
FONDO DE  

APORTACIONES PARA LA  

SEGURIDAD PÚBLICA  

MUNICIPAL 

PROCESO GENERAL 

Designación de enlace, pa-

ra mantener comunicación 

para asesoría en los proce-

sos.   

Registro de los elementos de Segu-

ridad Pública en el Registro Nacio-

nal de Perso- nal de Seguridad Pú-

blica (RNPSP)  

Evaluación de los elementos 

de Seguridad Pública en el Cen-

tro Estatal de Evaluación y Con-

trol de Confianza  

Capacitación de los elementos de Se-
guridad Publica en el  Centro Estatal 

de Evaluación y Control de confianza  

E l  C o n s e j o  E s t a t al  a c u 

e r d a m u n i c i p i o s  elegi-

bles, para entrega de benefi-

cios FASP  

DESIGNACIÓN DE ENLACE  

INSCRIPCIÓN EN EL 

RNPSP 

La autoridad municipal presentará docu-

mento oficial solicitando su Registro, dirigi-

do al Secretario Ejecutivo del Sistema Esta-

tal de Seguridad Pública. 

Solicitará al RUPO la expedición de la Cé-

dula de Verificación Antecedentes Policia-

les  

El RUPO iniciara  el proceso de inscrip-

ción en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Publica  (RNPSP). 

Una vez terminado el proceso  del regis-

tro de los elementos , serán entregadas 

las CUIP´S (clave única de identificación 

policial) únicamente a la autoridad máxi-

ma municipal.  



EVALUACIONES  

La autoridad municipal solicitara fecha de 

programación para evaluación  de cada 

uno de los elementos dirigido al Secretario 

de Seguridad Publica, con atención al titu-

lar del  CEECC. 

Adjuntar estado de fuerza Municipal, 

especificando: 

• Nombre (s) / Apellido paterno / Apelli-

do materno 

•  RFC 

• CUIP 

• Grado o puesto 

• Nivel escolar 

• Indicar si es personal de nuevo ingreso 

o activo 

Copia de hoja expedida por RUPO con 

CUIP´s de los elementos a evaluar. 

C A P A C I T A C I Ó N  

Los elementos que integran los cuerpos  policiacos 

recibirán  el curso de capacitación para Policía Pre-

ventivo Municipal.  

La capacitación será proporcionada en 

instalaciones del Instituto de Profesiona-

lización de conformidad al programa co-

rrespondiente.  

La autoridad municipal presentara docu-

mento oficial solicitando se proporcione  

el curso de formaciones inicial, dirigido al 

Titular de la Dirección General del Siste-

ma de Desarrollo Policial. 

E Q U I P A M I E N T O  
Una vez concluido el proceso de acreditación, las au-

to- ridades municipales podrán presentar su progra-

ma de Seguridad Pública Municipal, mediante un ofi-

cio dirigido al Titular del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cuál será 

analizado por el Con- sejo Estatal de Seguridad Públi-

ca, quien determinará lo procedente. 


