CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS
CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN
COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES 2013
SECCION II
DE LOS RECURSOS SUBSEMUN
NOVENA. Destinos de gasto.
I.

El SUBSEMUN tiene como opciones de destinos de gasto los siguientes:

…
…

C. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.- BIENES PARA PROFESIONALIZACIÓN
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES
Concepto 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Partida Específica 12101 Honorarios asimilables a salarios
No.
1

Bien
Honorarios

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Partida Específica 21101 Materiales y útiles de impresión y reproducción
No.
1

Bien
Materiales y útiles de impresión y reproducción

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Partida Específica 33200 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas
No.
1

Bien
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Partida Específica 33301 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica
y en tecnologías de la información
No.
1
2

Bien
Servicios de Informática
Servicios relacionados con certificación de procesos

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Partida Específica 33401 Servicios de capacitación
No.
1

Bien
Servicios para capacitación a servidores públicos

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Partida Específica 33601 Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión
No.
1
2
3

Bien
Servicios relacionados con traducciones
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Partida Específica 33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.
No.
1
2
3

Bien
Subcontratación de servicios con terceros
Proyectos para prestación de servicios
Servicios integrales

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad
Partida Específica 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales.
No.
1

Bien
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad
Partida Específica 36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet.
No.
1

Bien
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

2. BIENES PARA CUBRIR EL EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO
(BIENES PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y GRUPO TÁCTICO)
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Partida Específica 27101 Vestuario y Uniformes
No.
1

2

BIEN
Botas

Camisola

ESPECIFICACIONES GENERALES
Choclo en piel color negro y con suela antiderrapante. Bota tipo comando en piel color negro y
suela antiderrapante.
Bota tipo comando en piel color negro y suela antiderrapante.
Con dos bolsillos frontales con tapa, ojalera y que cuente con aditamentos para la portación de
insignias y divisas.
Color azul marino de acuerdo al Manual de Identidad con la finalidad de lograr su
homologación.

3

Casco para
motociclista

4

Chaleco
táctico

5

Chamarra

6

Fornitura

7

Funda lateral
muslera

8

Gorra
beisbolera o
Kepí

El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.
Conformado por un armazón resistente a impactos a alta velocidad, con relleno denso de
material acolchado y elástico que amortigüe y absorba impactos, espuma interior para mayor
confort y ajuste, sistema de retención o barboquejo y pantalla para el rostro, que garantice la
reducción de lesiones a los elementos que utilicen las moto patrullas en casos de colisiones en
la cabeza.
Confeccionado en tela ligera con compartimentos para guardar objetos de apoyo que
contribuyan al desempeño de la práctica de acciones de tipo táctico, el chaleco táctico va
sobrepuesto al chaleco balístico y deberá contar con porta esposas, porta radio, porta lámparas,
portallaves y porta cartucheras, tanto de arma corta como de arma larga, según las necesidades
de los beneficiarios.
Con cierre al frente, gorra integrada, impermeable, del peso y materiales acordes para el clima
que se presente recurrentemente en la localidad.
Color azul marino de acuerdo al Manual de Identidad con la finalidad de lograr su
homologación.
El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.
Color negra, que incluya espacios para: fajilla con hebilla y pasadores, porta pistola, porta
cargador, porta gas, porta lámpara, porta esposas, porta cuchillo y porta Tonfa.
Color negro, que incluya correa para asegurar en cinturón, doble correa para amarre a pierna
del usuario y espacio suficiente para alojar pistola escuadra de tamaño regular.
Gorra con combinación de diversos materiales y de diferentes medidas; el Kepí de seis puntas
por perchera, visera semirrígida, anillo con dos botones y funda forrado del mismo color y la
estrella que incluya insignias de grado y del color que se especifique el Manual de Identidad
emitido por la Dirección General de Apoyo Técnico.
Color azul marino de acuerdo al Manual de Identidad con la finalidad de lograr su
homologación.
El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.
Confeccionado con dos bolsillos, presillas y valenciana, así como cintilla lateral en color de la
camisola.

9

Pantalón pie
a tierra

Color azul marino de acuerdo al Manual de Identidad con la finalidad de lograr su
homologación.
El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.
Confeccionado con dos bolsillos y dos bolsas laterales con tapa y ojalera, refuerzo en las rodillas
y parches en la parte trasera, entubado para poder introducir el extremo inferior del pantalón
en las botas.

10

11

Pantalón tipo
comando

Ropa interior
para uso
táctico

Color azul marino de acuerdo al Manual de Identidad con la finalidad de lograr su
homologación.
El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.
Calcetas, playera manga larga y playera manga corta, confeccionadas en diversos materiales.
El material de fabricación será aquel que resulte más apropiado de acuerdo a las condiciones
climáticas de la localidad, preferentemente de fibras naturales, en la mayor parte de su
composición.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2800 Materiales y Suministros para Seguridad
Partida Específica 28201 Materiales de seguridad pública
No.
1
2

BIEN
Gas
lacrimógeno
Municiones

ESPECIFICACIONES GENERALES
En presentación de bote en aerosol de 135 gramos, con gatillo.
a) Marca y modelo que se encuentren disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional.
b) Que permitan la homologación del estado de fuerza en este rubro.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2800 Materiales y Suministros para Seguridad
Partida Específica 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
No.
1

2

3

4
5
6

BIEN
Candados de
mano
Casco balístico
Nivel III-A
Chaleco
Balístico nivel
III-A con dos
placas
balísticas para
escalar a nivel
IV
Coderas
tácticas
Escudo
balístico
Esposas
Gogles
tácticos

7

8
9

Guantes
tácticos
Lámpara
Mascara
antigás

10

11
12
13

Pasamontañas
Rodilleras
tácticas
Tonfa

ESPECIFICACIONES GENERALES
De materiales diversos.
De última generación termo formado, deberá contar con protección frontal que detiene
amenazas de armas de fuego, un espacio sobre las orejas para mayor protección, correa de
sujeción a nivel de barbilla y cumplir con las normas y estándares adecuados, además, se
deberán presentar los resultados de laboratorio que certifiquen las propiedades balísticas.
a)

Con 2 paneles balísticos para frente y espalda nivel IV.

b)

Con paneles anti trauma con el mismo diseño que el de los balísticos los cuales son
forrados con tela repelente al agua para su mejor conservación.

c)

Con protección en pecho y espalda, así como protección y puntos de ajuste en hombros y
costados.

d) La funda o portador elaborado en tela de alta resistencia.
De alta densidad con remaches, con cubierta, concha con terminado corrugado, amplias
correas elásticas ajustables, unitalla.
Con mirillas de alta resistencia, acabado de uso rudo y moldura de alta resistencia, agarraderas
interiores de forma tubular, redondas y forradas.
De manos, de alta resistencia y de peso ligero.
Diseñados para optimizar el campo de visión. Deben contener material espumado para eliminar
la humedad y mantener la adherencia. El armazón debe ser flexible con ventilación especial
para evitar el empañamiento. El lente deberá soportar las ralladuras con un estándar que pase
las pruebas de resistencia e impacto. Asimismo, deberá tener suficiente claridad óptica y
puertos de ventilación, material de la correa con aplicación para casco.
Resistentes al agua y al fuego, resistentes a la abrasión, material antiderrapante utilizado en la
palma de la mano para mejor agarre en uso de armas o herramientas, color negro, en tallas
chica, mediana, grande y extra-grande.
Con cierre hermético o resistente al agua.
Acondicionada de cómodo ajuste y mayor visibilidad, material de fabricación que pueda dar
mayor resistencia a la infiltración química, con copa de nariz, etiqueta de identificación y un
diafragma mecánico para comunicaciones de corto alcance, la cubierta exterior que brinde
protección adicional contra los impactos, preferentemente el peso total con filtro no debe
exceder los 500 gramos, debe contar con arnés para la cabeza de 6 puntos de fijación, lente
flexible que ofrezca un mejor ajuste a la pieza facial y un mejor campo de visión, sellado
herméticamente; además, deberá permitir el paso adecuado de los gogles y casco, es decir,
disponer de una cobertura adecuada.
De alta densidad y color negro.
De alta densidad, con remaches, con cubierta, superficie con terminación corrugada, reforzada
para mejor absorción de impactos, unitalla.
Pr-24, color negro, con sistema de diámetro tanto en el extremo superior como en el lateral y
con diseño adaptable a la mano.

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5400 Vehículos y Equipo de Transporte
Partida Específica 54101 Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de
programas de seguridad pública y nacional.
No.

BIEN
Camioneta
tipo Pick Up
Doble Cabina

ESPECIFICACIONES GENERALES
Doble cabina para 5 (cinco) pasajeros, adaptada como auto-patrulla conforme a los
elementos establecidos en el Manual de Identidad, ajustándose invariablemente a las siguientes
especificaciones generales:
a)
Capacidad en su instalación eléctrica suficiente para recibir los equipos electrónicos
que le incorporen.
b)

Torreta.

c)

Gancho de arrastre.

d)

Estructura metálica trasera.

e)

Lona que cubre la estructura.

f)
Equipo de radiocomunicación móvil, que deberá sujetarse a los lineamientos y
disposiciones establecidas, o que emita el Centro Nacional de Información, y de acuerdo a las
metas que programe el Beneficiario en el correspondiente Anexo Técnico del Convenio
Específico de Adhesión.
1

Motocicleta

g)

Protección delantera reforzada (Tumba burros).

h)

Defensa.

i)

Balizamiento.

j)

Banca trasera con porta esposas.

k)

Bolsas de aire frontales.

l)

Inmovilizador electrónico.

m)

Barra estabilizadora delantera.

n)

4 (Cuatro) puertas.

Se sujetará a los siguientes colores: 1) Azul marino de acuerdo al Manual de Identidad, y 2)
Metálico plata con las siguientes especificaciones: Pantone 8180C (75%), selección de color
C=46.570, M=32.55, K=10, valores en medios audiovisuales: R=152, G=161 y B=171, y 3) Blanco,
selección de color: C=0, M=0, K=0, valores en medios audiovisuales: R=255, G=255 y B=255.
De dos ruedas para 2 (dos) pasajeros, a gasolina, adaptado como vehículo moto-patrulla
conforme a los elementos establecidos en el Manual de Identidad, ajustándose invariablemente
a las siguientes especificaciones generales:
a)

Torreta.

b)

Balizamiento.

c)
Compartimiento para el equipo radio, que deberá sujetarse a los lineamientos y
disposiciones establecidas o que emita el Centro Nacional de Información.

2

d)

Parabrisas.

e)

Defensa delantera en tubo cromado.

f)

Mochilas laterales.

g)

Sistemas de luces traseras códigos rojo y azul.

h)

Sistemas de luces delanteras códigos rojo y azul.

i)

Sirena con bocina de 30 watts.

j)

El cilindraje no deberá ser menor a 250 cc.

Se sujetará a los siguientes colores: 1) Azul marino de acuerdo al Manual de Identidad, y 2)
Metálico plata con las siguientes especificaciones: Pantone 8180C (75%), selección de color

Sedan

C=46.570, M=32.55, K=10, valores en medios audiovisuales: R=152, G=161 y B=171, y 3) Blanco,
selección de color: C=0, M=0, K=0, valores en medios audiovisuales: R=255, G=255 y B=255.
Para 5 (cinco) pasajeros, a gasolina, adaptado como auto-patrulla conforme a los elementos
establecidos en el Manual de Identidad, ajustándose invariablemente a las siguientes
especificaciones generales:
a)
Capacidad en su instalación eléctrica suficiente para recibir los equipos electrónicos
que se incorporen.
b)

Torreta.

c)

Gancho de arrastre.

d)
Equipo de radiocomunicación móvil, que deberá sujetarse a los lineamientos y
disposiciones establecidas, o que emita el Centro Nacional de Información, y de acuerdo a las
metas que programe el Beneficiario en el correspondiente Anexo Técnico del Convenio
Específico de Adhesión.
3

Vehículo tipo
Cargo
Van
para
10
pasajeros

4

e)

Protección delantera reforzada (Tumba burros).

f)

Balizamiento.

g)

Porta esposas en la parte trasera.

h)

Bolsas de aire frontales.

i)

Inmovilizador electrónico.

j)

4 (Cuatro) puertas.

Se sujetará a los siguientes colores: 1) Azul marino de acuerdo al Manual de Identidad, y 2)
Metálico plata con las siguientes especificaciones: Pantone 8180C (75%), selección de color
C=46.570, M=32.55, K=10, valores en medios audiovisuales: R=152, G=161 y B=171, y 3) Blanco,
selección de color: C=0, M=0, K=0, valores en medios audiovisuales: R=255, G=255 y B=255.
Para 10 (diez) pasajeros, totalmente cerrado, sin balizamiento ni señalizaciones para trabajos
encubiertos en operativos de grupos de asalto y reacción, el cual deberá ajustarse
invariablemente a las siguientes especificaciones generales:
a) Camioneta con capacidad mínima para 10 (diez) pasajeros.
b) Mínimo de 4 (cuatro) puertas de acceso (3 laterales y trasera).
c) Instalación eléctrica suficiente para recibir los equipos electrónicos que se incorporen.
d) Bancas laterales para el Grupo Táctico.
e) Espacios para: armamento, equipo de protección y utensilios.
f) Equipo de radiocomunicación móvil, que deberá estar sujeto a los lineamientos y
disposiciones establecidas o que emita el Centro Nacional de Información.
g) Seguridad requerida:
i.
Bolsas de aire: Para conductor y pasajero.
ii.
Barras de protección laterales anti-impacto.

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5500 Equipo de Defensa y Seguridad.
Partida Específica 55101 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.
No.
1
2

BIEN
Ariete
Arma corta
Arma larga

3

ESPECIFICACIONES GENERALES
Diseñado para derribar puertas, cilindro metálico especialmente fabricado para situaciones
tácticas, con acabado corrugado, de uso rudo, color negro y con agarradera ambidiestra.
a)
De acuerdo con la disponibilidad, marca y modelo con que cuente la Secretaría de la
Defensa Nacional.
a)
Ametralladora: Automática para acciones de asalto, de acuerdo con la disponibilidad
de marca y modelo con que cuente la Secretaría de la Defensa Nacional.
b)
Escopeta: Para acciones de asalto y captura, de acuerdo con la disponibilidad de marca
y modelo con que cuente la Secretaría de la Defensa Nacional.
c)
Escopeta lanzagranadas de humo: De acuerdo con la disponibilidad de marca y modelo
con que cuente la Secretaría de la Defensa Nacional.
d)

Fusil: Para acciones de tiro de precisión, de acuerdo con la disponibilidad de marca y

No.

BIEN

Binoculares
4

5

6

7

8

9

10

Implemento
para
abrir
ventanas
Implemento
visor
nocturno
Mira
telescópica
diurna
Mira
telescópica
nocturna
Pinzas
de
corte
o
cizalla
Puntero laser

ESPECIFICACIONES GENERALES
modelo con que cuente la Secretaría de la Defensa Nacional.
Rifle: Para acciones de cobertura, de acuerdo con la disponibilidad de marca y modelo con que
cuente la Secretaría de la Defensa Nacional.
Implemento de visión binocular de última generación que cuente con una alta resolución de los
tubos intensificadores de imagen, con un alcance viable, además con un sistema hidráulico de
estabilización que impida con el movimiento la pérdida de la imagen, que ofrezca imágenes
claras para la intervención adecuada de los operativos tácticos que se desarrollan a la luz del día
(de preferencia que sea de un peso ligero).
Fabricado en acero, con empuñaduras de neopreno juego con dos piezas para palancas cortas o
medianas, livianas y pintadas de negro.
Monocular de visión nocturna de alta calidad, que utilice dos oculares y un magnificador con
iluminador infrarrojo el cual permitirá obtener una imagen más clara, que cuente con los
aumentos necesarios para acciones operativas y para acciones de vigilancia a distancia, se
sugiere que el visor sea de última generación y de peso ligero.
De largo alcance con una alta resolución, ajustable por medio de arneses metálicos, de acuerdo
al calibre en donde se va a montar la mira, para las acciones de tiro de precisión realizadas en
operativos a la luz de día.
De largo alcance, de visión nítida nocturna y brillante, de última generación, ajustable a la
estructura del fusil definido para las acciones de tiro de precisión realizadas en operativos en
alta oscuridad.
De alta resistencia y durabilidad.
Implemento emisor de luz láser ajustable a la estructura del arma corta o larga que se decida
colocar, liviana, de largo alcance, de bolsillo, que facilite la ubicación de blancos individuales a
larga distancia o en corto en operativos nocturnos.

3. INFRAESTRUCTURA
Capítulo 6000 INVERSION PÚBLICA
Concepto 6200 Edificación no Habitacional
Partida Específica 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales.
Partida Específica 62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no
habitacionales.
Partida Específica 62905 Otros servicios relacionados con obras públicas.
D. BIENES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2400 Material eléctrico y electrónico.
Partida Específica 24601 Material eléctrico y electrónico.

No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Accesorios para instalación de Cableado Estructurado (Racks, pach panel).

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores.
Partida Específica 29101 Herramientas menores.

No.
1
2
3

TELECOMUNICACIONES
Bien
Medidor de Tierras
Multímetro digital.
Osciloscopio

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores.
Partida Específica 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo
y tecnologías de la información.

No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores.
Partida Específica 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos.
No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Accesorios para terminales digitales

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3100 Servicios Básicos.
Partida Específica 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.
No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Enlaces digitales para conexión a la RNT

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
Partida Específica 33401 Servicios de capacitación.

No.
1
2

TELECOMUNICACIONES
Bien
Capacitación de Personal Técnico (Equipos de Voz, datos, radiocomunicación, Aplicativo de emergencia, aplicativo
de denuncia, aplicativos especializados de seguridad, video vigilancia, etc.)
Procesos de Certificación (ISO 9000, ISO 27000, ISO 20000, ITIL, COBIT, PMI, CMMI, CALEA, etc.)

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.
Partida Específica 35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta.
No.
1
2
3
4
5
6

TELECOMUNICACIONES
Bien
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Mantenimiento de Sistemas de Telefonía (Equipos, PBX, Software, Sistemas Operativos y Aplicativos)
Mantenimiento de los Sistemas de la Red de Transporte de Datos (Hardware, Software, firewall, Sistemas
Operativos y Aplicativos)
Mantenimiento y conservación de plantas generadoras de energía.
Mantenimiento a equipo terminal de radiocomunicación (móviles, bases y portátiles)
Servicio de Instalación, Configuración, Puesta en Operación de Redes de datos

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5100 Mobiliario y Equipo de Administración.
Partida Específica 51501 Bienes informáticos.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TELECOMUNICACIONES
Bien
Access point (red inalámbrica para sistemas de voz y/o de datos)
Computadoras (Portátiles, de Escritorio y de Uso Rudo)
Impresora
Scanner
Equipo Multifuncional
Proyectores
Plotter
Sistema de prevención de fuga de Información
Sistema de control de acceso a redes (NAC)
Sistema de encriptación/decriptación
Firewalls
Sistema de Control de Acceso al WEB
AntiSPAM
IPS/IDS

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5100 Mobiliario y Equipo de Administración.
Partida Específica 51901 Otros mobiliarios y equipos de administración.

No.
1
2
3
4
5

TELECOMUNICACIONES
Bien
Equipo de detección de Incendio, alarma y voceo.
Sistemas de Seguridad / Alarmas Perimetrales (Hardware y Software).
Cámara IP
Sensores de movimiento
Grabador de video digital DVR para cámaras de vigilancia

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y comercial.

No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Aire acondicionado precisión

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56501 Equipos y aparatos
telecomunicaciones.

No.
1
2
3
4
5

TELECOMUNICACIONES
Bien
Conmutador y/o servidor de voz
Teléfonos (Digitales, IP, Inalámbricos)
Fuentes de Poder para Teléfonos IP
Tarjetas (digitales y/o analógicas, para enlaces digitales ISDN Pri-Bri)
Ruteador de datos

de

comunicaciones

y

6
7
8
9
10
11
12
13

Conmutador de Datos (Switch con o sin PoE)
Sistema de videoconferencia (IP/TV, IPVC y MC servidor, cámaras web, pantalla y monitores)
Terminales digitales para inscripción a la Red Nacional Radiocomunicación (Portátiles, Móviles, Bases).
GPS's (para integrarse al sistema digital troncalizado)
Servidor de visualización de GPS's (integrados al sistema digital troncalizado)
Consola de Despacho para Radiocomunicación
Enlace de Transmisión de Datos Inalámbrico en frecuencias autorizadas para seguridad pública ( 4.9 y 7 Ghz)
Sistemas de Interconexión para redes de Telecomunicación

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

No.
1
2
3

TELECOMUNICACIONES
Bien
Analizador de protocolos
Plantas generadoras de energía.
Supresor de picos o regulador de voltaje (planta de emergencia)

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56902 Otros bienes muebles
No.
1
2
3
4
5
6
7

TELECOMUNICACIONES
Bien
Sistema de Energía Interrumpible - UPS (sistemas de voz, datos, site de comunicaciones y equipo informático para
C4, Subcentros y Casetas de Radiocomunicación)
No-Break para equipo de cómputo de escritorio
Sensor de movimiento
Sistema de Control de Acceso
Sistema de Tierras y Aparta Rayos
Baterías para equipos UPS y Plantas generadoras.
Baterías para terminales digitales portátiles

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59101 Software.
No.
1

TELECOMUNICACIONES
Bien
Software de Administración y Monitoreo de Redes.

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59701 Licencias informáticas e intelectuales.

No.
1
2

TELECOMUNICACIONES
Bien
Licenciamiento y Desarrollos Especiales para Conmutador Telefónico y/o Servidor de voz (QSIG, SIP, H323, etc.)
Licencias de antivirus, spyware, AntiSPAM.

E. BIENES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (BASES DE
DATOS).
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.
Partida Específica 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.

No.
1
2
3
4
5

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Disco Duro Externo (2 TB 3.5), capacidad de almacenamiento de 2TB, USB 3.0, 7200 RPM.
Disco duro portable de 1tb, USB 3.0.
Multiconector USB
Paquetes de Baterías para UPS de 2, 3 y 5 KVA
Refacciones y material para mantenimiento a equipo informático

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.
Partida Específica 35701 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones
productivas.
No.
1

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5100 Activos Intangibles.
Partida Específica 51501 Licencias informáticas e intelectuales.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Access point (red inalámbrica para sistemas de voz y/o de datos)
Computadoras
Conmutador de datos (Switch con o sin PoE)
Equipo de seguridad para filtrar información (firewall)
Estación de consulta de búsqueda rápida de huellas dactilares
Estación verificadora dactilar
Impresora
IPS/IDS (equipo)
Multifuncional
Plotter
Ruteador
Scanner
Sensor de movimiento
Servidor de cómputo, incluyendo sistema operativo y licenciamiento específico de acuerdo al uso de equipo de
servidor (equipos de operación, almacenamiento y respaldo)
Teléfono (digitales, analógico, IP, inalámbrico)

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo.
Partida Específica 52301 Cámaras fotográficas y de video.

No.
1
2
3

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Cámara fotográfica digital
Videoproyector
Webcam

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56501 Equipos y aparatos
telecomunicaciones.

No.
1

de

comunicaciones

y

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Enlaces de Transmisión RB 433AH

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas.
Partida Específica 56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos.

No.
1

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Supresor de picos o regulador de voltaje (planta de emergencia)

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59101 Software.
No.
1
2
3
4
5
6
7

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Actualización de licencias de software (antivirus, spyware, administración de base de datos)
Insumos, materiales y/o útiles para el procesamiento de formatos del IPH y/o la cédula única de identificación de
personal de seguridad pública y de internos
Software y hardware de control de acceso a WEB
Software y hardware de encriptación/decriptación
Software para teléfono virtual IP
Software y hardware de videoconferencia
Software y hardware del control de acceso a redes

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59701 Licencias informáticas e intelectuales.

No.
1
2

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Adquisición de permisos informáticos e intelectuales
Licenciamiento de base de datos

Capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
Concepto 6200 Obra pública en bienes propios.
Partida Específica 62901 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados.

No.
1

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Bien
Cableado estructurado

F. BIENES PARA EL SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA
089
Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3100 Servicios Básicos.
Partida Específica 31401 Servicio telefónico convencional.
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
No.
1

Bien
Troncales digitales

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías
de la información.
Partida Específica 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos.

No.
1

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Procesos de Certificación (ISO 9000, ISO 27000, ISO 20000, ITIL, COBIT, PMI, CMMI, CALEA, etc.)

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías
de la información.
Partida Específica 33403 Servicios de capacitación.

2

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Capacitación de Personal Técnico (Equipos de Voz, datos, radiocomunicación, Aplicativo de emergencia, aplicativo
de denuncia, aplicativos especializados de seguridad, video vigilancia, etc.).
Capacitación en los sistemas de cómputo para generar mapas delictivos (sistemas GIS)

3

Capacitación de Personal (Directivos, Técnicos y Operativos del C4, Subcentros)

4

Capacitación y Homologación de Procedimientos para el Servicio de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

No.
1

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Concepto 3500 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías
de la información.
Partida Específica 35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.

1

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Mantenimiento a equipo informático

2

Póliza de Mantenimiento de Instalaciones Físicas

3

Mantenimiento de Sistemas de Telefonía (Equipos, PBX, Software, Sistemas Operativos y Aplicativos)

4

Actualización de Software de Administración del PBX y/o Servidor de Voz

5

Mantenimiento de Sistema de Video vigilancia (Equipo, Enlaces, Software, Infraestructura)
Mantenimiento del Servicio Nacional del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 (Hardware y
Software)
Mantenimiento de Planta de Emergencia, UPS, Sistema de Tierra Física, Aire Acondicionado de precisión y mini
Split.

No.

6
7

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5100 Activos Intangibles.
Partida Específica 51501 Licencias informáticas e intelectuales.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Computadoras
Conmutador de datos (Switch con o sin PoE)
Conmutador y/o servidor de voz
Consola de despacho
Estación de monitoreo
Impresora
Diademas/ Manos Libres
Multifuncional
Proyectores
Disco duro externo
Disco duro portable
Multiconector USB
Plotter
Scanner
No-Break para equipo de cómputo de escritorio
Servidor de Visualización de GPS's (integrados al sistema digital troncalizado)
Servidor de cómputo, incluyendo sistema operativo y licenciamiento específico de acuerdo al uso de equipo de
servidor (equipos de operación, almacenamiento y respaldo)
Tarjetas (digitales y/o analógicas, para enlaces digitales ISDN Pri-Bri)
Teléfono (digitales, analógico, IP, inalámbrico)

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5100 Activos Intangibles.
Partida Específica 51901 Equipo de administración.

No.
1

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Cámara IP

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.
Partida Específica 52101 Equipos y aparatos audiovisuales.

No.
1

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Grabadora de voz digital

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5600 Equipo de comunicación y telecomunicación.
Partida Específica 56501 Equipos y aparatos
telecomunicaciones.

No.
1
2
3
4
5

de

comunicaciones

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Lámpara IR
Sistema de Reconocimiento de Placas (Cámaras ALPR)
Acces point (red inalámbrica para sistemas de voz y/o de datos)
Ruteador
Sistema de videoconferencia (IP/TV, IPVC y MC servidor, cámaras web, pantalla y monitores)

y

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59101 Software.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Actualización de licencias de software (antivirus, spyware, administración de base de datos)
IVR (Interactive Voice response)
Software GIS y/o cartografía
Software para teléfono virtual IP
Software de Desarrollo de Sistemas
Desarrollo y/o Adquisición de Aplicativo para Emergencias
Software y hardware administrador de llamadas
Desarrollo y/o Adquisición de Aplicativo para sistematización de funciones relativas a Seguridad Pública de
acuerdo a competencias
Software y hardware para video analítico

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto 5900 Activos Intangibles.
Partida Específica 59701 Licencias informáticas e intelectuales.

No.
1
2
3

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Licenciamiento especiales para conmutador telefónico y/o servidor de voz(QSIG, SIP, H323)
Licenciamiento para base de datos
Licencias para aplicativos y programas informáticos

Capítulo 6000 BIENES INVERSION PUBLICA
Concepto 6200 Obra pública en bienes propios.
Partida Específica 62903 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados.

No.
1
2
3
4

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Bien
Infraestructura (Poste, Instalación Eléctrica, Canalizaciones, Botones de Auxilio)
Instalación Eléctrica para equipo tecnológico
Supresor de picos y/o Regulador de voltaje
Cableado estructurado

