplicable.

B) Del Secretario Técnico
l. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus
responsabilid ades;

il.

Elaborar el proyecto de programa anual de sesiones;

l¡t. Elaborar el proyecto de orden del dia de las sesienes Ordinarias y Extraordinarias;

tv.
V.

:

V|.Presentara|aComisión|oscasosparaSUreso|ución.il
il
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Vll. Mantener el resguardo de la documentación de los asuntos que se someterán a
consideración de la Comisión;

y

la

;

Vlll.Las demás que expresamente le atr¡buya.la normatividad y el Presidente.

C)

De los Vocales

l.

Desempeñar las act¡vidades necesarias para
comisión y de las condecoraciones;

ll.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen;

lll.

Analizar con oportunidad los asuntos qub se consignen en el orden del día;

la consecución del objeto de

la

lV. Emitir su voto en los asuntos que 9é ventilen en tas sesiones, así como su

manifestar su conformidad o no, con la Minuta de acuerdo, y en su caso, suscribir
los documentos que correspondan en su calidad de vocal de la Comisión; y

V.

Los demás que expresamente les asigne la normatividad, el Presidente o el pleno
de la Comisión.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. En cumplimento de sus funciones, la Comisión sesionará en
forma ordinaria, una vez por bimestre, y eh forma extraordinaria, a petición del Presidente
y de la Secretaría Técnica de la Comisión'"iuando así lo amerite el asunto a tratar.

La convocatoria para estas sesiones deberá entregarse por lo menos con 72 horas de
anticipación anexando la carpeta con la información, necesaria para el estudio y análisis
de los integrantes de la Comisión.
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión sesionará con la mayoría de sus miembros
presentes, compuesta por la mitad más uno de sus miembros y su Presidente. Con
relación a los asuntos que se traten en la Comisión observará lo siguiente:

l.
ff

.

lll.

El Presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto, en caso de empate, el
Presidente contará con voto de cal¡dad;
El Secretario Técnico, Asesores e invitados tendrán sÓlo derecho a voz; y

La agenda de trabajo de las sesiones, los asuntos que se traten
información utilizada y los acuerdos que se
"lend¡án

documentación reservada, por lo que los participa
información hasta que el Pleno del Consejo de Ho
resolución correspondiente.

SE'RETARIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO III
DE LAS PROPUESTAS DE CANDIDATOS PARA RECIBIR CONDECORACIONES
QUINCUAGÉSIMO pCTAVO. Los Directores Genérales de las unidades administrativas y
policiales y los titulares de la PolicÍa Complementaria en las que se encuentren adscritos
los policías que se ubican en los supuestos para recibir una Condecoración o
reconocimiento, enviarán la propuesta a la Comisión a través del Secretario Técnico, en su
caso, con la aprobación del Subsecretario de adscripción en los casos que proceda.
Las propuestas de otorgamiento de condecoraciones en favor del personal operativo de la
PolicÍa del Distrito Federal por parte de la ciudadania, sus organizaciones civiles y de los
entes públicos, deberán ser canalizadas por conducto de la Subsecretaría de Partic¡pac¡ón
Ciudadana y Prevención del Delito, toda vez que es el área vinculante con los distintos
Comités Ciudadanos, Vecinales y demás entes Públicos y Privados.

La Dirección General de Administrac¡ón de Personal y los Titulares de la

Policía

Complementaria rernitirán mensualmente durante los primeros 5 días hábiles del mes
inmediato posterior a la Comisión, la relación de personal operativo que cumple con los
requisitos para obtener la Condecoración pór Perseverancia.
Las propuestas para el otorgamiento de ,pondecoraciones o de reconocimientos deberán
acompañarse con la siguiente documentai:ión:
En los casos de propuestas para las Condecoraciones de Mérito Policial en cualquiera de
sus categorías
i

anexar:

l,
ll.

Copia simple (legible) del últ¡mo comprobante de pago de haberes;
;

Copia simple (legible) de identificación oficial vigente: credencial para votar,
expedida por el lnstituto Federal Electoral, Pasaporte de Migración o Cartilla del
Servicio Militar;

lll.

Copia simple (legible) de,.la credencial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal.

tv.

Relatoría de hechos y'documentación'que soporte o acredite los mismos, y que
respalden los supuestos para obtener la Condecoración correspondiente; y

En los casos de propuestas para Condecoración al Valor Policial, también
V,

vt.

r-:;-l
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triir?y
Vll.

Copia simple (legible) de la averiguación previa en la que conste la declaración del
policía, con sello original de la Agencia Investigadora del Ministerio Público;

Vlll.

Copia certificada de la fatiga de seniicio del día de los hechos, con sello original de
la unidad operativa que hace la propuesta; : .

lX.

Extracto de antecedentes de cada uno de los policías propuestos con firma del
Director del Área y sello original;

X.
Xl.
Xll.

Galeria delincuencial en medio impreso y magnético;

Xlll.

Tratándose de Condecoraciones PosfMortem, acta de defunción.

Oficio original de propuesta con firma del Diiector General y sello original;
En el caso de haber lesionado al probable(s) responsable(s) hoja del no ejercicio de
la acción penal, sellado y firmado por el Ministerio Público correspondiente; y

La información deberá entregarse en tres tantos, con las mismas características. A falta de
alguno de los documentos anteriormente citados, la propuesta será desechada.
QUINCUAGÉSIMO NOVENO. La Secretaría Técnica llevará a cabo el análisis previo de la
información y su validación, solicitando ss:¡ealice la validación de antecedentes en la
Subsecretaría de Información e Inteligenci4i Policial, Dirección General de Inspección
Policial, Dirección General de Asuntos Jurídicbs, Dirección General del Consejo de Honor
y Justicia, Dirección General del Centro de C'óntrol de Confianza y Dirección General de
Derechos Humanos.
Concluido el anátisis y estando cubiertos los reguisitos establecidos para el otorgamiento
de la condecoración el Secretario Técnico incluirá el caso en la sesión inmediata siguiente
de la Comisión, en los casos urgentes, el Presidente ordenará una sesión extraord¡naria, y
elaborará el proyecto de Acuerdo de la Comisión.
La Comisión analizará el caso y de cumplir con los principios de actuación policial, emitirá
una recomendación para la entrega de la condecoración identificando la categoría y el
orden con que se propone, justificando la asignación.
El Secretario Técnico de la Comisión, remiiirá la prbpuesta al Consejo de Honor y !usticia
e informara al Secretario de Sequridad Pública del Distrito Federal.

SEXAGESIMO. Recibidas las propuestas de otorgamiento de*condecor¿,
del Consejo de Honor y Jusiicia, convocará a sesión para su anál
rechazai
üebidame
deberá emitirse otorgando o rechazahdo,
correspondiente, el que dóberá
correspond-iente,
fundado, haciéndolo del conocimiento det Secretario Técnico de la lComisión

En caso de no ser aprobada la propuesta por parte del
I"riicia ol Sc.rnf:rri. Tócnicc Cc la Cornisión !o hará
o

rooonente.

Aal

¡nnn¡im

En caso de que el Consejo apruebe mediante dictamen además del otorgamiento de la
condecoración, la propuesta de ascenso al grado inmediato superlor, el Secretario Técnico
de la Comisión, deberá notificar a la unida.d responsable de la Dirección para que en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, elaboren el acuerdo
correspondiente para la aprobación y firma del Seiretario y cuyo ascenso deberá ser
formalizado en la siguiente Sesión de la Comisión Técnica de Selección y Promoción.

TITULO,NOVENO
RECOMPENSAS

CAPíTULb út¡tco
SEXAGÉSIMO PRIMERO. Cuando una o váiias personas que desempeñen funciones de
carácter administrativo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,
ya sea en la Policía Complementaria, en asociacioneJciviles, grupos o cualquier otro que
ejecute un servicic de apoyo al personal policial o por realizar acciones propias de la
función policial, cuyos actos realizados congtituyan un ejemplo digno de imitarse en
beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, serán acreedores a una mención
honorÍfica y ciiploma además de la recompensá, respectiva conforme a la normatividad que
previamente explda el Gobierno del Distrito Federal.
Para el caso del personal administrativo de la Secretaría, o en la Policía Complementaria
se anotará en su expediente la nota de mérito.

El monto de la recompensa para cada caso, será fijado en función de la disponibilidad
presupuestal.

SEXAGESIMO SEGUNDO. Las propuestas correspondientes al personal administrativo
de la Secretaría con la autorización del Subsecretario de su área de adscripción, Oficial
Mayor, Jefe del Estado Mayor Policial o Director General, serán presentados a
consideración de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y con la opinión favorable,
serán turnados para acuerdo del Secretario, en su caso, turnadas a la Dirección para el
otorgamiento de los beneficios.

SEXAGESIMO CUARTO. En el caso de.l¡echos extraordinarios, será facultad exclusiva
del Secretario otorgar una recompensa. ,l
SEXAGÉSIMO QUINTO. La presentación de propuestas a la Subsecretaría de Desarrollo
Institucional por conducto de la Dirección, deberá realizarse dentro de los quince días
naturales siguientes de la fecha en que se realizó el hecho que dio origen a la propuesta
correspondiente y para el caso de solicitudes se otorgarán cinco días naturales adicionales
para presentar el pliego de consignación, en su caso.

las propuéstas. presentadas serán rechazadas por
extemporáneas, salvo que exista razón suficiente a juicio del Subsecretario de Operación
Policial por no haberla presentado dentrg de ese término y en cuyo caso no podrá
excederse de veinticinco días naturales.
Transcurrido este término,

'i

SEXAGESIMO SEXTO. Para la entrega de i.ecompensas, se estará a lo dispuesto en el
Título Décimo de los presentes Lineamientos

J,
TíTULo DÉoMo
i:,

DE LA ENTREGA DE CONDECORACIONIiS. EST¡MULOS Y RECOMPENSAS
.

it,

cAPITULQ

I

CONDECORACIQNES

SEXAGÉSlMo SÉPTlMo. La entrega de Condecdiaciones se hará mediante Ceremonia
presidida preferentemente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por el Secretario
i.,.
de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Sin perjuicio de lo anterior, el Secretario podrá delegal su representación a un funcionario
de la Secretaria de nivel inmediato inferior. '

ir.
del Jefe de Gobierno
"
"o"nd".
y del Secretario ,üe Seguridadi
Pñblica del Distrito Federal,

La fecha de la Ceremonia se determinará atendiendo

del Distrito Federal
rocnantirrarnoni
a
I vr PewL' v qr I rur rrv.

'

SEXAGÉSIMo ocTAVo. Con el dictanÉn de aprobación del Conseio de lel Secretario Técnico de la Comisión V conforme a las instruccioneé del S
Desarrollo Institucional procederá

l.
il.

a:

l

Remitir el dictamen a la Oficialía Mayor y/o al Titular de la Folicía

l'.;l

.i:r I ::::
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lV.

En el caso de la Condecoración al Valor Policial PoslMortem, lo hará

del

conocimiento de los deudos del personal poliiial
Instruir la preparación de las medallás y/o recgnocimiento impreso a que haya lugar
para ser entregados en la ceremonia correspondiente.

SEXAGÉSIMO NOVENO. La entrega de la medalla á la Excelencia Policial se procurará
entregar en la Conmemoración del Día del, Policía del Distrito Federal.

Las medallas al Valor Policial se procurarán entregar en los plazos inmediatos a los
hechos que les dieron origen.

Las medallas al Mérito Docente y Facultativo, se procurarán entregar en los períodos de
graduación del Instituto Técnico de Formación Profesional, incluyendo también a quienes
las hayan obtenido por otras actividades acgdémicas.
SEPTUAGÉSIMO. Las condecoraciones y su reconocimiento impreso que no sean
recogidos en la ceremonia correspondiente serán resguardados en la Secretaría Técnica
para su entrega dentro de los quince hábíles siguientes. En caso de que el personal
policial no haya podido asistir a la cereqronia por estar incapacitado por el acto
directamente relacionado con la condecoración gue obtuvo, la Secretaría Técnica tomará
las providencias necesarias para realizar sui,gntrega en el lugar donde se encuentre

rehabilitando.

;:

La Secretaría Técnica, queda facultada para {bterminar los casos fortuitos y de fueza
mayor que impidan al personal policial acudir a iá" ceremonia para recibir la condecoración
obtenida, y en su caso, los estímulos asociadds, para que proceda a tomar las medidas
que mejor correspondan a fin de que el policía premiado reciba la condecoración y los
estímulos correspond¡entes en un plazo no mayor a diez dÍas hábiles siguientes al
acreditamiento de la causa iustifcada.
SEPTUAGÉSIMO PRIMERo. Prescribe en seis meies el derecho de los policías a recibir
la Condecoración, y en su caso, el estímulo o recompensa correspondiente, aún y cuando
exista impedimento para recogerlo derivadó del casó fortuito o la fuerza mayor, que será
computado a partir del día siguiente en qÚe se llevó cabo la ceremonia por la cual se hizo
público su otorgam¡ento.

SEPTUAGESIMO SEGUNDO. En los: casos de Condecoración Pos
Policial en que se susiiten dudas res¡iecto de los deudos que tengan
Apoyo Económico, la Secretaría Tébnica hará la coñsulta a la Di
Asuñtos Jurídicos y en su caso, setomarán las medidas qu{óóñtoiriié á
los
SEPTUAGÉSIMO TERGERO. Vencidos los términos a quei
y
Complemenfáiiá,'{
anteriores, el Oficial Mayor los Titulares de la Policía
hará del conocimiento de la Secretaría Técnica, para que éstd.a su "vez' sol'i
de Honor y Justicla que em¡ta el correspondiente Acuerdo de Prescripción t
p

róxim a.
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Emitido el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, el Director General del Consejo de
Honor y Justicia lo hará del conocimiento de la Oficialía Mayor, de los Titulares de las
Policía Complementaria, y de la Secretaría Técnica para los efectos correspondientes.
SEPTUAGÉSIMO cUARTO. Cuando posteriormente,á iá entrega'del estímulo se originare
un procedimiento de carácter administraiivo y/o pqnal en contrá del elemento y que se
derive o relacione directamente con los hechos.Que dieron origen a la aprobación y
entrega de la Condecoración en el que se pruebe fehacientemente la comisión de un ilícito
cometido por el personal policial, la Secretaría Técnica lo hará del conocimiento inmediato
al Consejo de Honor y Justicia para que se proceda a realizar una sesión extraordinaria y
se acuerde sobre la ratificación o revocación de dicho incentivo.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. En el caso del lineamiento que antecede, si el Consejo de
Honor y Justicia acuerda sobre la revocación de la condecoración, lo hará del
conocimiento de la Secretaría Técnica y notificará de inmediato a las instanc¡as
normativas competentes a efecto de que realicen los trámites necesarios para que el
elemento devuelva la condecoración y en su caso, restituya el incentivo entregado, s¡ lo
hubo.

CAPITÚLO

U

ESTíMULOS Y RECOMPENSAS

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. La entrega de estí,rnulos y recompensas establecidos en los
presentes lineamientos se realizará en péremonia presidida por el Secretario de
Seguridad Pública o por el servidor público que en su nombre designe.

La fecha de la ceremonia se determinará atendiendo a la aoenda del Secretario de
Seguridad Pública.
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Con el dictamen de aprobación de estimulos y recompensas
emitido por del Consejo de Honor y Justicia, lá Dirección conforme a las instrucciones del
Subsecretario de Desarrollo lnstitucional orocederá a:

l.

Remitir el dictamen correspóndiente al personal de la Policía Preventiva,
Oficialia Mayor a efecto de.que éstas emitan los cheques, vales y/c
impreso a que haya lugar.'Asimismo, llevará a cabo la notificación
través de su superior jerárquico, que han sido benefiqiadgg.gon q
labor policial, señalando el lugar, fecha y hora en que deberá p

recibirlo.

j

l

I

It.

La Oficialía
Gen'
de Recurso
Oficialia Mayor, por conducto de la Dirección Genbral
'
procede a la elaboración de pólizas - cheque persona lizaiiás, pág¿
manera oficial a la Dirección para su poster¡or entregal

a

la

f ,'-.r' -.t
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i
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lll. Por lo que hace al personal de la Policía Complementaria, remttirá el d¡ctamen

-

del

Consejo de Honor y Just¡cia al Titular de cada corporación respecto de su personal
beneficiado con el estímulo, a fin de que por su conducto y con cargo al
presupuesto de la corporac¡ón, se ordene la elaboración de los cheques; asimismo,
informará el lugar, día y hora en el que llevará a cabo la ceremonia a f¡n de que se
ordene la not¡ficación al personal para que acuda al evento.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Los estímulos gue no hayan sido recogidos por los policías
beneficiados en la fecha, lugar y hora indicados, serán resguardados por la Dirección o por
la Policía Complementaria, según corresponda, para su entrega hasta por un término de
quince días hábiles.
Pasado el plazo sin que el personal policial se hubiere presentado a recibir el estímulo, sin

que exista causa que así lo justifique, prescribirá bu derecho a exigirlo, la Dirección
remitirá a la Dirección General de Recursos Financieros o el Titular de la Policía
Complementaria, según corresponda, para su reasignación a la partida presupuestal
correspond iente.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Cuando medie una Causa debidamente justificada derivada
de un caso fortuito o de fuerza mayor que haya impedido al policía recoger su estimulo o
recompensa, el plazo de prescripción será el que se señala en el numeral inmediato
siguiente
La Dirección, será la facultada para determináirlos casos fortuitos y de fuerza mayor. Para
el caso de procedencia, solicitar a la Ofipialía Mayor o al Titular de la Policía
Complementaria que corresponda, la entrega de los estímulos correspondientes, qu¡enes
deberán entregarlo al policía en un plazo no mayor de diez dÍas hábiles.

OCTOGÉSIMO. Prescriben en seis meses el derecho de los policías y beneficiados a
recibir el estímulo o recompensa, inclúso los.asociados a una Condecoración, aún y
cuando exista impedimento para recogerlo derivado del caso fortuito o la fuerza mayor,
plazo que contará a partir de la fecha en que se llevó a cabo la ceremonia por la cual se
l
hizo pública su otorgamiento.
OCTOGÉSIMO PRIMERO. En los casos de la Condecoración al Valor Policial Pos!
Mortem en que se susciten dudas iespecto de los deudos que tengan derecho a recibir el
tos
apoyo económico, la Dirección hará la consulta a la Dirección General de
que
y
a
la
ley
las
medidas
conforme
Juridicos
en su caso, se tomarán
correspondan para salvaguardár los derechos de los legítimos beneficiarios del fi

ocToGÉSlMo SEGUNDo Vencidos los términos a

l
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Emitido el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, el Director General del Consejo de
Honor y Justicia lo hará del conocimiento de la Oficialía Mayor, de los Titulares de las
Policía Complementaria y de la Dirección para los efectos correspondienies.
OCTOGÉSIMO TERCERO. Cuando posteriorménte a la,entrega del estímulo se or¡g¡nare
un procedimiento de carácter administrativo y/o penal en contra del policía que se derive o
relacione directamente con los hechos que dieron origen a la aprobación y entrega del
estímulo, en el cual se pruebe fehacienteme¡te la comisión de un ilicito cometido por el
policía; la Subsecretaría de Información e Inteligencia,Policial comunicará a la Dirección,
quien a su vez notificará de inmediato al Consejo de Honor y Justicia para que se proceda
a realizar una sesión extraordinaria y se acuerde sobre la ratificación o revocación de
dicho incentivo.

OCTOGÉSIMO CUARTO. En el caso del lineamieñto que antecede, si el Consejo de
Honor y Justicia acuerda sobre la revocación de la condecoración, estimulo o
recompensa, lo hará del conocimiento de la Dirección, quien notificará de inmediato a las
instancias correspondientes a efecto de que.l'realicén los kámites necesarios para que el
policía restituya el incentivo entregado. ,,, ,,
Si existiere negativa por parte del elemento, [e será descontado del pago de sus haberes
bajo el concepto de cobros indebidos. . :
.'
.

,''1

TRANSIióRIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en, vigor a partir de su suscripción para efectos
administraiivos, sujeto a las condiciones qqe a,continuación se esiablecen.
.:

,l

SEGUNDO. Se abrogan los Acuerdos 7512011, 1612011, 2212011, 12/2012 y 1312012,
emitidos por el Secretario de Seguridad' PúbliÓa del Distrito Federal y los anteriores en
mater¡a de condecoraciones, estímulos y recqimpensas al personal policial del Distrito
Federal.

TERCERO. A la Subsecretaría de'Desarrollo-lnstituc¡onal, Partic¡pac¡ón C¡udadana y
Prevención del Delito, la Subsecretáría de lnformlción e Inteligencia Policial y a la Oficialía
Mayor, a las Direcc¡ones GeneralBs de Administráción de Personal, Recursos Financieros,
Asuntos Jurídicos y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones, les correspondqfá resolver los asuntos que se susciten con relag(149 la
aplicación de los presentes Lineamientos
:-';::

i---*-J-:

-:

cUARTO. Las solicitudes'y propuestas de Condécoracioned, Estirnulos y Rd
que se encuentren en trámite de evaluación y dictamen o d{ otorgamiento a
expedición del presente continuarán sus procedimientob en- l-os_ " '
normatividad oue se abrooa hasta su total terminación.

QUINTO. Los exoedientes de los servidores públicos qtre durante el
beneficiados con alguna de las condecoraciones que otorga

fl]
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remitidos a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distr¡to
Federal, para participar en la convocatoria que anualmente em¡te este órgano para que
bajo sus términos determine que servidores públicos. son acreedores a recibir el galardón
al Mér¡to Policial; también, serán remit¡dos a la Direciión General del Consejo de Honor y
Justicia para partic¡par en la convocatoria que anualmente emite el Órgano Colegiado del
Consejo de Honor y Justicia, para que bajo sus términos determine que servidor público es
el merecedor del Reconocimiento al ,Policía Distinguido de la Ciudad de México
(Policía del año).

SEXTO. Se instruye al Director
los C.C. Subsecretar¡os, Oficial
Generales adscritos a la Oficina
su observancia v cumDl¡miento.

Dado en la sede de la
septiembre de dos mil trece
EL SECRETARIO

del
^^l

Jurídicos haga del conocimiento de
Mayor Policial vy Directores
Acuerdo para tos
los efectos de

i
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ACUERDO 56/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMTENTOS PARA EL
OTORGAMTENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO PRIMERO
TABULADOR DE ESTíMULOS A LA EFICIENCIA POLICIAL INDIVIDUAL POR
PUESTAS A DTSPOSICIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES DE DELITOS DE ALTO

IMPACTO

DELITO

.

ESTIMULO POR EVENTO.

.

Robo de Vehiculo con violenc¡a
Robo de Vehículo sin violencia
Encubrim¡ento por Receptación (vehiculos) sin violenC¡a
Robo a Banco con violencia
,,
Robo a Cuenta hab¡ente con v sin violencia
'i'
Robo a Casa hab¡tación con violencia
Robo de Neqocio con violencia
l
¡
Robo de Neoocio sin
Robo a Transeúnte en vía pública con v sin violeric¡a
Robo a Transportista
Robo a bordo de
,.r'
Robo a bordo de
ti'
Robo a repartidor
Privación ileoal de la libertad
Homicid¡o doloso
Violación

'

v¡olenc¡a

M¡crobús
Taxi

$5,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$3.000.00
$5.000.00
$5.000 00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000 00
$5,000.00

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
M.N.

M
M

N.
N.

M.N.

Se hace notar que la Ley de Extinción de Dóminio para el Distrito Federal abarca los
delitos de robo de vehículo con y sin violencia, con la característica de que el vehículo se
encuentre dentro de un inmueble; así como, el de privación ilegal de la libertad en
modalidad de secuestro, en este caso la víctima del delito deberá encontrarse dentro de
un inmueble.
'tl

I

En cualquiera de los casos anteiiores, podrá, otorgarse un Estímulo Especial de
$10,000.00 a $50.000.00 cuando se
a/.cabo el aseguramiento de probables
responsables de ilÍcitos, y el elernento
bajo condiciones relevantes en
defensa de terceros y poniendo en ri
o su v¡da.
I

Dado en la sede de
sept¡embre de dos mil

SECRETARIO DE SEG

DR. J

ALMEIDA

SECR:TARIA
üE sE€URIDA"D PUBL¡CA.

ACUERDO 55/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

ANExo securuoó
TABULADOR DE ESTIMULOS A LA EFICIENCIA POLICIAL MERITORIA

..
Policía Metropolitana todos sus
á^n r^emiañt^c

Por el buen desempeño.en el
cumplim¡ento de las funciones

Comando(C2)

asignadas

Po¡icia de Tráns¡to

Por el buen desempeño en el
cumplim¡ento de las func¡ones
as¡gnadas

Pol¡cía Prevent¡va adscrita a
la D¡rección de Atenc¡ón y
Registro de la Demanda
Ciudadana I CAS )

Conforme a dispon¡bilidad
presupuestal. Hasta 500
elementos c/u $3,000.00 y
D¡oloma
Conforme a disponib¡l¡dad
presupuestal. Hasta 33
elementos cilu $3,000.00 y
Diploma
Conforme a d¡sponib¡lidad
presupuestal. Hasta 200
elementos c/u $3,000.00 y

Por el buen desempeño en el
cumplimiento de las func¡ones
astgnadas

Pol¡cía Preventiva en los
Centros de Control y

i:

Por el buen desempeño en.el
cumpl¡m¡ento de las funoiones

Escuadrón de Rescate y
Urgenc¡as Méd¡cas (ERUM)

asrgnadas

Policía Prevent¡va adscrita a la

.,

Direcc¡ón de Seguridad.
Escolar en la SPCyPD

Por el buen desempeño en el
cumplim¡ento de las func¡onés
asrgnadas

Policía Preventiva adscrita al
Programa Conduce Sin Alqlhol

Por el buen desempeño en éll'
cumplimiento de las funcione$

en

la

Policia Preventiva adscrita a

la

Un¡dad Graffiti y la Brigada
de Vigil¡ancia Animal en la
SPCyPD

Policia Prevent¡va adscrita

¡

drrvrdu¿>

SPCyPD

a

Direcc¡ón Ejecutiva de
Comun¡caciones

Por el buen desempeño en el.t'l
cumpl¡miento de las func¡ones. ;

asignadas
Por el buen desempeño en el
cumplim¡ento de las func¡ones
asrgnadas

Direcc¡ón Ejecutiva de
lnteligenc¡a y Análisis

'

Pol¡cía Preventiva adscrita a:
Enlace lnst¡tuc¡onal

Actuación sobresal¡ente y
relevante en el cump¡¡miento de
las func¡ones as¡gnadas

Por el buen desempeño en
cumplimiento de las funciones
asrgnadas

Mensual

l\¡ensual

Conforme a dispon¡b¡l¡dad
presupuestal. Hasta l0
elementos c/u $3,000.00 y
D¡oloma
Conforme a d¡spon¡b¡l¡dad
presupuestal. Hasta 1
elementos c/u $3,000.00 y
Diploma
Conforme a disponib¡lidad
presupuestal. Hasta 31
elementos c/u $3,000.00 y
Dio¡oma

Mensual

Conforme a disponibilidad
presupuestal. Hasta 5
elementos du $3,000.00 y
Diploma

Mensual

Conforme a dispon¡bilidad
presupuestal. Hasta 2
elementos c/u $3,000.00 y
Diploma

Mensual

Conforme a d¡sponib¡l¡dad
presupuestal. Hasta 25
elementos crlu $3,000.00 y
Diploma

..'-,J

Policia Prevent¡va adscr¡ta a:

Mensual

DiDloma

Por el buen desempeño gn el
cumpl¡m¡ento de las func¡dnes

.r'
asrgnaoas

:lFRECUENCIA

ESTIMULO L,r

Mensual

l\¡ensual

ffi
W
xRET/irilAr.)ü
ñ'E?firu$'d¿Hl.ic1
rsultivla y

J¡
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ELEMENTOS OBJETIV
Elementos Operativos de la
Direcc¡ón Ejecutiva
Hel¡copteros
Pol¡c¡a Preventiva adscrita a:
D¡rección General de
lnvest¡9ac¡ón Pol¡c¡al
Preventiva, Planes y
Orqanización Táctlca
Pol¡cia Preventiva adscr¡ta a:
Dirección General de
lnspecc¡ón Polic¡al

Policia Prevent¡va adscrita a:
D¡rección General de Asuntos
Juridicos
Personal Pol¡cial Operativo de
la Policía Aux¡l¡ar del distrito
Federal
Personal adscrito a la
Dirección de Ayudantia
Policía Preventiva adscrita a:
la Jefatura del Estado Mayor
Pot¡c¡al

Pol¡cía Prevent¡va adscrita a:
Subsecretaría de Desarrollo
Inst¡tucional
Pol¡cia Prevent¡va adscrita a:
Subsecretaria de Participación
C¡udadana y Prevención del
Delito
Pol¡cía Preventiva adscrita a:
Subsecretaría de Información
e Inteligencia Policial

¡

REQUISITOS
Actuac¡ón sobresaliente y
relevante en el cumplimiento de
las func¡ones asignadas ."

y

y

i
'

Por el buen desempeño en el
cumplim¡ento de las funciones

as¡gnadas

:

Por el buen desempeño en el
cumpl¡miento de las funciones
asignadaS

Mensual

D¡Dloma

Mensual

l\¡ensual

Mensual

D¡Dloma

Buen desempeño en el
desarrollo de las func¡ones
astonadas

Por el buen desempeño án el
cumpl¡m¡ento de las funciones

FRECUENC

r

Actuac¡ón sobresaliente
:.
relevante en el cumplim¡ento de
las func¡ones as¡gnadas

Por el buen desempeño entél
cumplimiento de las funciofjes
asignadas

r

I

relevante en el cumplimiento de
las func¡ones asignadas ,.

Por el buen desempeño en el .l
cumplim¡ento de las funcionesl
as¡gnadas

r

Conforme a disponibilidad
presupuestal. Hasta
elementos c/u $3,000.00 y
Dioloma
Conforme a dispon¡b¡lidad
presupuestal. Hasta'12
elementos c/u $3,000.00 y

,

asrgnaoas

.

Conforme a dispon¡bil¡dad
bresupuestal. Hasta 11
elementos cy'u $3,000.00 y
D¡ploma

relevante en el cumolimiento de
las func¡ones as¡gnadas

Policía Preventiva que integra
la Célula Básica de
capac¡tación en la
lmplementación del S¡stema

.

Actuación sobresa¡¡ente y

Actuación sobresaliente

ESTIMULO

Conforme a d¡sponibilidad
presupuestal. Hasta 2
elementos cy'u $3,000.00 y

:

r
:,
i,

Conforme a dispon¡b¡lidad
presupuestal. $3,000.00 y
Diploma
Conforme a d¡sponibil¡dad
presupuestal. Hasta 6
elementos c,/u $3,000.00 y
D¡oloma
Conforme a d¡spon¡b¡l¡dad
presupuestal. Hasta 10
elementos c/u $3,000.00 y

Mensual

Mensual

Mensual

DiDloma

Conforme a disponibilidad
presupuestal. Hasta 20
elementos c/u $3,000.00 y

Mensual

DiDloma

'

Conforme a d¡sponibilidad
presupuestal. Hasta 20
',elementos c/u $3,000.00 y
D¡ploma
ponforme a dispon¡bilidad
- presupuestal. Hasta 20
elementos c/u $3,000.00 y

Mensual

:

:

Mensual

DiDloma

{,

Por el buen deseápeño en el¡
cumplimiento de las funcionéF/

asignadas /l
/t

PenalAcusator¡o.

Dado en la sede de la Secretaríá
septiembre de dos mil trece.
SECRETARIO DE SEGU

DR. JE

Corlforme a disponibilidad
presupf¡estal hasta 8 e¡ementos^

.//t\ ciu $3,000.00.
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ACUERDO 5612013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES. ESTíMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
ANEXO TERCERO

TABULADoR DE ESTÍMULos A LA EFtctENctA poLtctAL

Eficiencia
Colectiva de
las Unidades
Policiales

Policía
Preventiva, PBI
Y PA.

Ocupar alguno
.lá
l^c
pr¡mefos
t,,^^-^'^
¡ug.¡l (,J

frac

Conforme

a

disponibilidad

presupuestal
¡us,

"ti¿x.n

elementos

Unidad
M N. v

Dado en la sede de la Secretr
seotiembre de dos mil trece.
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Mensual

TI

a

t'!

la

rliloma

EL

#,

clu

$4,000.00

Pú
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ACUERDO 5612013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
fr

ANEXO CUARTO
1

TABULADOR DE EST|MULOS ANTICORRUPCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

POL|C|ALES.

Primer grado
Segundo grado

$20,000.00 $,/einte mil pesos 00/100 M.N.)
$15,000.00

Dado en la sede de la Secretaría
septiembre de dos mil trece.

SECRETAR¡O DE SEG

rmil pesos 00/100 M.N.)
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ACUERDO 56/2013 POR EL QUE SE ESTABLEqEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
oroRGAMtENTo DE coNDEcoRAcloNEs, e$rimulos y REcoMpENsAs DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

r

li.

ANEXo óurruró
¡

TABULADOR OE ESTÍMUIOS POR LA C.ONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO.SUPERIOR Y SUPERIOR

Dado en la sede de la Secretarí
septiembre de dos m¡l trece.

SECRETARIO DE S

ica del Distrito Federal a 09 de

DISTRITO FEDERAL
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ACUERDO 56120'13 POR EL OUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y RECOMPENSAS DEL
PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
ANEXO SEXTO
,.i

TABULADOR DE ESTíMULOS:ASOCU{DOS A CONDECORACIONES

it

No;

t

1

Valor Policial en Primer Orden

2

Valor Policla¡ en Segundo Orden

3

PostMortem al Valor Policial

4

Excelenc¡a Policial en Primer Orden
i

1'>

Excelencia Policial en Sequndo Orden

6

Mérito Policial Técnico en Primer Orden

7

Mérito Polic¡al Técnico en Segundo Orden

8

l\4érito Policia¡ Deportivo en Primer Orden

9

Mérito Policial Deport¡vo en Segundo Or

10

Mér¡to Polic¡al Docente en Primer Orde¡r

>
>
..; >
r,>
>
>

1":..

'

;,

l.r

).,.

,en

!
>
>
l
>
-

11

i..
Mérito Policial Docente en Segundo Oiden

12

Mér¡to Polic¡al Social en Primer Ordeñ

Medalla
Reconocimiento impreso
Estímulo económico $50.000.00 M.N.
Medalla
Reconoc¡miento impreso
Estf mulo económico $20,000.00 M.N
Medalla
Reconocimiento impreso
Estímulo económico $10,000.00 M.N.
Medalla

Reconocimiento¡mpreso
Estímulo económico $6,000.00 M.N.

Medalla
Reconocimiento impreso
>:.t EstÍmulo económico $10,000.00 M.N.
F r Medalla
> i'i Reconocimiento impreso
.EstÍmulo económico $6,000.00 M.N.
Medalla

i

¡

Reconocimiento impreso
Estimulo económico $1 5.000.00 M.N.
Medalla
Reconocim¡ento¡mpreso
EstÍmulo económico $10.000.00 M.N.
Medalla
Reconoc¡mientoimDreso

'>
!
>
,, > 3,781 veces el salario mínimo v¡gente en el
Distrito Federal al momento de ocurr¡do el
,,
;,.¡^^^^^

i

5

lvleda lla

Reconocimientoimpreso
Estímulo económico $10,000.00
Reconocimiento impreso
Estimulo económ¡co $0,000.0G

I

-v

,*-".1.7

j

13

Mérito Pol¡cial Social en Segundo,Orden

. iult¡v5 i ..tL 1,,
)..r,ac,+k):.J

r\-

SECR:T¡]'Ri'\
DE SEGUR!DAD Pú3:iCI*

14

Mérito Policial Facultat¡vo

15

Mér¡to a la Actuación de Mando Pol¡cial en
Primer Orden

16

'-1

f
fí

No.

Mér¡to

>; Medalla

i>

a la Actuación de Mando Policial

en

Seoundo Orden

, >
,. >

Perseverancia 1 0 años(')
18

Perseverancia

19

Perseverancia 20 años(')

1

5 años(')

20

Perseverancia 25 años(')

21

Perseverancia 30 años(")

2?

Perseveranc¡a 35 años

Perseverancia 45 años

25

Perseveranc¡a 50 años

Feconocim¡ento impreso
Estímulo económico $1 0,000.00 M.N.
edalla
econocimiento ¡mpreso
stímulo económico $25,000.00 M.N.
Medalla
Reconoc¡miento ¡mpreso
Estimulo económ¡co $20.000.00 M.N
Medalla
.Keconoctmtenlo tmoreso
,ledalla
leconocimiento imoreso
r;4edalla

leconoc¡miento ¡mDreso

i

-

Medalla
;¡,
Reconocimiento imoreso

¡.:t

Medalla
Reconocimiento ¡mpreso
Estlmulo económico $25.000.00 M.N.
Medalla
|-¿
rr¡
impreso
'I;. 1I I Reconocimiento
ü Estímulo económico S30.000.00 M.N
Medalla
',&. Reconocimiento ¡mpreso
Estímulo económico $40.000.00 M.N.

Perseverancia 40 años

24

EsríMULo

{>l
;',>f
-/

^t

\;i

(-) El personal policial que prer
al cumplir los plazos de serv¡( )¡o
Perseverancia SSP" 1073 en f< )m
Dado en la sede de la Secrr t.t
septiembre de dos mil trece.
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55

EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. A LOS DIECINUEVE DíAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, EL C. MAESTRO EMMANUEL C\IAVEZ PÉREZ,
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN
PúBLrcA DEL DrsTRrTo FEDERAL y 17 FRAcctóry v DEL REGLAMENTo tNTER|oR DE LA
SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.-

- -----HACEGONSTAR
QUE LA PRESENTE COPIA ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL ANTECEDENTE
DOCUMENTAL QUE CORRESPONDE AL ACUERDO 55/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN
LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES, ESTíMULOS Y
RECOMPENSAS AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASí COMO DE SUS
sEls ANEXOS, QUE DE FORMA TNTEGRAL CONSTA DE 55 (CTNCUENTA y CTNCO) FOJAS

UTILES, COPIA OUE SE EXPIDE DEBIDAMENTE SELLADA
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR - -

MAESTRO

AR QUE EL

PRESEÑTE

APLICABLES ASi COMO
Y REVISADO POR

B[bUü¡ASFUINUCÁ

*

*
D!NICC¡ON GENERAI

DE ASiJ$.¡TOS

JUilDICS¡

gf.,MENfo HA

IOS

Y

COTEJADA, PARA LOS

CHÁvEz PÉREZ
DE ASUNTOS JURIDICOS

sroo

ELABoRADo coNFoRME

A las otspostctoNEs

JURiDtcAs y

SOPORTES OOCUMENTATES OUE FUERON PROPORCIONADOS POR LAS AREAS
RVIDORES PÚBLICOS CUYAS SIGLAS Y RUBRICAS SI INSFRTAN A CONTINUACION

