a}{Exo TEcr{rco oEL cowEl{to

DE

cooRDtNAcb

DEL FONDO DE ApOBTACtOitES PARA

LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL OISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO

FrscAL 2016 (FASP 2016 )

CIUDAD DE MEXICO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS [/lIL DIECISEIS,

EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIAOO EJECUTIVO DEL
SISTEIIIA NACIONAL DE SEGURIDAO PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE !E
DENOITIINARA'EL SECRETARIADO', REPRESENTADO POR EL C. LAZARO GAYTAN AGUIRRE,

SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO

OEL SECRETARIADO

EJECUTTVO

DEL

StSTEt\,tA

NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASISTIDO POR LOS CC. RICARDO CORRAL LUNA.
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORI'ACI6N; ELIAS RAFFUL VADILLO. TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCI6N DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANAI JOSE LUIS

CALDERON AROZQUETA. TITULAR

DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACI6N

Y

ACREDITACION; IVAN ALEJANDRO VERGARA AYALA, DTRECTOR cENERAL DE VTNCULACTON

Y SEGUI[,4IENTO; OSCAR JOAQUiN ESTRADA LOPEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION,
MUCENA RODRiGUEZ VALENCIA, DIRECTORA GENERAL DE APOYO TECNICO Y RAUL

ISOARD DELBOUIS, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL

/

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALJSCO, EN LO SUCESIVO "LA
ENTIDAD FEDERATIVA', REPRESENTADO POR LA C. RUTH GAARIELA GALLARDO VEGA,
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASISTIDA POR

(

EL C. JESUS EDUARDO ALI\4AGUER RAIJIREZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

ESTABLECER LOS SUBPROGRAMAS QUE EN SU CASO, SE REQUIERAN, ASi COITIO LAS
CONSIDERACIONES GENERALES, ACCIONES. IVIETAS, CONCEFTOS Y IIIONTOS DE LOS
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL,

RECURSOS

A

OUE SE SUJETARA EL EJERCICIO DE LOS

DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO APORTADOS EN EL CONVENIO

DE

COORDINACION DEL FASP 2016, CELEBRADO POR LAS PARTES. EN LO SUCESTVO 'EL
CONVENIO'. DE ACUERDO A LO SIGUIENT

I
t

t,

{

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y MONTOS GENERALES

.LAS

PARTES' convienen que los montos previstos en la CHusula Segunda de "EL CONVENTO' del
cual deriva el presente Anexo T6cnico, se destinen a los Programas con Prioidad Nacional aprobados

por el Consejo Nacional de Seguridad P0blice en su Trigesima Ociava Sesi6n, conforme a

to

tl r

SUBPROGRAIAS, CON9tOERACtONESGEt{ERALES, ACCtOt{ES, METAS, CONCEPTOSy
MONTOS ESPECIFICOS OE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

DESARROLLO DE CAPACTDAOES EN LAS tNST|TUC|ONES LOCALES PARA

eE99B4g&

EL DIsEfto DE PoLiTIcAs PUBL|CAS DESTINADAS A LA PREvENct6N socIAL DE LA
VIOLE},ICIA Y LA DELINCUEI{CIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEIIAS DE
SEGURIDAD PUBLICA.

A.

SUBPROGRAMA: PREVENCI6N SOCIAL DE LA VIOLENCIA
PARTICIPACION CIUDADAI{A.

Y LA DELI

GUENCIA CON

l. Prcyectos de Inver3i6n obi€to do financiamiento, melas y Cuadro de Conceplos y MontG,
NO APLICA.

fl. Considoraciones

Ganetale3.

-t

NO APLICA,

a

UJERES.

B.

gUEeEggBAUA: AccEso A LA JUsTlctA PARA LAs
l. Proyecto3 d,e InvoFi6n obieto d€ financiamiento, metai y Cuadro de Concepto! y
No

APLrcA.

Itontos. /

^\* \\

/L/ \\ \\

ll. Contid€raciones Generales.
NO APLICA.

[.
A,

PB99E4U4i

a.

DESARROLLO, PROFES|ONAL|ZAC|6 y CERT|F|CAC6N pOLtCtAL

S9BPROGRAiIA: PRoFESIONALIZAC|OI{ DE LAS tt{STtTUctONES DE

PuaLrcA.

l. Proyedtos d€ Inve|5i6n objeto de financiamiento, metas y Cuadro de Conceptos y

SEGUR|OAD ,4r/

Montos.

'EL 9ECRETARIADO" concert6 con 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' con cargo a los recursos

Xt

oel

financiamiento conjunto de 'EL CONVENIO" los objetivos, metas, y atcances del siguiente proyecto
de Inveasi6n, asi como los cuadros de conceptos y montos de los recursos del presente

Subprograma, validado por

la Direcci6n General de Apoyo T€cnico de "EL SECRETAR|ADO.,

mismo que obliga a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo a lo
9UEFROCR^TA

PROFF8|OIILE CT6XDCL
s7,7a3,5a,3.00

PROYECTO DE
PRoYEcro
OE

ESIATAL

|NVERS|6N
fNvERsf6N

oesadollo,Pofasionari4.r6.yCenmcacjdnpoticiat
oesadorlo,Pof*sionali2s.r6.ycenmcacj6npolici6l

E

siguiente:

XII,

I{anTUCtOXEg DC SEGUiLT^r' pgzuCA
t1,935,884.00

CONJUI{TO

[\
t9,579,i/rt.oo
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_f--,---_
)--"-----

I

f
[r;)
|

//2
//.llJ Pt'"-

,

lrA

,/

DESCRIPCdN D€! PROYEGTo oE II{VERSI6N

PofeEionaliza.

a los iniogEiles de las lndilucion* de

Segundad Pdblica con

b6e en el Pograma

Profesion.liz.ci6n, asi como contrahr los Eedicios y la adqulsicion del gquipamienio de p€6omt € instataciones
oara cunelir @n 3us fun.iones.

R€ctor de

n€eario

METAS

.
2.
3.
4.
5.
1

6,
7.
8.
9.

Capacitar a 608 el€mentos de la Poticid

Pl*niiva

Capacitar a

d. tftstig.cirjn.

21 5

Capacitar a 330

elementos de la Poricia

Age.rs

Esratat.

del Minrstsdo Potico,

C.pacitar a 746 Ofclates de Gu.da y Cuslodia.

s 1,900 deh€rnc de ta poticta prev€ntva E6t tat, potictas de
ln€srigaci6n, Ofdsr€s de cuarda y C6rodia, mei. ccnpmtnotida @ E@Ms de tos ei€rcicicu 2014 y 2015.

Capacid on T6cnicas de ta Funci6n Poticiai

d

Compet€ncias Polidal€. Btui6 a 2,356 polctss rnu.icipat4 de
FEDEMTIVA', @n l@rso6 propid ajend a EL COIWEN|O,.
Capacilar

Cap&nar a 3 p€dlos del Insiildo Jallscieme d€ Ci6ncir!

EElu.r

s

t8 d@ r€gion$

de "LA EMITDAD

FoE@s.

Habilidader, D€d,eza3 y Conocimi6nhs do ta Fun.i6n a

40

etementos.

Aplicsr 2,400 EEluadoms d€ Habitidad8, tlesirlzas y Oono.lmi€nto6 de t. Funci6n a polchs pre!€nriws Estaratss,
Policias d€ InE8ligaci6n, Ofcial€s d6 Guaftta y Csiodi. 6n recllrso. prcpjos rjen6 a "EL CON!€N|O,.

10, Evalu*

en

.l

Des6mp€i1o a !.00

dd.nro.

PeEnihos Eslatal€r, Oficial$ de Gu.da

d€ ta Poticia d6 InEstigacldn, Agml.6 det MhisEno prlbtjco, poticias
cdiF6 popios ajenos a.EL COIIVEN|O'.

y Custodia con

/

K
ll. Con6id€raciona3 Gsnelale3Adicionalmente a la.6alizaci6n del Proyecto de Inve6i6n antes sehatado, "LAS PARTES" ejecutarin
las siguientes acciones.

"EL SECRETARIADO" deber6:

e)

Emitir, a trav6s de la Direcci6n General d6 Apoyo Tecnico, y en su caso, con el apoyo oe |os
Re6ponsables de loB Programas con Prio
Nacjonal y Subprogramas, la validaci6n de los
cursos de caDacitaci6n del oersonal
ndos de las lnstituciones
Procuraci6n de Justicia y Sistema
'LA ENTIOAD FEDEMTIV

con el pfocedimiento y requisitos establecidos en el Programa Rector de Profesionalizaci6ni
por lo que las capacitaciones realizadas sin contar con dicha validaci6n. no acreditaran el
cumplimiento de metas.

b)

Poner a disposici6n de "LA ENTIDAD FEDEMTIVA' los formatos corespondientes para el
informe del cumplimaento de metas parciales y tolales eslablecidas en este Anexo T6cnico.

c)

Coodinar con los Responsables Federales de los Programas con Prioridad Nacional y, en su
caso, Subprogramas, la validaci6n relativa a la instancia €apacitadora, a las tematicas, al
nlmero de horas y a la validez cufticular que proponga "LA ENTIDAD FEDERATIVA-, para ta
€apacitaci6n de servidores piblicos en materia de prevenci6n del delito; de acceso de justicia
para las mujeresi control de confianza; red nacional de radiocomunicaci6ni sistemas de video
vigilanciat sistema nacional de intormaci6n; regislro pibljco vehicular; Servicio de Atenci6n de
Emergencia y de Denuncia An6nima 089, y sistema penitenciario y de ejecuci6n de medidas
para adolescenles

"LA ENTIDAD FEDERATIVA,, d€be|6:

a)

Establecer el Se.vicio Profesional de Canera en "LA ENTIDAD FEDERATIVA". mediante ta
publicaci6n del Reglamenlo del Servicio Profesionat de Caffera de la Fi6ca[a ceneral del
Estado, en el medio de difusi6n oficial correspondiente a mas tardar primer semestfe de 2016,
prcvio rcgistro de la Direcci6n ceneral de Apoyo T6cnico de 'EL SECRETARIAOO'. tos
cuales deberan ajustarse a la Guia paoporcionada por dicha Direcci6n General, debtendo
remitir a €sta la evidencia de la citada difusi6n, a m6s tadar et primer semeske de 2016.

b)

Elaborar y regislrar los instrumentos iuridico-administrativos del Servicio profesjonat de lrt
Carrera de la Fiscalia General del Estado, de conformidad con et a(icuto 21, panafo d6cimo, , q
inciso a) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y tos Titutos Cua.to y
I
Quinto de la Ley General del Sistema Nacionalde Seguridad Pubtica, a m6s tardar et primer
semestre de 2016, los cuales deberan ajustarse a las Guias proporcionadas por la Direcci6n \
General de Apovo Tdcnico de "EL

SECRETARIADO'I

c)

Elaborar

d)

Alinear las acciones de profesionalizaci6n det personat operativo

\

y

Regisirar la Heramienta de Seguimiento y Controt de la Ftscalia ceneral aet z/-,,\
Estado a mas tardar elsegundo semeste de2016, de acuerdo a la cuia prcporcionaCa por ta /
\\\
Direcci6n Generalde Apoyo T6cnico de'EL SECRETARTADo'.

y

mandos de tas

Instiluciones Policiales, de Procurackin de Justicia y Sistema Penitenciado a los contenidos en
el Programa Rector de Profesjonalizaci6n.

e)

t I

{ }\\
\_-/

la
Profesionalizaci6n.
a sus elementos y a sus mandos durante un

Cumptir los criterios, lineamienlos y conten;dos de los planes y programas de estudio para
formaci6n inicial y continua, contenidos en el Programa Rector de

f)

Capacitar, en la medida de sus posibilidad€s,
minimo de 60 horas clase duralte el ejercicro 2016.

g)

Capacitar en formaci6n iniciat s6lo a los aspirantes que sean evaluados y aprueben los
examenes de control de confianza. En el caso de que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" reatice
dicha capacitaci6n con recursos propios ajenos a "EL CONVENTO', entregara et reporte de

cumpllmiento

h)

J
V'

t

,4,./'
'.f
de metas a la Dir6cci6n General de Apoyo Tecnico de "EL SECRETARIADO". / |

Solicitar a la Direcci6n General de Apoyo T6cnico, por conducto de ta Direcci6n cenerat de
y Seguimiento, con quince dias naturales previos al inicjo de los cursos de
capacitaci6n convenido en el Anexo T6cnico, la valjdaci6n de los programas de estudio
sedn impa.tidos, de acuedo a los esquemas de formaci6n injciat y continua contenidos en

Vinculaci6n

que ,
et ll
Programa Rector de Profesionalizaci6n, ratificado por et Consejo Nacionat de Segurjdad //
PUblica mediante Acuerdo 06rXXXVl/14, en su Trig6sima Sexta Sesi6n, cetebrada et 22 de I I
asosto de 2014
|I
Realizar las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, asl como tas l/
evaluaciones de desempeio de su personal, ajustdndose a los manuales, instrumentos, guias l/
o criterios que proporcione la Oirecci6n Ge\eral de Apoyo T6cnico, por conducto de la ll
Dreccion Generat de Vtncutacion y Segurmidnto de EL SECRETARTADO', y remitir tos /
reportes correspondienres de maneta ny'\
I
/,- |
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/
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Capacitar en el curso de l6cnicas de la funci6n y efectuar las evaluaciones de habilidades,
destrezas y conocimientos (nicamente por conducto de Instructores Evaluadores en T6cnicas
de la Funci6n Policial, que se encuentren acreditados por la Direcci6n General de Apoyo
T6cnico de "EL SECRETARIADO'; asimasmo, remitir a la Direcci6n Generat de Vinculaci6n v
Seguimiento de "EL SECRETARIADO", de manera trimestral, los avances en su apticaci6n
para efectuar el registro y seguimiento corespondienle del Programa, en los formatos
proporcionados pa€ tal efecto,
ft) Realizar la cepacitaci6n de servidores plblicos en materia de prevenci6n del delitoi de acceso
de juslicia para las mujefes; contrcl de confanza; red nacional de radiocomunicaci6ni
sistemas de video vigilancia; sistema nacional de informaci6n; registro p[blico vehiculari
Servicio de Atenci6n de Emergencia y de Denuncia An6nima 089, y sistema penitenciario y de
ejedci6n de medidas pa€ adolescentes, en los t6rminos establecidos por los ResDonsables
Federales de los Programas con Priondad Nacional y, en su caso Subprogramas

B.

SUSPROGRAflA: FORTALECIIIIEIITo DE
COI{TROL DE CONFIANZA

LAs oAPAGIDADES DE EVALUAC6N

EN

l. Proyectos d6 Invet3i6n objeto do financiarniento, metes y Cuadrc de Concepto3 y Montos_

'EL SECRETARIADO" concert6 con'LA ENTIDAD FEDERATTVA' con cargo a los recursos oel
financiamiento conjunto de "EL CONVENIO' los objetavos, metas, y alcances det sigujente proyecto

de

Inversi6n,

asi como tos cuaaros ae conceiios ; ;;;"' ;;-i;;-d#;;i
;;;i;
por el Centro Nacional de Ce.tificaci6n v Acreditaci6n de .EL

Subpfograma, validado

SECRETARIADO", mismo que obliga a "LA ENTjDAD FEDERATTVA' de acuerdo a to siguiente:
SUEPROGMfA

Fotrr tEcrrrEran
1t5,770,297.@

FEDERAI

DE

lat

cAptctDADEs DE

ESTATAL

Evat actox

ll7,89t,283.62

EN

@|{rrcL

D€

FI!{ANCIAIUIENTO
CONJUNTO

/\

cli{Fr rza
t33.66r,580.62

I

PROY€CTO DE IIiIVERSION
Fortalecimienro de 16 Capacidade6 de Evatla.iOn 6n Controt de Confanza.

/

DEACR]PCION DEt PROYECTO DE INVERSION
Doiar de la infraes!ructurq, eqlipamiento y personat @nitcado ne@sano par. que se leven a cabo t6s evatuaciones oe @n!rci

de @nfaEa para dar cumplimiento al r6quisito de evahadm pa.a €t ing€e y pemanoncia de tos integanes oe |a6
lrul ucbnes de $gundrd Pilbli@, de contomidad @n to dispuesto on ta Ley GeneEt det Sislana Na.ionrt d6 Sgguddad

t

Apli€r

1

,978 evaluaciones int6grares de codrot de @nltan2r.
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ll. Consid€raciones Genorales.

{

Adicionalmente a la realizaci6n del Proyecto de lnversi6n antes seflatado, LAS PARTES' eiecutaran
las siguientes acciones.

"EL SECRETARIADO" debera:
Vigilar, a tfav6s del Centro Nacionai de Certficaci6n y Acreditaci6n, el cumplimrenlo de las
metas del Proyeclo de Inversion del Subpfograma Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluaci6n en Control de Confianza
b)

Proporcionar, a trav6s del Centro N
para

'LA ENTIDAD FEDERATIVA',

I de Cerlificaci6n y Acfeditacion, asesoria tecn
la meta convenida en el

cumplimiento de

&

IL

"LA EI{TIDAO FEDERATIVA" debere:

a)

A lrav6s de su Centro de Evaluaci6n y Controlde Confianza, aplicar las evaluaciones oe conrol

de confanza en los procedimientos de ingreso, promoci6n y permanencia del personalde las
Instiluciones de Seguridad Pdblica considerando la normatividad vigente apticabte en |a
materia.

b)

Asegurar que el Centro de Evaluacl6n y Conkol de Conlianza cuente con la caDacidad de
atenci6n instalada, asl como con los maleriales e insumos que permitan dar cumplimienro a ras
metas de evaluaci6n convenidas. en oarticular:

.

Dotar de insumos

y

a las diferentes

materiales

Evaluaci6n y Controlde Confianza.

.

Brindar mantenimiento

a

equipog

6reas de evaluaci6n del Centro de

y sisbmas del Centro de

Evaluaci6n

Confianza a fn d€ garantizar su buen funcionamiento.

.
.

y

Control de

Adquirir licencias de sofrware, a fin de automalizar y optimizar los procesos de evaluaci6n_
Dar continuidad a la obla de construcci6n del nuevo edificio sede del Centro de Evaluaci6n
y Conlrolde Confianza,

c)

El Centro de Evaluaci6n y Control de Confanza de "LA ENTIDAD FEDERATIVA' podra
fortalecer la capacidad operativa a trav6s de la subrogaci6n d€ evaluaciones en apego a la
normatividad ematida porel Centro Nacionat de Certiticaci6n y Acreditaci6n.

d)

Contar con el lotal de los integrent€s de la6 Instituciones de Segu.idad pUblice aprobados y
vigentes en materia de control de confianza, en los t6rminos de lo establecido en ta Lev
General del Sistema Nacional de Seguridad Pibtica.

e)

Garantizar que los Allos l\,{andos de las Inslituciones de Seguridad ptbtjca cuenren con

0

evaluaci6n de control de @nfianza aprobada y vigente, conlome a la normatividad aplicable,
Elaborar y remilir a la Direcci6n General de Apoyo T6cnico d6 ,EL SECRETAR|ADO", er o |os

4l

expediente(s) t€cnico(s) de la6 acciones de Infraesfuctura que se deriven del Dresente
Subprograma, prcvio ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisi6n, v;tidaci6n,

G\

registf o y seguilniento,

m. e@c8A!a TEcNoLociAs, I{FRAESTRUCTUM y

EQUtpAmtENTO DE ApOyO

OPERACIOI{ POLICIAL,

A.

A LA

SUBPROGRAI'A: RED NACIOI{AL OE RADIocoMuNIcAcIoN.

l. Proyeclos de lnveBi6n objeto de fnanciamlento, m6tas y Cuadro de Concoptos y Montos,

"EL SECRETARIADO' concert6 con "LA ENTIDAD FEDERATTVA" con cargo a tos recursos oel
financiamiento conjunto de "EL COIWENIO" los objetivos, metas, y alcances det siguiente proyecto

de

Inversi6n,

asi como los cuadros de conceptos y montos de los recursos del

presenle

Subprograma, validado por el Centro Nacional de Informaci6n de "EL SECRETARIADO,,, mismo que
obliga a "LA ENTIDAD FEDERATIVA', de acuerdo a to siguiente:
8T'EPROGR^TA

RED

rrdox^l

DE

15,591,798,00

FEDERA!

RAuoquilcact6x

$lflfrox

I

u,zc,*r.oo

FtNAtitclAfftEitTo

I

fta,*a,sar.oo

t

'{t

il

p

PROYECTO DE INVER9ION

to.lalecimienlo de la R6d F6latal de Tete@munrcacions para garanti2ar su continuidad y disponibitidad a tas dep€.d€ncias
d€ Segundad

P,ibli6 de los

!€ 6dF$

deSob,emo

/-\
/\\
\-/

I

DBSCRIPCION DEL PROYECIO DE INVEI{SION

*Mcio d€ ta Red NaciMat ds Radiocoinu.i€ci6n 6n cob€rtura en 'LA ENTTDAD
FEOEMTIVA', garantizando los medios d€ comunied6n a t6 instltucioi€s de segudjad plbltca €n t6 tB 6rden€s d€
ManG.er la dlsponibilidsd del
gobiemo, @mo

h.rani€nla de @dinaci6n prra

€t

combaie a

ta

detindencra.

raETls:
M.niener la opdscla. de la Red Nacionalde Radiocomunieci6n @n cob.rlura en .LA ENTTDAD FEDEMTTVA'@n un
d€ dbDonibilidad del 95o, oara €tano 2016.
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= Dilpdibirid.d d. b R€d d. Radi@unh.ct6n {t tA ENT|DAo FEDERATTVA"
TE". nmpo E.l d. op.rEci6n d€ ed3 .hro d. b Rod d. Fr.dtocmu.is)ian d .t Frtodo.
Tp. ! I mp. p6Fdado d. A.fton ni@np'or
- c*. ! o @ t. R.d (b Riidmuned
n = Ntn@ d. 3ir6 06 R.oi@mur'46n .n LA ENAOAD FEOERAT rVA-.
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tiii!i!*r{!di*rrixa*.
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ll. Conaidoracion$ cenerales.
Adicionalmente a la reelizaci6n del Proyeclo de Inversidn ar{es s€ffalado, "LAS PARTES' eiecutaren
las siguiontes acciones.

"EL SECRETARIADO"

deb.d:

a) A

trav6s del Cenlro Nacional de Informaci6n, reallzar accione6 de vedficaci6n del
cumplimiento de las metas y acciones asl @mo de la aplicaci6n de los recursoB convenidos, a
fin de realizar a'LA ENTIDAD FEDEMTIVA'las observaciones y rcquerimientos que
core6pondan para garantizar el coreclo cumplimi€nto de los compromisos conventdo6 en
esle Anexo.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" debera:
a) Ejercer los recursos destinados para radiocomunicacj6n de acuerdo con los t6rminos v
plazos establecidos en el presente Anexo

Tecnjco

b)

de la Red Nacionat
Nacional de Radiocomunicaci6n con cobeiura en "LA
ENTIDAD FEOERATIVA", resolviendo tas fattas que pudie€n comprom€ter o afectar
afecter dicha
opeEci6n de tal manera que se asegure la prestaci6n de servjcio en niveles adecuados.

c)

Remitir trimestralmente al Centro Nacional de Informacj6n de .EL SECRETARTADO" el
reporle d€ disponibiladad, utilizaci6n y saturaci6n de ta red de .radiocomunicacdn.

I\trantener la operaci6n

d$agr€gado por

d)

2.,\ 2/
//Yz

sitao

de

Garantizar la cobertura
municipios beneficiados

repetici6n.

\

y operaci6n deltl-Red-Nacionat I d€ Radiocomunicaci6n
Radiocomunice aAn oal€
pot etFORr/,fcbn'LA ENIDAD FEDERAT|VA".
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B.

SUBPROGRAMA: SISTEMAS OE VIDEOVIcILANCIA

l. P.oyectos de Inv€r6i6n obieto de Iinanciamiento, metas y Cuadro de Conceptos y Monto6.
NO APLICA.

ll. Consideraciones cenerales.
NO APLICA,

C.

SUBPROGRAiTIA: FORTALECI IENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA.

l. Pbyectos do InveBi6n objeto de financiamionto, metas y Cuadro de Concepto3 y Montos.

'EL

SECRETARIADO' conced6 con 'LA ENTIDAD FEDERATIVA'con cargo a tos recurcos del
fnanciamiento conjunto de'EL CONVENIO" los objetivos, m€tas, y alcances del siguiente proyecto de
Inversion, asl como los cuadros de conceptos y montos de los recursos d€l pesente Subprograma,

validado por la Direcci6n General de Apoyo Tecnico de 'EL SECRETAR|ADO., mismo qu€ obtioan a ,,LA
ENTIDAD FEDERATIVA'. de acuerdo a lo sigulente.
FORTALECIIIEXTO DE PROGRAIAS PBOiITA8|q9 IOCALEE DE
9EGUroOAD PTIBIICA E

IIPAR]ICI6T

DC

JUAflCIA

LA

IIIITITruC|oNEA D€

PROYECTO DE INVERSdN

Foftlecimierno de Pbgtamas Priontans Lo€hs da tas Institucions de Segudd.d prjbtie e tmp..tidOn d€ Jwticta
DESCRIPCION OEL FFOYECIO DE II{VERSION
Oolar a p€rsonal de las @Do6clones poticjates con eqoipos, unitonneE pend6 de prot€c.i6. y Ehi@tos. a fn de eslimula I y
s6 laboros y con ello propodon$ un mejor $dicio.n b.n€f.to de toda ta poblacidi y en apoyo at €scla€cimie.ro

efcientar

/
Adquift uniiomes y prendas de poteccj6n par. etefientos de sdouidad pj.ibti@, asi @mo suminisLar male at baltstico al
peBonar para ra r€alizad6n de los ope6tieo6 d6 roma seglE a ebdo de ha@r frcnte a tas sltuacjones de 690, que 5e,
0re6enlen duErn6 6l

d6s6nreio delseryicio.

Dolar a los demeniG de seguddad plbtica, de municion€s y armamento nsc€sano para et @rec1o desempefio de sus
Adquisicl6n de @hlculos, para la Fis@lia y la poticia municipat de 'LA EN1DAD FEOERATwA,, @n et in de mojoEr ta
op€€tividad @n patrlllajos p@Enti@, para efecluar Cresencia poticiaca 6n tos tuqaEs @n mrs indi@s deticrircs.

{

l\a
[

.-)
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ll, ConsidetaclonEs Ganerales.
Adicionalmente a la realizaci6n del Proyeclo de Inversi6n antes seflatado,'LAS PARTES' ejecutaran
las siguientes accione3.

"EL SECRETARIADO" debora:

a)

A trav6s de la Direcci6n General de Apoyo T6cnico, r€alizar acciones de vedficaci6n del
cumplimiento de las m€tas a lin de formular las observaciones y requerimientos a.LA
ENTIDAD FEDERATIVA'que coresFondan para el coreclo cumplimiento de los compromisos
convenidos en este Anexo.

"LA EiITIDAD FEDERATIVA'' deber6:

a)

Paaa el desanollo de las metas del Progaama 'Forttalecimiehto de programas priorilario€
Locales d6 las Instituciones d€ Seguridad PUblica e lmpartici6n de Justicia' stablecadas en el
Proy€cto de Inver3i6n, observar lo siguienle:

Objetivo General.

el equipamiento personal e institucional, asi como la inf€eslructuE oe tas
lnstituciones de Seguridad Pdblica e lmpartici6n de Justicia, para atender 106 prog€mas
Piodtarios Locales, Lo anteior, con el fin de que cuenten con mas y mejor$ condiciones para
el cumplimienlo de sua responsabiladades legales, asl como la comecuci6n de los obi€tivos v
Fortalecer

meras programadas.

Objetiv6 Especlficos.

a.

Fortal€cer la actuaci6n de ta6 Instituciones Locales de Seguddad ptblica 6 lmpartici6n de
Justicia.

b.

Lograr que el oquipamiento det p€
Seguridad Piblica, sea el

y de las instalaciones de las
asi como homol

I

criteio

I
q,

para e' uso de tecnologias de vanguardia, para cumplir con los fnes y objelivos
establecidos para cada Inslituci6n de Seguridad Plblica, alineados a los programas con
Prioridad Local.

c.

la infraestructura de las Instituciones Locales de Seguridad pUblica e
lmpariici6n de Justicia, mediante la construcci6n, mejoramiento y/o ampliaci6n de sus
instalaciones para el desarollo de sus funciones de manera eliciente v eficaz v acorde a
Fortalecer

sus necesidedes.

d,

Robustecer la dotaci6n del equipamiento del personal de las Instituciones Locates oe
Seguridad Piblica de forma consistente con su Estado de Fuerza, vinculando este
6sfue.zo con el enfoque integral defnido en el Subprogmma de prcfesionalizaci6n oe tas
Institucjones de Seguridad PUblica.

b)

Equipar a su Estado de Fuerza, buscando privalegiar et equipamiento de aque os elementos
que hayan aprobado los ex6menes de control de confianza, cuenten con CUlp y formen parte
de su respeciivo servicio profesional de carrera.

c)

Abslenerse de adquidr para el uso de sus jnslituciones policiales, uniform€s o vehiculos con
colores, imagenes o diserios similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclu6ivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, @n recursos propios o del FASP. a fin de
cumplar elAcuerdo 09r0(XlX/15 del Consejo Nacionat de Seguridad p[btica, aprobado en su
Trig6sima Novena Sesi6n Ordinaria, celebrada et 18 de diciembre de 2015; en caso conrano.
se pod.ian actualizar los supuestos previstos en el artlculo 250 bis 1, fracciones ll y lV del
C6digo Penal Federal.

d)

Establecer medidas de revisi6n y conlrol permanente para garantizar que ninguna coDoraoon

policial, estatal o municipal,

y ninguna empresa de soguddad privada, emplee uniformes

o

nl

vehiculos con colores, imagenes o disefros similarcsque puedan confundirse con aquercs que
son de uso exclusjvo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cdjmplimiento al Acuerdo
09r(XXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad PUbtica

rv. e89gB4u4
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y

DESARROLLO OEL S|STEITA DE JUST|C|A
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l. Proygctos de Inve|Bl6n objeto de fnanciamionto, metaa y Cuadao de Cohceptos y Montos.

'EL SECRETARIADO concert6 con'LA ENTTDAD FEDERATIVA'con cargo a tos recursos oer
financiamiento conjunto de EL CONVENIO' tos objetivos, metas. y atcances det siguiente proyecto
de Inversi6n, asi como los cuadro5 de conceptos y montos de los recursos del Dresente proqrama
con Priondad Nacional, vahdado por la Secretarla Tecnica del Conseio de Coordinacron p;ra h
lmplementaci6n del Sistema de Justicia Penat, mismo que obliga a,,LA ENTTDAD FEDERATTVA'de
acuedo a lo siguiente:
IIPIEIEI{TAO6I{

Y DESARROLLO D€L SISIEIIA OE JUANqA

COIPIETETTAruOS.
FEOERAI

rl.s5s,s$,oo I

PEM!

Y

SISTE|IA

Fll{a|clAitlENlo

/

(

51,868,893.00

PROYECTO DE INVERSION

Inpremeriacidn y de3arollo delSistoma de Juslicta Penaty Sistemas Comptomentaios.

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE II{VERSI6N

Garanrizar qu6 ra roraiidad det 6stedo de fleda d€ ta
.orocimientc nec€sano8 para acrrar de ,oma ef@ y

ooeralNa eslalal y nunicipa cGnle @n l8s desvezas ,
anzada en er ma.@ det Nuevo Sistema d6 Juslida

ff[

,!'

t

IETAS
Con tundanento en el Acuordo 05/XXXVttt/15 aprcbado por et Conlejo Nadonat do S€guridad pibti@, modianle er cuar
pone en ma6ha el Plan Esbdegico de Capacitaci6n en mabna de Justicla P€nal y Compe€rcias polciat€s Bds@i @n

obj€livo de qaEntizar

qle

*

6

la totaridad det estado de tu€Ea de ta potida p€wririvs €atatot y municipat c!€nlen con tc
na!6 det siste'na penat Acwatodo, .LA

@ncjmionlos n€c€3ari6 paa act6r de foma efi@ y sstandanzada en et
ENTIDAD FEOEMTTVA" eiecubre

1.

ejerdclo

2.
3
4.
5.

b siquienie:

C.pac[aci6n a 2,350 poticis pewntiws €slalat$ en et Ta er de tnmer Espondi6re, con recutsos det FASP del

fs€l

2014, pal3 ello

Capacllaci6n a 2,356 poricia

e

@nre @n !n€ vatidad6n emiiida por €t SESNSP
et tal€r d6 p.jmd respondi6nre con F@Eos popi6 d6 "LA

nunidpd6 en

Adquisici6n do 162 kit d€ primer Espondi€nia

t.6

oticiat pie

ENTTDAD

tiera.

Adquisici6. d€ 162 naletine6 de pdmer cspondtanls para pairuIa.

Reprcduc{i6n de P.otocolos Naciomtes de actuad6n, a trav{. de impenta {apodaci6n siatat @n un monb de
$500,000.00).

ll. Con6ideraciones Generale!.
Adicionalmente a la realizaci6n del Proyecto d6 t!ve6i6n antes sefiatado, .LAS PARTES' eiecutaran
Ias siguientes acciones.

"EL SECRETARIADO" d.beni:

.LA

y el acompaffamiento nec€sado a
ENTIDAD FEDERATTVA" en
coordinacj6n con la Secretarla T6cnica del Corcdo de Coordinaci6n para ta lmDtementaci6n del
Sistema de Justicia Penal, para lograr et cumplimiento de tas metas y la co.recta epljcaci6n de
los recuEos convenidos.

a) Brjndar la asesorla

D\

"LA ENTIDAD FEDERATIVA', deb€T6:

a)

Realizar las melas y alcances establecidoa en el proyecto de Inversi6n de manerar congruenre
con los requedmientos de la lmplementaci6n del Nuevo Sistema de Justicia penal y sistemas
complemenlarios, confonne a los lineamienlos estabtecidos por la Secretaria T€cnica del
Consejo de Coordinaci6n para la lmplemenlacidn del Sistema de Justicia penal en tos rubros

corespondienles,

b) Llevar a cabo los cursos de Capacitaci6n previstos en el proyecto de Inversi6n, alineados al
Programa Rector de Profesionalizaci6n, a loB p@gramas aprcbados por el Consejo de
Coordinaci6n para la lmplementaci6n det Nuevo Sbtema de Justicia p,nat y a los rtanes
6trat6gicos aprobados por et Consejo Nacional de Seguddad plblica para ta poiitica preventiva
estataly municipal, los cuales deberan ser validados por la Secretaria T6cnica del Conseto oe
Coordinaci6n para la lmplementiaci6n del Sislema de Justicia penal, de acuerdo al Drocedmjento
autoizado en el Pfograma Rector de Profesionalizaci6n. Esta capacitiacj6n s€ tEne que

desplegar con doc€ntes certificados
Prccuraci6n d€ Justicia.

cl

Dotar con equipamiento basico a tos

de primer aespondiente y procesamie
convenido en la estructura

de acuerdo a tos pertiles da Seguridad pLtbtica y
de Seguridad PUblica para realizar las func
de los hechos, de

A
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eE99E4UA: FORTALECIMIEI{TO AL SISTEMA PEI{|TEI{C|AR|O NACtOitAL

y

DE

EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.

l. P.oyecto3 de Inva6i6n objeto de tlnanciamionto, metas y Cuadro de Concepto3 y Montos,

'EL SECRETARIADO' conce(6 con 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' con ca.go a los recursos

del

financiamiento conjunto de "EL CONVENIO" los objetivos, metas, y atcances del siguiente proyecto
de InverEi6n, asi como los cuadros de conceptos y monlos de los recursos del presente programa
con Prioridad Nacional, validado por el Secretario Ejecutivo de la Confeencia Nacionat det Sistema
Penitenciario, mismo que obliga a'LA ENTIDAD FEDERATTVA':

FORIII}6XE|aIO tL SgtUAPCftEirCttRto

Ptti

tlrotEScgarEa

}lt€loxll

y

tE

PROYECTO DE [itVER6t6t{

Foialecjmienro al SGi€rna P€nnsciano Nacionat y d€ Eje&ci6n de Meduas para
DEACRIPCIoI{ DGI PROYECIO OE

Adot*cent*.

INVERA6i

Mejo.ar ls @ndldon€s de €quipo ieool6gico y
"LA ENTIMD FEOERATIVA.

&

equipami.nto d6t p€llonat d€ tas inst bciooss det Sjstefia penitenciado de

itE As
1 -

Adquhr € inetalar uM platafoma d€ sonwaB para actuatirar

del Redusono Motrepolii.no,
p€6om' en srs acliwader.

b

que contibun6

. ts.r

ta

ieootogia dot lid€o anat6gi@ a tp 6n el siste.na de CCTV,

un. mryor seguddad sn tas i..tdadoG y

|Jn mejor

@ntot del

2.- Dotar al p€Gonal q@ labora €n to. diGMres conlros ponitenciados d€ ,LA ENTToAD FEDERATTVA, de 2.500 piezas de
pby€ras, 2,500 plzas de pant6lon$, 2@ pi,zas de ov€fot liciho, 2,500 ptezas de chamms y 2,0@ paB de boi.s.

/

{
ll. Consideraciones G€nerales.
Adicionalmente a la realizacj6n del Proyecto de Inversi6n antes sefialado, "LAS PARTES' ejecwaran
las siguientes acciones.

u,

"EL SECRETARIADO" debera:

a) Brindar la asesorla y

el
coordinaci6n @n el Secretario Ejecutivo
para lograr elcumplimiento de las m

necesaio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA'
la Conferencia Nacional del Sistema
aplicaci6n de los recuBos conv€n

l^

l\/

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" debeni:

a)

Consolidar el Regjstro Nacional de lnformaci6n Penitenciaria (RNIP), a fin de implementar
acciones prcventivas y oporlunas, mediante la integraci6n de informacj6n homologada de la
poblaci6n penitenciaria, el personal de los centros, la capacidad instalada, asi como incidenies
y riesgos de los sistemas penitenciarios de todo elpais.

b)

Estanda.izar la operaci6n bajo protocolos homologados que consoliden criterios de seguidad,
organizaci6n y funcionamiento, ga€ntizando el respeto a 106 derechos humanos, conforme a
las mejores pr6cticas internacionaleS y mediante la adopci6n de procedimientos sistematicos
de operaci6n (PSO) y protocolos de actuaci6n.

c)

Crear un Sistema de Desarollo Pofesional Penitenciario que establezcs la carera
penitenciaia, esquemas d€ profesionalizaci6n y el r€gimen discapljnario y €tico oe |os
integrantes del sistema penitenciaio.

d)
e)

Diseffar e implementar un modelo para la certificaci6n de penales estatales.

Elaborar un Prog€ma Integral para la Reinserci6n Social que proclre la eteqNa
reincorpo€ci6n a la sociedad de las personas que hayan cumplido o est6n cumpliendo una
pena privativa de la libertad, a traves de acciones de seguimiento lendentes a evirar |a
reincidencia delicliva.

0

Revisar y, en su caso, elabo€r las prcpuesias normaljvas que pemitan actualizar el
funcionamienlo de los cenlros penilenciados, los citerios de prevencj6n y reanserci6n socjal,
asi como los ajustes necesafios.

g)

Instalar, poner en operaci6n y mantener al 100% tos Sistemas cte Inhibici6n en los pdncipates
Centros Penitenciados y de Ejedci6n de Medidas para Adote6centes.

h)

Atender las necesidades prio tarias del Sistema Pendenciario Estatat
l\redidas para Adoloscentes en maleria de intraestuctura y equipamiento,

VI.

y de

Ejecuci6n de

PROGRA.IIA: DESARROLLO DE LAS CIEI{CIAS FoREt{sEs EN LA INVESTIGACI6N D
HECHOS DELICTIVOS.

l. Proyectos d€ Inversi.Sn objeto de financiamiento, metas y Cuadro de Conceptos y lrontos.

'EL SECRETARIADO" concert6 con 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' con cargo a los recuGos

,l

d

oer

financiami€nto conjunto de "EL CONVENIO" los objetivos, metas, y atcances del siguiente proyeclo
de Inversi6n, asi como los cuadros de conceplos y montos de los recursos del presente programa

/

con Prioridad Nacional, validado por la Coordinacion General de Servicios periciales oe ta
Procuraduria Gene€l de la RepUblica, mismo que obtiga a'LA ENTTDAD FEDERATIVA, de acuerdo
a lo siguiente:
T'EaARROLIO OE
FEDERAL

r26.en,713.00

tlA
|

CEXCIAS FOREIISES EII LA TXVESNGACI6X DE HECHOS DEUCTIVOIE.

i39flf'o-

$e,48.67s.00

:BifuclHrE

ro

134,,1,(l,391.01,

PROYECTO DE INVERSIOI,I

Desarollodelas Ciencias Foen*s en ta tnwsligacion de Hochos Detictivc
DESCRiPCION DEL PROYECIO OE INVERSION

lmpulsar

lG seMcjos peddales en

"LA ENTTDAD FEOERATTVA @n ta adquisodn de Insumos y equrpos ne@sanos para €1
d€sarcilo de la operalilidad y el a*guramrenlo de ta etidFd e. e trabalo ciennfico forens, @; 6 fnatrdad !€ oar una
r€spuesta opoiruna a ras soridtudes en matetu de identitiecFn humana, y ale.der tas e,igenoas que en matens qe prueoa
impon€ olNuew sisrema de Juslicia

Penat.
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Fonabcimrenlo de los sefricos Peicia es y Med co Forenses

'LA ENTIDAD FEDERAT|VA enviari a EL SECRETARIADO y a ta Coordinac6n Generat de SeNicios periciates de a
Procuraduria Generalde la Repnblca. copra de lo5 documenros qle manifieslen ta adqusci6n de react vos qum cos y
sumnistos para las especialidades periciales de Gene&a Fofense. olimica FoEne. Dac oscopta k s de
cimnalislie prendas de sequrdad setoicios de enla@ dglales de tee@mLncacioies p6iza de setucio para
mantenih edodeequlpos de huela batisli€ equFo para etSE]VEFO sotuare para analsis e identitieci6n de residuos
de dsparo acopado a miqoscopia ereclr6nie de baddo. amptiac6n de tas rreas pericia es de Ciudad Guzmrn y
TaqJ la,al s o, omForer dos pn.u proye_o de.rve s@1

-

Forra ecmienlo

de a Base de Datos Nacionalde Gen6tica Forense

E.var deniro de los pdmeros crnco dias de cada mes a ta Coord naci& Generatde Sery cios peroates de ta pGR. tos
eeclrolerocramas y perfles geneti@s de ros cadiiwres que se encuenlEn en etidad de no identilicados, asi emo de
osfamiliares de perconas no o€lizadas

Forlalecim enlo de la Base de Dalos Nacionatde Hle ta Batislica
Envlar dentro de los prime@s ci.co dias de @da mes a ta Coordinac6n Cenerat de Seruicios perciates de ta pGR a
estadistica rcaoonada con la captura de Etenentos Batislicos (@sqlitos y baas) en el Stslema Integ.ado de

ldenlilicac6nBalistca(Brs).errosraEnridadFederarivanoseencuenrE@nectadaarSeNdortBtSdeapcR

:t:

"lr":-

,

.

/

{

Y,

(_=*_--..'
d.

ilQ

ll. Consideraciones Gen6rales.
Adicionalmente a la realizaci6n del Proyecto de Inversi6n antes sehalado, LAS PARTES' ejecutardn
las siguientes acciones.
..EL SECRETARIADO,, debgrE:

a)

Brindar la asesorla y el acompariamiento necesano a "LA ENTIDAD FEDERATTVA" en forma

coodinada con la Coordinaci6n General de Servicios Periciales de la Procuraduria General
de la Repdblica, para lograr el cumplimiento de las metas y la corecta aplicaci6n oe tos
recursos convenrdos.

"LA EI{TIDAD FEDERATIVA,'.Ieber5:

a)

Enviar mensualmenle perfrles gen6ticos de personas no idenlificadas y pefiles geneticos de
indicios biol6gicos localizados en los lugares de hechos, asi como los perfiles de famaliares
que buscan desaparecidos, de acuedo a los convenios de colaboraci6n para inlercembio de
informaci6n para alimentar la base nacional de pediles gen6ticos,

b)

Adquirir de confomidad con las m6tas y alcances establecidos en el Proyecto de Inversi6n,
equipos tecnol6gicos para analisis de cada una de las etapas del ADN humano, y 6stos
deber6n de ser hom6logos a la generaci6n de perfiles gen6ticos basados en SRTS (Shod
Tandem Reoeats),

c)

Adquirir de confomidad con las metas y alcances establecidos en el Proyecto de Inverston,
los suministros y reactivos quimicos para el an6lisis de c€da una de las etapas del ADN
humano, y €stos deberen de ser hom6logos a la generaci6n de perfiles gen6ticos basados en

SRTS (Short Tand€m Repeats), considerando marcadores autos6micos

ltl

y de tinaje,

compatibles con los marcadores moleculares que empl€a et Sistema CODIS. (Combined DNA
Index System) (por sus siglas en i.gl6s, Sistema Combinado de lndices de ADN).

d)

Elaborar y remiiif a la Direcci6n General de Apoyo T6cnico de 'EL SECRETARIADO', er o ros
expediente(s) tecnico(s) de las a@iones de Infraestruclura, que se deriven del Dresente
Programa, previo ejercicio de los recursos y para tos efectos de su revts6n, v,lidaci6n,

€gisko y seguimiento.

/-\

,\
v[. EE99&!U4|

A,

STSTE A i{AC|ONAL DE titFORt AC|ON PARA LA SEGURTDAD p0BLtCA.

SIJ-EEBggEAUA: StSTEitA r{ACtOa.tAL DE tNFORt/tAGt6N (BASES DE OATOS).
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l. Proyectos de InveFi6n objeto d6 financiamiento, melas y Cuadro de Conceptos y lltontos.

'EL SECRETARIADO' concert6 con "LA ENTIDAD FEDERATTVA' con cargo a tos recursos del

financiamiento conjunto de "EL CONVENIO" los objetivos, metas, y atcances det siguiente proyecto
de Inversi6n, asi como los cuadros de conceptos y montos de los fedlrsos del presente
Subprograma, validado por el Centro Nacionat de Informaci6n de 'EL SECRETARIADO,, m smo que
obliga a "LA ENTIOAD FEDERATIVA" de acuerdo a lo siguiente:
SUBPRT'GMflA

8ISTE]{A ACIOXAL
914,6.7,11..00

FEDEFIAI

I

DE

{

INFOR$AC|6 PARA LA SEGURIDAD POBL|CA

ig9ffff 'o*

$,r.r.ss5.oo

:rjiluci#rE{ro I

rre.aso.ooo.o

PRoYEcTo oE tNvERsr6N
Consulta de

i

omsd6n y de Bases de dalos cnminatisries.

DESCRIFCIOI{ OEL PROYECTO DE INVERSION
Facililar el proceso de a@pio, anatisis e inter@mbio
con er obj€lo de respaldar la opeEdon de tas

"Pv-

de @lidad y ulilidad paE losfn6sde ta seg

J

14".

rb

Garanlizar ra dispofibiidad del99% e.los seMcos de TransporG y Pro@sam ento de Inlomacidf
2. La Fisca ia de LA ENTTDAD FEDRATTVA' se compromeb a inlegrar permanentemenie ta base de dalos det Regsrfo
Naconalde Personarde Segufidad Publi€ (RNPSP). que se maflenga comp eto y actLalizado con un marsen miximode 4%
de allas y 1qlo en batas pefd entes con €speclo a la nfomacion delllstado.om nat.
3,
L: Fs€ia de LA ENTTDAD FEORATTVA' se conpbm€le a idec.ar permaneniemente ta base de oaros oer
ReCislro Nado.a de lnlomacl6n Peniencara (RN P). que se manlenga @mpieto y actuatzado. @n un margen maximo de
'1.

20% de altas ybatas pendenres

cof respecto

a ta

i.lomad6nde pasede sla

a.

Con respecto a las bases de datos de Inlome Polic alHomologado. Mandamienlos JLdc ates y Vehiculos Robados y
Recuperados la Fisca ia de LA ENTIoAD FEDMT VA', se @mprcmete a mejorar a catidad, ta ntegndad. e slm.islro y ta
oporlun dad d€ la nfomacioneincremenlaracohomifimoa60%s!Dor@ntaiedeevatuac6n

5 Garanti2ar la conectvidad de los 1l municpios FORTASEG (cuadat4a? Zapapatr San pedro Ttaquepaque Tonati
zapotdn elCrande. PuenoValarG, Lagosde Mo€no, Tepatiltan de Moreos Iata Ttajomltco de znnqa, EtSarro) os coaes
suminist.an os Intormes Poiiciales Homoloqados a Platafoma

tv6xi6

6.

Cumpln cabalmenle co. el eg slro de a informac6n de ncdencia detictrva de acuerdo a ia Nueva [,lelodo ogra de
Reqisiro y C asif@cion de los Dellos dada a conocef por'EL SECRETARTADO en especitio (so. .eqL sitos minrmos que se

a)

Lenarell00%de

os catrpos soricilados dentro de nuevo

lohalo para eiregistrc de a infomacion

oe

b)

Proveer la i.fomacidn de haneE oponlna en tos tiempos esiabtecidos por et Centro Naconar de
nlomac6n (CNl)de 'EL SECRETARTADo gar.nlizandoe 100%detacobeduramunicipal

.Ind€do.
rea zadas

oporlunidad en la enleea de ta inrodact6n de incidenca deidiva. de acuerdo a tas evaLacones
as cuales debe cumplirse conuna calificaci6nniniha de8

pore cN. en

c)Garanlizar la cons slencia ycongtuenda de la infomacion prolista

de

os

e.

eLnuevo formato

dellos de secueslro v t6la de oersonas

v

os

formatc de mrcrodalos

. Indi@dor Consislenca y @ngruencia en ta entreqa de ta iniomact6n de incidenca deictva. de acuerdo
evauaciones eaizadas pore cNl en las cuales debe cump i6e con una catricaci6n min ma de 8

a,as

d)

Capacilar a 330 Agentes dei Ministeno Pibtico. con la Jinatidad de garantizar et adecuado regslJU y
clasilicac6n de os deitos d€ acuedo a a n!e% metodotoqja. a r,s tadar et31 de juto de 2016 Esto se eaizani
con @cucos del progbma de Prcfeslonaizac6n FASP 2016

i. Cump k con el 100% de as slenc a de los
lslas de asistencia onginales.
I

ANEXO Prese armemona fotoqfalie del

e

ementos a €pacitar proplestos por

100.% de tas
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entidad federahv.. Desentanoo

capactaciones reaizadas
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ll. Consideraciones Generales.
Adicionalmente a la reallzaci6n del Proyecto
ias siguientes acciones

e Inversr6n antes serialado, "LAS PARTES eiecltardn

)
lL

&

"EL SECRETARIADO" debore:

a)

Realizar, a i€v6s del Centro Nacionatde Infomaci6n, acciones de verificaci6n del cumplimiento
de las melas y acciones, esi como de la aplicaci6n de los recursos convenidos. a fin de realizar a

'LA

ENTIDAD FEDERATIVA" las observaciones

garantizar el conecto cumplimienlo de

106

y

requerimientos que corespondan para

compromisos convenidos en este Anexo.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA'' debeTA:

a)

Ejercer los recursos de confomided con las metas y alcances establecidos en el proyecto de
Inversi6n estable€idos en elpresente Anexo T6cnico,

b)

Registrar, acopiar, integrar, vedficar y enviar al Centro Nacional de Intormaci6n de "EL
SECRETARIADO' los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases de datos
€ minalisticas y de pe.sonal de seguddad piblica, a trav6s de tos medios y aptacativos
esiablecidos, dentro de los pla:os eslablecidos.

c)

Garantizar la aclualizaci6n y veracidad de la intormaci6n contenida en los rcgistros de las bases
de datos criminalisticas y de personal de seguridad plblice, estableciendo mecanismos de
veific€ci6n y control de la calidad de la intormaci6n que garantic€n tener confiabilidad. En et
caso del Registro Nacional de Personalde Seguridad P0btice (RNpSp) la confiabitidad ser6 de
al menos 950/0 (noventa y cinco por ciento), con respecto a la infomaci6n de las nomrnas
estatales y municipales. La informaci6n de las n6minas y de los pases de lista se enlregardn al
Centro Nacionalde Infomaci6n en los primercs 5 (cinco) dias d€ cada mes, de acueroo con et
formalo y medio electr6nico eslablecido para el efeclo.

d)

Suministrar informaci6n al Centro Nacionat de Informaci6n de .EL SECRETARTADO' en tiempo y
forma, de cualquier comunicaci6n sobre estas bases de dalos envaadas o solicitadas por otros

e)

Suministrar p€rmanentemente, en el periodo establecido en normatividad correspondienre, rcs
Informes Policiales Homologados (lPH) por pane de todas tas instancias estatates y municipates
obligadas (incluidas las Procuradurias Generales de Justicia estatales / Fiscalias estatales). de
conformidad con la Ley ceneral del Sistema Nacional de Seguridad pibtica y, et prorocoto
Nacional de Primer Respondiente
con su informaci6n solicitada a traves del anex

y

f)

Realizar la totalidad de los cambios, modificaciones, altas, bajas y/o cancetaciones

a t6s
de las bases de datos criminattstjcas y de pefsonat de seguridad pibtita
correspondientes a'LA ENTIDAD FEOERAT|VA", en cumplimiento a los reauedmienlos d;
registros

informaci6n y cumplimientos ministedales y jurisdiccionales, de contofmidad con los tiemeos

establecidos para ello.

g)

Fortalecer las ireas de anrlisis y estadistica de 6us Insiituciones de Seguridad prblica en su
equipamiento, sislomas y programes inform6ticos, recufsos humanos, cntedos y procesos de
operaci6n, evaluaci6n y verifcaci6n de tas bases de dalos, y homologao6n de sislemas de
informaci6n.

n) Suministrar y mantener actualizada la informaci6n de datos generales, personales y biom6tncos
necesarios pa€ Ia consislencia e integraci6n de las bases de dalos del Registro Nacionat oe
Perconal de Seguridad Pdblica (RNPSP) y d6t Registro Nacionat de Informaci6n penitenoana
{RNIP).

y autoddades integrantes del Sisiema Nacional de
Seguridad P[blica a la Red Estatal de Datos que tiene conectjvidad a tos Nodos o Sub Nodos de
Interconexi6n, para el suministro, intercambio y consulta de la informaci6n de las bases de datos
Facilitar la inierconexi6n de instancias

del Sistema Nacional de Seguddad Plblica, por to cuat deberan remitir semestratmente

ta

.elaci6n de Instituciones y municipios interconectados a trav6s de la red estatal hacia los Nodos
o Sub Nodos de interconexi6n.

t

Enviar oportunamente

a'EL

SECRETARTADO', a trav6s det Centro Nacionat de Informaci6n.

desagregada a nivel municipal para la
conformidad con los plazos,
establecidos para el efecto.

ad de sus municipios), asi como de vi

de

(

B,

SUBPROGRAMA. REGISTRO PUALICO VEHICULAR.

l. Proyectos de Inversi6n objeto de financiamiento y Cuadro de Conceptos y Montos.

"EL SECRETARIADO" conced6 con'LA ENTIDAD FEDERATIVA'con cargo a tos recufsos oel

financiamiento conlunto de 'EL CONVENIO" os objetivos, metas, y alcances det siguiente Froyec@
de Invers6n, asi como los cuadros de conceplos y montos de os recursos del presente

S!bprogfama, validado por

la

Direccidn General

SECRETARIADO" mismo que obliga
SUBPROGRAMA

a

del Reoistro Pibtico

Vehicutar

de

EL

LA ENTIDAD FEDERATIVA" de acuerdo a to sLguiente:

R€GISTRO PUBIICO VEHICUIAR

$1.116,111.00

FEDERAL

f:?ffifroN

r,*z,rgz.gg

:'Jfjr",lfl't*to

es.263,4e1.sa

PROYECTO DE TNVERSION
Registro Pib ico Veh

cllar

DEscRrpcl6N oEL pRoyEcTo oE tNvERst6N
Conlar cof una base de daros de Reg srro Pnbico Vehiotar (REpUvE) aduatizada que Demila ja identifcac6n de tos
verr culos qle cirdlan en letrlono nacionala eiecto de prowe. a ia ciudadania seglndad pnbtcr y @neza luridca soore ra
p@piedadde mismo por medio delsslema de @nsutla pibtica asicomo contibur a combate atrobo de vehicuos meorafre
la nplementacion de a tecnorogia contehprada porelp.oyecto

!

coocara

menos 55.000 consta.cas

de nscnpcon
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ll. Consideaacion6s General€s.
Adicionalmente a la realizaci6n del Pfoyeclo de Inversi6n antes setialado, "LAS PARTES" ejecutaren
las siguientes acciones,

"EL SECRETARIADO" debor6:

a)

Mantener
desarrollo

la coordinaci6n y asesoda permanente a fin de favorecer la implementaci6n,
y progrcso del Subprograma del Regastro P blico Vehicular en 'LA ENTTDAD

FEDERATIVA', en materia de tecnologia e infraestructura para favofecer la colocaci6n y lectura
de las constancias.

b)

Coadyuvar y aseso€r en la actualizaci6n y acclones encaminadas a la modificaci6n del marco
aegulatorio estatal para la obligatodedad de la portaci6n de las constancias de inscripci6n.

c)

Registra. y difundir las mejores predicas implementadas a nivel nacionat buscando simplificar y
favorecer el proceso de implementaci6n y operaci6n d€l Subprograma del Registro Ptblico
Vehicular a nivel nacional.

d)

Realizar acciones de seguimiento y evaluaci6n del Subprograma del Registro Pfbtico Vehicutar
en "LA ENTIDAD FEDERATIVA', conforme a los indicadores defnidos para tatfin.

e)

Mantener y supervjsar la operaci6n de tos seryicios cte infomacion garantizando su calidad,
integridad y oportunidad.

0

Documentar y registrar, semestralmente, €l prog€so del proyecto estatal para el cumplimiento
en la implementaci6n total del programa

"LA ENTIDAD FEDERATIVA'' dobeTi:

a)

Homologar su marco nomativo para establecer como obligatoria la portaci6n de la constancia
de inscripci6n.

b)

Continuar con el suministro de la informaci6n
actualizada.

c)

Poner en operaci6n los m6dulos de verificaci6n fisica y los arcos de lectura de la constancia de
inscripci6n.

d)

Colocar

la

constancia

de

inscdpci6n

pa€ contar con una ba6e de datos complela

al total del parque vehicutar de 'LA

y

ENTTDAD

tl

A
/

FEDERATIVA', conforme a las meta6 definidas para 2016.

e)

f)

g)

Instrumenlar sistemas eficientes de infomaci6n que permltan la coordinaci6n entre el Registro

P{blico Vehicular y "LA ENTIDAD FEDERATIVA', pa€ ga€nlizar el suminjstro, integracron,
validaci6n e intefcambio de informeci6n, asl como el cumplimienlo d€ metas v alcanc€s
Integrar

el

proyecto

del Registro P[blico Vehicutar, para ta

jmplementaci6n

total

del
Subprograma en'LA ENTIDAD FEDERATIVA', definjendo los objetivos anuales en mateda de
constancias, m6dulos,(si aplica) y arcos de lectufa, asi como de los procedimientos
para el seguimiento y atenci6n de la informaci6n generada por 6stos.
Elabotar y remitir a la Dhecci6n General de Apoyo T6cnico

Subprograma, previo ejercicio de los

de'EL SECRETARTADO',

er o |os

K
q

para los efectos de su revisi6n. validaci6n.

registro y seguimiento.

rz7.
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Vlll. PROGRAMAT SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y
DENUNCIAS CIUDADANAS.
L Proysctos de Inversi6n obleto de financiamiento, m6tas y Cuadro de Conceptos y Montos.

"EL SECRETARIADO' concerto con "LA ENTIDAD FEDERATIVA' con cargo a los fecursos oel
inanciam ento conjunto de "EL CONVENIO" os objetivos, metas, y alcances del siguiente Proyecto
de Inversi6n, asi como los cuadrcs de conceptos y montos de os fecu|sos del presente Programa
con Pfioridad Nacional, validado por el Centro Nacional de Inlormaci6n de EL SECRETARIADO ,
mismo que obliga

a

LA ENIIDAD FEDERATIVA', de acuefdo a lo sguiente

SISTEMA NACIO

AI

OE ATENCION DE

LIAI'ADAS OE EIVERGENCIA Y DENUNCIAS

$16,400,000,00

$6,r60,000.00

CONJUI{TO

t22,560,000,00

PROYECTO DE INVERSI6N

Promover inslancias y pro@dimientos que baio parametc de €trdad en et seNicio €ciban tas so citudes de duxjro
deflncia de la poblacibn por diversos medios y coodinen la respuesla nslituciona a las msmas de manera eticente

o
v

DESCRIPCI6N DET PROYECTO OE INVERSI6N
Eslablecer un sedico de onLncacidn lelefonica a l€ws de nnmero niico amonzado a nivetnacionate cuatrecibn, os
repones sob€ emergencias qle pudteran afeclar a nteg.ldad y los deechosde las peBonas asi como la t6nquldad a paz
ye orden pnb icoi as nisfro. saraniizar el serulcodedenunciaan6nioabaioe c6dgodeserycioEspecra 0-a-9. qLe recibna
dalos relalivos a a comisi6n de onduclas anlisociales y a la dentifi€cdn de os pesunlos €spofsabes garantizando la

coffldenca idad de los usuanos o nrormantes

lna

Lograr

etectNidad en la at€nc6n de los seruicos de Aieno6n de Llamadas de Emeeencas supenor al S0% de las

lamadas @cibidas

Meiodologia y

t

mesvaLmenle

fttmlla

de

cehubl

I
r. =

:!g: . 100

Tep= Tempo €simado prosramado
L- lnd ce de aioncon de ras
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ll. Consideraciones Gene.alos.
Adicionalmente a la realizacion del Proyecto de Inversi6n antes setialado, LAS PARTES" ejecutaran
les siguientes acciones.

"EL SECRETARIADO" debeni:
1. Realizar, a trav6s delCenho Nacional de Informaci6n, acciones de verificaci6n delcumplimiento de
las metas y acciones asi como de la aplicaci6n de los recursos convenidos, a fin de realizar a "LA
ENTIDAD FEDERATIVA'las observaciones y requerimientos que correspondan para garantizar el
corec{o cumplimiento de los comDromisos convenidos en este Anexo.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA'' debgTi:

a)

Ejercer los reculsos de conformidad con las metas y alcances previstos en el Proyecto de
Inversidn establecidos en el presente Anexo T6cnico, atendiendo a lo setialado en los
lineamientos del servicio de llamadas de emergencia que emita EL SECRETARTADO" a
trav€s del Cenho Nacional de Informaci6n por medio de la publicaci6n en el portal electr6nico
de',EL SECRETARIAOO,',

b)

Garantizar la transici6n del C6digo de Servicio Especial 0-6-6 al nimero Unico armonizado
bajo el indicativo 9-1-1 a nivel nacional para la prestaci6n de servicios de emergencia. En los
plazos que estipule "EL SECRETARIADO".

c)

Operar el servicio de atedci6n de llamadas de emergencia inicamente a lrav6s del ndmerc
lnico armonizado bajo el indicativo 9-1-1, a nivel nacional para la prestaci6n de servicios de
emergencia y el servicio de denuncia an6nima trav6s d6l ndmerc [ni@ armonizado a nivel
nacional para la prestaci6n de seNicios de denuncia an6nima 089.

d)

Suscribir

los convenios de colaboraci6n con las auloridades federales, estatales

municipales correspondienles para que acudan

y

y

brinden los servicios que solicite la

poblaci6n a trav6s del n0mero lnico 9-1-1.

e)

Suscribir los convenios de colaboraci6n con los rcsponsables de los C6digos de Seruicio
Especial (060,065,068,080, entre olros) para que las corporaciones de alenci6n de
emergencias acudan y brinden los servicios que solicite la poblaci6n a trav66 del nlmero
0nico 9-1-1.

0

Garantizar

el

medio

de

comuni&tci6n, inftaeskuctura lecnol6gica, sistema de
radiocomunicaci6n (Red Nacional de Radiocomunicacj6n con @bertura en la entidad
federativa), enlaces digitales, equipo informetico, capacitaci6n y personat para ta oportuna
canaiizaci6n de la llamada de emergencia hacia la d€pendencia encargada de su difecta
atencidn en silio, con las cuales se suscriban convenios.

g)

Suscribir los convenios de colaboraci6n con las autoridades federales, eslatales y
municipales correspondi€ntes para atender de manera homologada y coordinada las

4

A
/

llamadas denuncia an6nima 089 reportada por la ciudadania,

h)

Capacitar al personal del Centro d€ Atenci6n de Llamadas de Emergencia para la transici6n
del C6digo de Servicio Especial 0-6-6 alnlmero tnico armonizado bajo et indicativo 9-1-1 a

nivel nacional de conformidad con el prcgrama
proDorcione "EL SECRETARIADO'.

i)

i)

y los

(

contenidos que para tales fines

Remitir al Centro Nacjonal de Informaci6n de "EL SECRETARIADO', ta esladistica generada
mes con mes del Seruicio de Atenci6n de Llamadas de Emergencia con base al Catelogo
Nacional de lncidentes de Emergencia y de Denuncja An6nima 089 en los formatos
eslablecidos por el mismo y denho de los primeros diez dias naturales del mes que
corresponda.

q

el catabgo de incidentes y/o motivos de emergencia utitazando at Catatogo
Nacional de Incidentes de Emergencia, asi como dar cumplimiento a la Norma T6cnica para
Homologar

por elCentro Nacionalde Informa

"EL SECRETARIADO'.

rb

Establecer acciones que reduzcan los tiempos de atenci6n y mejore la calidad del seNicto
prestado a la ciudadania.

k)

Pemilir el acceso a las bases de datos del Centro de Atenci6n de Llamadas de Emergencia
a lrav6s del Sistema de Informaci6n Delictiva (SIDEL), en el medio de conectividad que

D

establezca "EL SECRETARIADO , a trav6s del CenAo Nacional de Informaci6n.
m) Padicipar coordinadamente con el Centro Nacional Informaci6n de'EL SECRETARIADO". oe
conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Colaboraci6n en Materia de Seguridad
y Justicia emitidos publicados por el Instituto Federal de Telecomunicacion€s en

y

cumplimiento a los articulos 189, 190 y 200 de la Ley Federal de Tetecomunicaciones

,

Radiodifusi6n, de tal manera que se garantice el uso de la georreferenciaci6n para la atenci6n
de las liamadas de emergencia respetando lo establecido en la Ley de Protecci6n de Datos

n)

Garantizar que eylos Centro(s) de Atenci6n de Llamadas de Emercencia que operen en 'LA

ENTIDAD FEDERATIVA', cuenten con

la

infraestnicluE tecnol6gica, que permita ta

sistematizaci6n de la ubicaci6n geogrefica del origen de tas ttamadas y mensajes St\,tS.

o)

Difundir y promover el uso del nilmero Unico amonizado a nivel nacional oara la Drestacon

de servicios de emergencia y clel nrmero fnico armonizado a nivel nacional Dara la
prestaci6n de seruidos de denuncia an6nima 089, conforme a lo establecido Dor'EL
SECRETARIADO".

/(
|x.

EE99E4SA: FORTALECIMIEI{TO

DE CAPACIOADES PARA LA PREVENCI6N Y COMBATE

A DELITOS DE ALTO IMPACTO.

l. Paoyectos de Invel3i6n objeto de financiamlsnto y Cuadro de Conceptos y Montos.

'EL SECRETARIADO' concert6 con "LA ENTIDAD FEDERATTVA' con cargo a los recurcos del
financiamiento conjunto de 'EL CONVENIO' los objetivos, metas, y atcances del siguiente proyecto
de Invelsi6n, asi como los cuadaos de conceptos y montos de lo9 recursos del presente programa
con Prioridad Nacional, validado por la Unidad Especializada en Investigaci6n de Delitos en Materia
de Secuestros de la Procuraduria General de la R€plbtica, mismo que obtioa a .LA ENTIDAD
FEDEMTIVA'. de acuerdo a lo siouiente:
PROGR|[A

y COIBAIE A DELTTC'S DE
EN EL COTEATE AL SECUESTRO -

FORT LECTXTETT! D€ CAPACTD4DES PARA LA pREVENCTOX

arTo tflPlcto lr STRUxEr{TActot{
uEcs)

FEOEMI

A\

t4a,49tt,ooo,0t

DE

ta EarRArEoa

312,122,500.00

FINANC|A|iIENIO
CONJUNTO

160,6r2,5to,oo

PROYECTO DE INVERSI6I{
Foriaiec miento de Capactdades paE la Pe@nddn y Combate a Oelitos de Atto

hpacto

DESCRIPCION O€L PROYECTO OE II{VERSION

contar @n una unidad Especirlizada en combate .t s€@esto de Enqlardia 6n,LA ENT|DAo FEDERAT|VA con etequipo
leqol6qico de alla €lidad que permita conb.ineldetito de sedslro.

IETAS

Prove.a

la Unidad Espedalizadaen Combsle al Secuesho de "LA ENiIDAD FEOEMT|VA, 6n ta renovaci6n de una ti€nci.
de soffwarc que pemita la aciualizaci6n de on sistema especiatizado, paE ubicaci6n georeterenciada do €quipos vin@tados

aldelilo de

secuesiro.

/
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ll, Consideracionos Genelalea.
Adicionalmenle a la realizaci6n del Proyecto de Inve6i6n antes senahdo, 'LAS PARTES' eiecuiariin
las siguientes a@iones-

"EL SECRETARIADO" debe.e:

a)

Bdndar la asesoria y el acompaiatniento n€rc€sado a "LA ENTIDAD FEDERATIVA, en
coordinaci6n con la Unidad Especializada en Investigaci6n de Delitos en Materia de
Secu€stros de la Prccuradurfa General de la Republica, para logaar ol cumpllmiento de las
metas y la correcta aplicaci6n de los recursos @nvenjdos.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA, deber6l

a)

x.

Como evidencia delcumplimiento de la3 metas establecjdas en €l cone5pondient€ proyecto
de Inversi6n, debera remitk a bav6s de ta Dhecci6n c€nerat de Vinculaci6n y Seguimiento
de 'EL SECRETARIAOO", un oficio signado por el procurador y/o Fiscal ceneral de .LA
ENTIDAD FEDERATIVA", dirjgido al responsable federat det programa, haciendo del
conocimiento el cumplimienlo de las metes coresf,ondientes,

PBOGRA

A:

ESPECTAL|ZAC|6N

DE LAS t

STANC|AS RESPONSABLES DE

LA

BUSQUEDA DE PERSONAS.

l. Proyocto3 de Inversi6n obj.to de fnanciamiento y Cuadro do Conceptos y ltonto3.
NO APLICA.

/

ll. Conaideraciones Generalos.
NO APLICA.

(
SEGUIIiIET{TO Y EVALUAC16
SEGUIMTENTO Y

EVALUACI6 DE LOS PROGRAMAS.

l. Inve|3l6n obreto

d. fnanclamiento

y Cuadro de Concepios y Montos.

"EL SECRETARIADO' concert6 con 'LA ENTIDAO FEDERATIVA' con cargo a los fodrrsos del
financiamiento conjunlo de 'EL CONVENIO', los objetivos, metas, y atc€nces, asi como tos cuadros
de conceptos y monlos de los recursos de los procesos de seguimiento y evaluacl6n de los,
Programas con Prioddad Nacional y Subprogramas a6ociados, validado por ta Direcci6n cenerat dy',
Vinculaci6n y Seguimiento, y la Direcci6n c€nErat de Planeaca6n de "EL SECRETARTADO', misnd

q
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qu€oblisaa,,LAEN1DADFEoERAlzFflsisuiente
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ll. Con6idoracionos Gonerale3.
'LAS PARTES' ejecdaran hs sig:uientes accioncs.

"EL SECRETARIAOO" deberel

a)

Emitk a tfav6s de la Direcci6n General de Plan€aci6n, a m6s trardar el Ultimo dia h6bit del
mes de julio de 2016, los Lineamientos cenerales de Evaluaci6n del FASP 2016. en lo
sucesivo "LINEAMIENTOS", a que se refi€ae el artlculo 26 de los "CriteriG Generales para la
administ€ci6n y ejercicio de los recurso6 del Fondo de Aporiaciones para ta Seguridad
Publica de los Estado6 y del Di6tito Fede.al (FASP) qu€ ser6n apliceues para el ej€rcicio
fscal 2016 y subsecuentes', aprobados 6n la Tdg66ima Novena Sesi6n Ordinafia del
Consejo Nacional de Segufidad Piblica mediante Acuerdo 03/XXXtr15, eri lo suc€sivo
'Criterios Generales",

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deb6.er

a)

4

u\
,,--\\

A trav6s del S€cretariado Ejecutjvo dol Sistema Estatal de Seguridad Plblioa o eqiiivalente,
se compromete a realizar acciones especlficas para llevaa e cebo €i seguimiento y evaluaci6n

de los Programas con Pdoddad Nacional, para lo qlal debera consjdeEr los critedos,
metodologlas y enlregabl6 establecidos en los 'UNEAI4IENTOS', a3l como lo previsto en el
Capltulo lV de los "Criterios Generales'.

b) Se compromete a que el

personal destinado

a

lEs acaiones de este Paograma

exclusivamente para funciones de seguimjento y, en su caso, para apoyar el proceso oe
evaluaci6n, y que su emuneraci6n sea congru€nte @n laafuncjones que r€aliza.

c)

/
(

S€ compromete a efectuar las ovaluaciones coBiderando lo dispue6to en los artlculos 49,
perrafo cuarto, fracci6n V de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, 85 y 110 d€ ta Ley Federal de
Prosupuesto y Responsabilidad Hac€ndaria.

d)

Fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema E6taial de Seguridad Pdbtica o equivareme,

con el personai necesario para el desarollo de las funciones administrativas

correspondientes, mobiliario y €quipo de oficina, equipo de c6mputo y vehiculos tipo sedAn,
utilizados para traslado del personal que desarrolla funcion€s de seguimiento, asl como los
insumos y servicios asociados. Lo anterior con la fnalidad de dar puntual seguimiento a

infomes de avance solicitados,

i

rt

el control de la respecliva documentaci6n

compruebe y soporle dichos informes-

|

'-)

uffi

€) Remitir las cartas de aperlura de las cuentas bancarias especificas productivas donde serin
depositados los recursos tanto federales como estatales, asl como los estrados de cuenla
correspondaentes de manera trimestal.

Elaborar y remilir los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en la aplicaci6n de

los recuBos a tEv66 del mecanismo que determine "EL SECRETARIADO', en apego a la
nomatividad aplicable; adjcionalmente, adjunlar de mane€ lfimesllal la documentacj6n
comprobatoria de los recursos pagados, ejercidos, devengados y comprometidos,

s) Conciliar la informaci6n mensual y trimestral del avance 6n la aplicaci6n de los recursos, con

la Secretaria de Finanzas de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" u homologa, previa remisi6n a "ESECRETARIADO".

TRAI{SPARENCIA
De acuerdo a los principios generales en mateda de derecho de acceso a la informaci6n previstos en

Con6tiluci6n Polltica de los Estados Unidos lvlexicanos, y lo
establecido capltulo Vl de los'Criterios Generales", y demes normatividad aplic3ble, el contenido del
presente Anexo T6cnico sere considerado c,omo infomaci6n ptblica, salvo aquella informaci6n que
por su propia naturaleza comprometa o ponga en desgo politicas, estrategias y acciones en
de s€guridad piblica, ponga en iesgo la vida, seguidad o salud de cualquier peFona que preste s
servicios en las Instituciones de S€guddad Pdblica beneficiadas, involudadas directa
indarectramenle, con las acciones o metas comprometidas en este Anexo T6cnico.

el articulo 60, aparhdo A de la

En virtud de lo anteior, el presente Anexo T€cnico debefe ser public:tdo en el sitio web de "EL
SECRETARIADO": wwwsecretariadoeiecutivo.oob.mx, asi como en el sitio web
FEDERATIVA'. conforme a la normatividad aolicable.

de'LA

ENTIDAD

ENTERADOS'LAS PARTES' OEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. LO
SUSCRIBEN EN 2 EJEMPLARES. SIN QUE EXISTA OOLO. LESION. ERROR- MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIIIIIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO.

F|RTAA
"EL SECRETAR

.."*,ffiffi,i[ffi?,f,+'o

POR "LA EiITIDAD FEDERATIVA'

".,

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NACToNAL DE SEGURtDAD p0BLtcA I

IVA DEL
ESTATAL DE SEGURIDAD PUSLICA

t-

p

C. ELIAS RAFF,'L VADILLO
TITULAR DEL CEI\'RO NACIONAL DE
PREVENCION DEL QIILITO Y PARTICIPACI6N

C. JOSE LUIS CALDEROI{ AROZOUETA
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE
CERTIFICACION Y ACREDIIACION

C. IVAN A
OIRECTOR

DE

VrtrcrrlAcr0N Y

/

MIEMO

C. RAUL ISOARD DELBOUIS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CION GENERAL DEL REGIST
VEHICULAR

SEGUF DAD PL]8UCA OE LOS

ESTAN

{

RESPONDE
ANSO TECNCO OEL COMNIO OE COORONAC|ON OEL FONOO DE
Y DEL D STRI'O FEDEML IFASP) PAE
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