
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE JULIO DE 2010 
 

DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 
FRANCISCO GARCÍA FLORES, Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, con fundamento en los 
artículos 117 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37, 38, 39 Fracciones XIV, XVI, LXXIV, LXXVI y 
LXXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 120, 121 y 122 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo dispuesto en los artículos 3º Fracciones VI y VII, 5º Fracción I, 9º 
Párrafo Primero y Tercero y 40 Fracción VII de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA 
LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LA EFICIENCIA POLICIAL DURANTE EL AÑO 2010, A 
ELEMENTOS ADSCRITOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LAS UNIDADES DE POLICÍA DE 
PROXIMIDAD (SECTORES MIL-1 Y MIL-2) Y POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL A LA FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN MILPA ALTA, RESPECTIVAMENTE, POR LA 
REALIZACIÓN, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, DE ACTOS SOBRESALIENTES Y 
SIGNIFICATIVOS, QUE REPRESENTEN UN EJEMPLO DEL COMPROMISO QUE TIENEN DE BRINDAR UNA MEJOR 
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARA ABATIR LA DELINCUENCIA; 
 

Considerando 
 

Que las Delegaciones tienen competencia en sus respectivas Jurisdicciones en materia de Seguridad Pública, y que esta 
Delegación tiene entre sus objetivos: Diseñar medidas de Prevención de Delitos, atendiendo las políticas generales de 
Seguridad Pública, para atenderlas en coordinación con las Dependencias competentes; aplicando una política de 
acercamiento y solidaridad con los cuerpos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 
de Justicia con la comunidad; 
 
Que la Delegación Milpa Alta considera conveniente otorgar a los integrantes de los cuerpos policíacos adscritos en esta 
Demarcación, estímulos económicos por la realización de acciones relevantes y que es importante reconocer y estimular a 
los elementos cuya conducta y desempeño así lo ameriten, por lo que se convoca a la ciudadanía en general para presentar 
propuestas, para la entrega de reconocimientos y estímulos por eficiencia policial, para lo cual se estará a lo dispuesto en 
las siguientes: 
 

BASES 
 

1.- “La Delegación” destinará del presupuesto del año 2010 la cantidad de $513,242.00 (QUINIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) para otorgar durante el año en curso, estímulos económicos a 
elementos de la Policía de Proximidad así como a Policías de Investigación adscritos en esta Demarcación, por la 
realización en su territorio de actos sobresalientes y significativos que representen un claro ejemplo del compromiso que 
tienen para brindar una mejor protección a la ciudadanía y abatir la delincuencia. 
 
2.- La cantidad arriba señalada se entregará de la siguiente manera: 
 

 
3.- En el mes de diciembre de 2010, se otorgará como estímulo económico, con motivo de la celebración del “Día del 
policía” establecido por la Secretaría de Seguridad Pública, la cantidad de $293,242.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) para ser distribuidos proporcionalmente entre el total de 
Policías adscritos a “Los Sectores” de la Policía de Proximidad. 
 
4.- La ciudadanía en general, y los propios interesados, podrán proponer a los elementos, que por su conducta y 
desempeño consideren que así lo ameriten, para recibir los reconocimientos y estímulos señalados en la Base 2, cubriendo 
los siguientes requisitos: 
 

• Presentar propuesta por escrito con nombre del elemento y Área de adscripción, ante la Coordinación 
Delegacional de Seguridad Pública, durante los 10 primeros días naturales de los meses de junio y noviembre del 
año en curso. 



 
• Resumen de Acciones realizadas en el período de los cinco meses anteriores a cada uno de los meses arriba 

señalados, adjuntando, en su caso, la documentación correspondiente. 
 

• Los elementos propuestos deberán ser policías adscritos en Milpa Alta, y que se encuentren en el supuesto 
establecido en el párrafo Primero del artículo 9º de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
5.- La determinación de los elementos a los cuales se les entregará estímulo económico, se realizará por los integrantes del 
Comité Delegacional de Seguridad Pública, en sesión que se citará de manera específica para ello, pudiendo determinar, 
por la relevancia de los actos realizados, que en caso de que se rebase el número de elementos señalados en la base 2, 
que el monto total de los Reconocimientos económicos, se distribuya de manera proporcional. 
 
6.- La entrega de Estímulos económicos se efectuará durante los meses de junio y noviembre del año en curso. 
 
“Este programa es de carácter público y no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 
Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, D. F., 31 de mayo de 2010 
 

(Firma) 
 

FRANCISCO GARCÍA FLORES 
JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 
 


