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CONVENIO DE COORDINACIÓN qUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR
CONDUCTO DEL SECRETARIADO E.IECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL OE SEGURIDAD
PÚBLICA, REPRESENTADo PoR sU TITULAR, EI c. IosÉ ÓscAR VEGA MARÍN, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE D€NOMINARÁ "Et SECRETARIADO", Y POR TA OTRA PARTE EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CAI.TFORNIA SUR REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL C. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR, ASITIDO POR EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, Et C. ARMANOO MARTÍNEZ VEGA, A QUIENES EN I.O SUCESIVO
SE LES DENOMINARA "EL PODER EJECUT|VO,,; ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO
"LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON EL S¡GUIENTE MARCO LEGAL, DECTARACIONES Y
CtAUSUtAS.

MARCO LEGAI

1. La Constituc¡ón Po¡ít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, d¡spone en su artícu¡o 21
párrafos noveno y déc¡mo, entre otras cosas, que la seguridad públ¡ca es una func¡ón a
cargo de la Federac¡ón, el Distr¡to Federal, los Estados y los Mun¡c¡p¡os, que comprende la
prevenc¡ón de los del¡tos; la invest¡gac¡ón y persecuc¡ón para hacerla efectiva, asícomo la
sanción de las infracciones admin¡strativas en los térm¡ños de la ley, en las respecrrvas
competencias que la prop¡a Const¡tuc¡ón prevé, y que el Min¡sterio público y las
¡nst¡tuciones polic¡ales de los tres órdenes de gobierno se coord¡narán en¡re st oara
cumpl¡r los ob.jet¡vos de la Seguridad públ¡ca y conformar el S¡stema Nacional de
SeBuridad Públ¡ca.

As¡mismo, establece que d¡cho S¡stema deberá sujetarse a las sigu¡entes bases mín¡mas:

a) La regulación de la selecc¡ón, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocim¡ento y certif¡cación de los ¡ntegrantes de las ¡nstituciones de
seguridad públ¡ca. La operación y desarrollo de estas acoones será
competenc¡a de la Federación, el D¡str¡to Federal, los Estados y los munic¡pios
en el ámbito de sus rcspectivas atr¡buciones.

b) El establec¡m¡ento de las bases de datos crim¡nalíst¡cos y de personal para
las instituciones de seguridad públ¡ca. N¡nguna persona podrá ¡ngresar a las
inst¡tuciones de seguridad pública s¡ no ha s¡do deb¡damente cénif¡cado v
reg¡strado en el sistema.

c) La formulación de polít¡cas públicas tend¡entes a prevenir la comis¡ón de
del¡tos.
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d) Se determ¡nará la participac¡ón de la comunjdad que coadyuvará, entre
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevenc¡ón del delito
asícomo de las inst¡tuciones de segur¡dad públ¡ca.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad públ¡ca, a n¡vel nac¡onal
serán aportados a las ent¡dades federativas y mun¡c¡pios para ser destinados
exclusivamente a estos f¡nes.

2. La Ley General del s¡stema Naciona¡ de Segur¡dad públ¡ca, reglamentar¡a de la
d¡spos¡c¡ón Constituc¡onal alud¡da, establece en su artículo 2., que la Segur¡dad públ¡ca

tiene como fines salvaguardar la ¡ntegr¡dad y derechos de las persoñas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, así como que el Estado desarrollará políticas en
materia de prevenc¡ón soc¡aldeldelito con carácter integral, sobre las causas que generan
la comis¡ón de del¡tos y conductas antisociales, y desarrollará programas y accrones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que ¡nduzcan el respeto a la legal¡dad
V a la protección de las víct¡mas.

Por otra parte, el artículo 4'de dicho ordenamiento, establece que el eje del Sistema
Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca, será la coord¡nac¡ón en un marco de respeto a las
atribuciones de la Federación, los Estados, el D¡strito Federal y los Municipios, el cual
contará para su func¡onamiento y operación con las instanc¡as, instrumentos, polít¡cas,
acc¡ones y serv¡c¡os prev¡stos en la Ley General, tend¡entes a cumplir los f¡nes de la
segur¡dad pública.

3. Por otro lado, el artículo 142 del propio ordenam¡ento d¡spone que, entre los Fondos
de Ayuda Federal, se encuentra el Fondo de Aportac¡ones para la Segur¡dad pública de los
Estados y del Distrito Federal, y que únicamente podrán ser dest¡nados a los fines de la
seguridad pública refer¡dos en la Ley de Coord¡nación Fiscal, así como que deben
concentrarse en una cuenta específ¡ca, así como los rend¡m¡entos que generen, a efecto
de ident¡ficarlos y separarlos de los recursos que con cargo a su presupuesto dest¡nen a la
segur¡dad púb¡¡ca y que se debe.án rend¡r ¡nformes tr¡mestrales al Secretar¡ado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Segur¡dad pública sobre los mov¡mientos que presenten d¡cha
cuenta, la s¡tuación en el ejerc¡c¡o de los recursos, su destino V los recursos
compromet¡dos, devengados y pagados; y que los convenios generales y específicos que
en la materia se celebren, deberán contener obl¡gaciones a efecto de fortalecer la
adecuada rend¡c¡ón de cuentas, transparencia, v¡g¡¡anc¡a y f¡scal¡zación de los recursos que
se aponen, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplim¡ento.

4. La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracc¡ón Vll, 44 y 45, establece la
ex¡stenc¡a y destino del Fondo de Aportaciones para la Segur¡dad pública de los Estados y
del D¡str¡to Federal -en lo suces¡vo "FASP"-, con cargo a recursos Federales, mismos que
son determinados anualmente en el presupuesto de Egresos de la Federac¡ón (Ramo
General 33), el cual se entregará a las Ent¡dades Federativas a través de la Secrerana oe
Hacienda y Crédito Públ¡co, y se d¡str¡buirá de acuerdo a los criter¡os que establezca e¡
Consejo Nac¡onal de Segur¡dad Pública -en lo sucesivo "EL CONSEjO"-, ut¡lizando para la
distribuc¡ón de los recursos los cr¡ter¡os que se desc¡gen en el artículo 44 del pfopio.A --" 
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ordenamiento. La ¡nformac¡ón relac¡onada con las fórmulas y var¡ables ut¡l¡zadas en el
cálculo para la d¡stribución y el resultado de su aplicacaón que corresponderá a la
asignación para cada Estado y el Distr¡to Federal, deberá publ¡carse en el Diar¡o Of¡cial de
la Federación a más tardar a los 30 días naturales sigu¡entes a la publicación del
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio f¡scal de que se trate.

5. En el mismo artículo 44 se establece que los conven¡os y los anexos técn¡cos enrre tas
partes ¡ntegrantes del Sistema Nac¡onal, deberán firmarse en un térm¡no no mayor a
sesenta días, contados a partir de la publicac¡ón señalada en el punto anterior. Los
recursos que correspondan a cada Ent¡dad Federativa, se enterarán mensualrnente por la
Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to públ¡co durante los primeros diez meses del año, de
manera ágily d¡recta sin más limitac¡ones ni restricc¡ones, incluyendo aquéllas de carácter
admin¡strat¡vo, salvo que no se cumpla con lo d¡spuesto en d¡cho artículo.

6. En térm¡nos del artículo 45 de la Ley de Coord¡nación Fiscal, las aponactones
proven¡entes del "FASP" se dest¡narán en forma exclus¡va a las acc¡ones v en los términos
que en elm¡smo numeralse detallan.

7. Conforme al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, los Estados y el Distr¡to
Federal enviarán al Ejecutivo Federal. a través de la Secretaría de Hac¡enda v Crédito
Público, informes sobre el ejerc¡c¡o y dest¡no de los recursos del ,.FASP,,, según
corresponda, así como los resultados obten¡dos, ¿ más tardar a los veinte días naturales
posteriores a la term¡nac¡ón de cada tr¡mestre del ejerc¡cio f¡scal.

8. E¡ artículo 49 de la misma Ley establece que las aportac¡ones y sus accesorios que con
cargo al "FASP" reciban las entidades federativas no serán embargables, n¡ los gob¡ernos
correspondientes podrán, bajo n¡nguna c¡rcunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o
destinarse a mecanismos de fuente de pago; dichas aportaciones y sus accesorios, en
ningún caso podrán dest¡narse a fines dist¡ntos a los expresamente prev¡stos en elartículo
45 de la m¡sma ley. Asim¡smo, establece que las aportac¡ones son recursos federales que
serán adm¡nistrados y ejerc¡dos por los gob¡ernos de las ent¡dades federativas, conforme a
sus prop¡as Ieyes y reg¡strados como ingresos prop¡os, que deberán dest¡narse
específ¡camente a los f¡nes establec¡dos en el citado artículo 45, y que el control y
superv¡sión del manejo de los recursos quedará a cargo de las autoridades que en el
artículo 49 del m¡smo ordenamiento jurídico se estab¡ecen.

9, El artÍculo 10, fracción Vll, del Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el
ejerc¡c¡o f¡scal 2012, establece que con el propósito de dotar de mayor efic¡encia al flujo y
aplicac¡ón de los recursos del "FASP" y ev¡tar el establecim¡ento de mecanrsmos que
tengan por objeto imped¡r la concentrac¡ón de los recursos transfer¡dos en las resDeclvas
tesorerías al final del presente ejercic¡o fiscal, éstos serán depos¡tados en una cuenta
bancaria específica para su aplicación de manera directa a su destino final, una vez
m¡nistrados por la Secretaría de Hac¡enda V Créd¡to público.

Asim¡smo, establece que

?i"n,o 
O" los recursos del

"EL CONSEJO" promoverá que cuando menos el ve¡nte Dor
"FASP" se d¡str¡buya eñtre los mun¡c¡pios conforme a cr¡ter¡os
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que ¡ntegren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de
Seguridad Públ¡ca en mater¡a de profesional¡zación, equ¡pamiento, ñodern¡zación
tecnológica e ¡nf raestructura.

10. "tt CONSEIO", mediante acuerdo 06/XXX47, aprobado en su Trigés¡ma Sesión,
celebrada el 30 de jun¡o de 2011, ratif¡có los Criterios de Asignación, Fórmulas y Var¡ables
de D¡str¡buc¡ón de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Segur¡dad
Pública de los Estados y del D¡str¡to Federal, util¡zados para el ejercic¡o 2011.

11. Asimismo, "EL CONSEJO", medaante Acuerdo !O/XXXV77, emit¡do en la Tr¡gés¡ma
Primera Ses¡ón, celebrada el 31 de octubre de 2011, aprobó los Ejes estratég¡cos del
Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública, su estructura y los proSramas con prior¡dad

Nac¡onal para alcanzarlos, vinculados al ejerc¡c¡o de Fondos, Subsid¡os y demás recursos
de carácter federal que se otorguen a las entidades federat¡vas en mater¡a de seguridad
pública, publicados en el Diario Of¡c¡al de la Federación el 18 de noviembre de 2011.

12. En fecha 11 de enero de 2012 se publ¡caron, en el D¡ar¡o Ofic¡al de la Federac¡ón, los
"Crit€r¡o5 de as¡gnación, de fórmulas y var¡able5 para la distribución de lo¡ recurso¡ oe¡
Fondo de Aportac¡ones para la Segur¡dad Pública de los Estados y del Distrito Federal del
ejerc¡cio f¡scal 2012 y el resultado de la apl¡cac¡ón de la fórmula de distr¡buc¡ón por
Ent¡dad Federativa".

DECTARACIONES

I. DECI.ARA "Et SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conform¡dad con el artículo 17 de la l-ey General del Sistema Nacional de
Segur¡dad Pública, es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad públ¡ca, que
goza de autonomía técn¡ca, de gest¡ón y presupuestal.

1.2 Es un Organo Admin¡strativo Desconcentrado de la Secretaría de 60bernac¡ón,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1'del Reglamento del Secretariado Ejecut¡vo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1.3 El C. José Oscar Vega Marín fue designado Secretar¡o Ejecutivo del S¡stema Nac¡onal
de Segur¡dad Pública, med¡ante nombram¡ento de fecha 1'de dic¡embre de 2011,
exped¡do por el C. Pres¡dente Const¡tucioñal de los Estados Un¡dos Mexicanos v
Presidente de "EL CONSEJO".

1.4 Él Secretar¡o Ejecutivo del Sistema Nacional de Segur¡dad públ¡ca, es su Titular y
ostenta orig¡nalmente su representac¡ón, por lo que cuenta con facultades para celebrar
el presente Conven¡o, de conform¡dad con los artículos 18, fracc¡ón Vll de la Ley General
del s¡stema Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca,5 y 8, fracc¡ón Xll del Reglamento del
Secretariado Ejecut¡vo del Sistema Nacion-al de Segurida_d_-pública.
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1,5 Para efectos der presente convenio, señara como su domici¡¡o er ubicado en Aven¡da
Mariano Escobedo, número 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel H¡dalgo, Código
Postal 11590, en México, Distrito Federal.

II, DECI.ARA "EL PODER EIECUTIVO"., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE qUE:

ll.1 El Estado de Baja Californ¡a Sur es una Ent¡dad Federativa parte ¡ntegrante det Estado
Mexicano, con territor¡o y poblac¡ón; Libre y Soberano en cuanto a su;ég¡men Inreíor,
constituido como gobierno republicano, representativo y popula¡ en los térmtnos de lo
estabfecido por los artícuros 40, 42, fracción r, 43 y 116 de ra constituc¡ón poritica de ros
Estados un¡dos Mexicanos, así como 1de ra const¡tuc¡ón porítica der Estado Libre y
Soberano de Baja Cal¡forn¡a Sur.

ll.2 EI C. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, asum¡ó el cargo de Gobernador
Const¡tucional del Estado de Baja California sur, a part¡r del 5 de abril de 2011.

ll.3 Conforme al artículo 12, fracc¡ón Vll. de la Ley General del S¡stema Nacional de
Seguridad Públ¡ca, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad pública.

ll.4 Está facultadg para suscribir el presente Conven¡o de Coord¡nación, de conformidad
con los artículos 39, Apartado B, fracc¡ones lv ll,y 742 de la Ley General det Sistema
Nacional de seguridad púbrica; 67 y 79 tracc¡ones xI y xxrx de ra constitución poritica del
Estado de Baja cariforn¡a sur; 2 v 7 de ra Ley orgán¡ca de ra Admin¡strac¡ón púb¡ica del
Estado de Baja Ca¡¡fornia Sur y 13, fracc¡ón V, de la Ley del S¡stema Estatal de Segur¡dad
Públ¡ca del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y demás dispos¡c¡ones apl¡cables.

ll,5 El C. Armando Martínez Vega, Secretario General de Gobierno, concurre a la
celebrac¡ón del presente conveñ¡o en térm¡nos de lo d¡spuesto por ios artículos 83,
fracción tV de la const¡tución política del Estado L¡bre y Soberano je aa¡a Ca¡¡forn¡¿ Surj
as¡ como,8 y 21, fracción l, de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón pública del Estado de
Eaja Cal¡fornia 5ur.

ll.6 Para efectos del presente Convenio, señala como su domici¡¡o, el ubicado en palac¡o
de Gobierno s¡to en calles Isabel la Catól¡ca, sin número, entre gravo y Allende, Colonia
Centro, código postal230OO, en la c¡udad de La paz, Baja California Sur.

III. DE "tAS PARTES":

lll. En términos de los artículos 21, párrafos noveno y décimo, así como 134 de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos M exicanos; f, 2, 4,7, g y 39 de la Ley Genera¡
del Sistema Naciona¡ de Seguridad públ¡ca, 25, fracc¡ón Vl¡, 44,45,4a y 49 de ta Ley de
Coordinación F¡scal y 1, 3, 6, 7 y 8 de la Ley de¡ Reg¡stro público Veh¡cular V demás
normativa ap¡¡cable,

^s¡guientes:

)

'¡-AS PARÍES" conv¡enen coordina.se en los térm¡nos de las



CTAUSU LAS

PRIMERA.- OBJETO OEt CONVENIO

l. El presente Conven¡o tiene por objeto coordinar instrumentos, polít¡cas,
lineamientos, servicios y acciones entre',LAS PARTES,, para el cumplimiento de los fine, de
la segur¡dad públ¡ca. en el marco del Sistema Nac¡onal de Seguridad pública, conforme a
los acuerdos, resoluciones, l¡neamientos, estrategias y políticas de ,,EL 

CONSEJO,,,
apl¡cando para el efecto los recursos proven¡entes del ,,FASp,,, con cargo al presupuesro
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, asícomo los recursos que oara
talfin aporta "EL PODER EIECUTIVO".

SEGUNDA.. EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURTDAD PÚBLICA

f. De conform¡dad con el acuerdo IO/XXXUII de ,.EL CONSEJO,, aprooaoo en su
Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de octubre de 2011, las metas, estrategias,
programas y las acciones mater¡a del presente convenio, son para implemenlar tos
siguientes Ejes Estratégicos:

1 Prevención Soc¡al de la V¡olenc¡a, Dellncuenc¡a v del del¡to;

2. Control de Conf¡anza;

3. Desarrollo ¡nstitucional;

4. Fortalecim¡ento de la Procuración de Just¡ciaj

5. Forta¡ecim¡ento de las Inst¡tuc¡ones Jud¡ciales;

6. S¡stema Pen¡tenciar¡oj

7. Sistema Nac¡onalde Información de Seguridad públ¡ca, y

8. Transparenc¡a y rendición de cuenras.

ll. La ¡mplementación de los Ejes Estratégicos señalados en el párrafo antenor, sera a
través de los Programas con Pr¡orídad Nac¡onal aprobados por .,EL CONSEjO".

TERCERA.. ANEXO TÉCNICO ÚNICO

l. El objetivo general, las metas, acciones y montos conven¡dos de
con Pr¡oridad Nacional para amplementar los Ejes Estratégicos referidos
anterior, se establecerán conjuntamente por "EL SECRETARIADO",

?\EJECUTIVO"., 
y se Incluirán en el Anexo Técnico único, el cual una vez

:,) N

cada Programa
en la cláusula

Y "EL PODER

firmado por el
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Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, los titulares de los Centros Nacionales y D¡rectores Generales de las Un¡dades
Administrativas de "Et SECRETARIADO,,, que en el ámbito de sus atribuciones oeoan
part¡c¡par, y los servidores públ¡cos de "EL PODER EJECUTIVO". que en razón de su
competenc¡a tengan que ejercer los recursos, ejecutar o cumplia los compromisos
establec¡dos en dicho instrumento juríd¡co, formará parte ¡ntegrante der presenre
Conven¡o.

ll. "EL PODER EJECUTTVO" proveerá lo necesar¡o para
Pro8rama con Prioridad Nac¡onal que se convenga, para lo
deberán destinarse exclusivamente a los fines prev¡stos
Const¡tución Federal y 45 de la Ley de Coordinac¡ón F¡sca¡, v
Convenio y el Anexo Técnico único.

alcanzar las metas de cada
cual, los recursos asignad05

en el artículo 21 de la
lo acordado en el presente

lll. Asimismo, "EL PODER EJECUTIVO,, podrá destinar recursos para atender programas
Prior¡tarios Locales, prev¡a atenc¡ón de los programas con pr¡oridad Nac¡oñal, lo cual será
establecido en elAnexo Técnico único.

CUARTA.. ADMTNISTRACIÓN Y EJERCTCIO DE LOS RECURsOS

l. "EL PODER EJECUT|VO,,, en térm¡nos de lo establec¡do en el artículo 49 de la Ley de
Coordinac¡ón Fiscal, adminjstrará y ejercerá los recursos a que se ref¡ere ta cláusula
séptima del presente Convenio, conforme a sus propias leyes y bajo su estrrcta
responsabilidad, reg¡strándolos como ingresos propios, destinándoloi a los fines
establecidos en el presente instrumento desde que son rccibidos hasta su erogac¡ón total.
ll, El ejerc¡c¡o, control, vig¡lanc¡a, evaluación, ¡nformación, f¡scal¡zación, transparencta
y superv¡s¡ón, se sujetará a ro d¡spuesto por ros artícuros r42 y 743 de ra Ley Generar del
s¡stcrna Nac¡onal de Seguridad públ¡ca y 49 de Ia Ley de Coordinac¡ón Fiscal.

lll. As¡m¡smo, "EL SECRETARTADO" y ,,EL PODER EJECUTIVO" en cumplimtenro a to
dispuesto en los artículos 7, fracción l¡ y g de la Ley General del Sistema Nac¡onal de
Segur¡dad Públ¡ca, asícomo de los artículos 45 y 49 de la Ley de Coordinación F¡scat y tos
acuerdos y resoluciones emanados de,,Et CONSEIO,,, convienen en aplicar recursos para
real¡zar acc¡ones específicas en mater¡a de seguim¡ento y evaluación respecto de los
Protramas con prio¡idad Nac¡onar y acciones instrumentadas en er marco de este
Conven¡o, considerando los mecan¡smos e indicadores para la evaluación de los
Programas con Prioridad Nacional, respecto de sus metas y montos.

lv' A f¡n de med¡r y ana¡izar er impacto de ros resurtados arcan¿ados en matena de
seguridad pública, derivados de la ejecución de ros programas con prioridad Nacionar, ,,EL

PODER EJECUTIVO" se compromete a evaluar el desempeño de los m¡smos de acuerdo a
los Lineamientos Generales para elDiseño y Ejecución de los programas de Evaluacron que

g"El- 
SECRETARIADO" emita, a través de ta Di rección General de Planeación,

n



qUINTA.- CUENTAS BANCARIAS ESPECíFICAs

l. 'EL PODER EJECUTIVO" acuerda mantener la adm¡nistración de los recursos
provenientes del "FASP", así como los que aporte de su prop¡o presupuesto, a través de
cuentas bancar¡as específicas product¡vas, para su apl¡cación de manera d¡recta ¿ su
destino final, en el presente ejerc¡cio f¡scar, de conform¡dad con los cr¡ter¡os Generares
para la Administración y Ejercic¡o de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Públ¡ca de los Estados y el Oistrito Federal (FASP) que serán aplicabtes para el
ejercicio f¡scaf 2012 y subsecuentes, aprobados med¡ante acuerdo IO/XXXV17, por ,,EL

CONSEJO" en su Tr¡gés¡ma pr¡mera Ses¡ón, celebrada el 31 de octubre de 2011.

ll. "EL PODER EJECUTIVO" se obljga a no ¡ncorporar en la cuenta bancana específ¡ca
product¡va en que se administren los recursos del "FAsp" remanentes de otros ejefcicios
fiscales, n¡ las apqrtacignes que rearicen, en su caso, ros benefic¡arios de ras obras y
acciones y abstenerse de transfe¡ir recursos del ,,FASP,,hac¡a otros Fondos o cuehtas en
las que se d¡spongan de otro tipo de recursos.

lll. As¡mismo, "EL PODER EJECuftVO,,se obliga a:

¡) Mantcncr rcg¡5tro. capccíficos dcl FASp, dcb¡domcntc octuülizodo3,
¡dentificados y controlados, asícomo la documentac¡ón or¡g¡nal que just¡fique
V coñpruebe el gasto ¡ncurr¡do. Dicha documentac¡ón se presentará a los
órganos competentes de contro¡ y fiscalización que la soliciten;

b) Cancelar la documentac¡ón comprobator¡a delgasto, con la leyenda ,,Operado
Fondo dc Aportaciones para la Seguridad pública de los Estad;s y det Distr¡to
Federal" u .,Operado 

FASP,,, o como se estable¡ca en las legislac¡ones tocales,
¡dent¡ficándose con el nombre delfondo;

cl Realizar el registro contable, presupuestario y patr¡mon¡al de las operac¡ones
realizadas con los recursos del FASP conforme a la normat¡va apl¡cable;

d) continuar con ros programas tendientes para que ras tesore¡.ias rocaresrealicen los pagos relacionados con recursos FASP d¡rectamente en forma
electrón¡ca, mediante ¿bono en ¡as cuentas bancarias de los beneficrarros, y

e) Coadyuvar con la fiscalizac¡ón de las cuentas públ¡cas, conforme a loestab¡ecido en el artículo 49, fracc¡ones l y l¿ ae ta iey Oe ioorA¡nac¡ón Fisca¡y demás dispos¡c¡ones apl¡caotes.

5EXTA.- REPROGRAMACIONES

t. "!L PODER EJECUT|VO,, podrá mod¡ficar hasta un treitJwvrc ¡¡ruu||rcar nasra un trernta por c¡ento de los recul5osdel f¡nanciamiento conjunto acordados en elAnexo Técnico úniio de este Convenio há.i:este convenio haciaotras metas dentro de un m¡smo programa con prior¡dad Nac¡onal, o hac¡a otros
ij:rj::::".,::_t!:l,déd Nacionat, observando to dispuesto por tos artículos 44 y 4s de tat,Ley de Coordinación F¡scaly los numerérles Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno, Trigésimo y



Trigés¡mo Pramero de los Criterios Generales para la Adminjstrac¡ón v Eiercicio de los
Recursos del Fondo de Aportac¡ones para la Seguridad pública de los Estados y et D¡strito
Federal (FASP), que serán apl¡cables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.

ll, Asimismo, "Et PODER EJECUTTVO" no podrá mod¡f¡car más del 20 por c¡ento del
recurso del f¡nanc¡amiento conjunto convenido por cada programa con prioridad Nac¡onal,
cons¡derando el porcentaje de mod¡ficac¡ones señalado en el párrafo anterior.

lll. Las reprogramaciones de recursos se deberán reg¡strar y aplicar contablemente en
el ejerc¡c¡o presupuestal correspondiente, en el entend¡do que los anorros
presupuestaflos que se generen, una vez cumpl¡das las metas convenidas, que se dest¡nen
al cump¡¡miento de otros Programas con pr¡or¡dad Nac¡onal, no serán cons¡deradas
mod¡ficac¡ones (reprogramac¡ones). Lo anterior, deberá ser informado a ,,EL

SECRETARIADO" a través de los mecan¡smos establecidos para talefecto.

lV. "EL SECRETARIADO" resolverá la aplicac¡ón de med¡das emergentes o contintentes
por s¡tuaciones extraordin¿r¡as de alteración del orden y la paz públicos en elterr¡torio de
"Et PODER EJECUTIVO", en cuyo caso podrá autoriza.la mod¡f¡cac¡ón de metas y recursos
del Financiamiento Conjunto en un porcentaje mayor al señalado en las fracciones I y del
numeral Vlgésimo Sexto de los refer¡dos Criter¡os Generales, para ser or¡entados a la
atenc¡ón de la situación que se presente, opcgóndosc a lo d¡spuesto por los artículos 44 y
45 de la Ley de Coord¡nación F¡scal.

SÉPTtMA.- APoRTACIoNES FEDERAL Y ESTATAL

l. De conformidad con Ia tey de Coord¡nación F¡scali el presupuesto de Egresos oe ¡a
Federac¡ón para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2012; los cr¡terios de as¡gnación, fórmulas y varjables de
d¡stribución de los recursos provenientes del ,,FASP,, aprobados por ,,EL 

CONSEJO,, en sus
Ses¡ones XXIX y XXX celebradas el 18 de nov¡embre de 2010 y 30 de junio de 2011,
publicados en el D¡ario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2011 y 20 de septiembre
de 2011, respect¡vamente, se dest¡nan del "FASP", a favor de "EL PODER €JECUT|VO".,
recursos por un monto de s 145,085,116.00 (ctENTo CUARENTA y ctNco M|LLoNES
ocHENTA y CTNCO Mtt CTENTO Dt€CtSÉtS pESOS 00/100 M. N.).

ll, Los recursos seña¡ados en el párrafo añterior seráh enterados a ,,EL PODER
EJECUÍIVO". mensualmente, en los primeros diez meses del año, por conducto de la
Secretaría de Hac¡enda y Crédito público, de manera ág¡ly directa, s¡n más lim¡tactones n¡
restricciones, incluyendo las de carácter adm¡n¡strat¡vo, salvo que no se cumpla con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordjnación Fiscal.

lll. D¡chos recursos serán depositados por el Gobierno Federal en la cuenta bancaria
específica product¡va que determ¡ne la Secretaría de Finanzas de "EL pODER EJECUTtVO,,;
as¡mismo, en d¡cha cuenta se deberán registrar y adm¡nistrar los rendim¡entos que
generen¡ a efecto de ¡dentificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a
su presupuesto dest¡nen a segur¡dad pública, proced¡endo a rem¡t¡r el recibo más eficaz



que en derecho proceda a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministrac¡ón
que reciba-

lV. "Et PODER EJECUT|VO", por su parte, aportará con cargo a su propio presupuesro
un monto de 536,271,279.00 (TREtNTA y SEtS MttLONES DOSCTENTOS SETENTA y UN M¡t,
DOSCIENTOS SETENTA y NUEV€ pESOS OO/100 M. N.), lo que representa e¡ veinticinco por
c¡ento del monto as¡gnado del "FASp,,. O¡chas aportac¡ones serán real¡zadas dentro de los
10 días hábiles s¡guientes a la fecha del calendario en que los recursos del ,.FASP.,sean

recibidos de la Secretaría de Hacjenda y Crédito público y de manera proporc¡onal a los
montos de d¡chos recursos que le sean m¡nístrados.

V. "EL PODER EJECUÍIVO" tomará las provisiones para que su Secretaría de Finanzas.
dé cumplim¡ento a lo pactádo en los párrafos anteriores.

Vl. As¡mismo, "EL PODER EJECUf|VO" conviene en identif¡car por separado tos
recursos federales, de los aportados con cargo al presupuesto de la Ent¡dad Federat¡va.
incluyendo los productos f¡nanc¡eros que se der¡ven de ambos.

Vll. Las aportaciones referidas se podrán incrementar con las que con cargo a sus
prop¡os presupuestos real¡cen los gob¡ernos Federal, de las ent¡dades federativas y
munic¡pales para fonalecer ros Ejes Estratégicos, programas con prior¡dad Nacionar.
estrateg¡as, metas y acciones a que se ref¡eren el presente Convenio y el Anexo Técn¡co
Unico, así como los acuerdos de ,.EL 

CONSEJO,,, en el marco del S¡stema Nac¡onal de
Seguridad Públ¡ca. En todos los casos, ..LAS PARTES,, deberán suscribir los conven¡os
modif¡cator¡os para hacer constar Io anrenor.

Vlll, "tt PODER EJECUTTVO" deberá erogar y aplicar los recursos del .,FASP,, y sus
rendim¡entos financieros dentro del presente ejerc¡cio fiscal, conforme a los dest¡nos
expresamente previstos en el artículo 21 constitucional federal y 45 de Ley de
Coordinac¡ón Fiscal, a fin de atender los programas con pr¡oridad Nac¡onar que se
convengan. Los recursos federales y sus rendim¡entos f¡nanc¡eros que al térm¡no del
presente ejercacio f¡scal no hayan sido erogados por,,EL PODER EJECUTIVO,,, deberán
concentrarse en ta Secretaría de Finan¿as de la Ent¡dad Federat¡va, en los términos de las
d¡spos¡ciones aplicables, sin que d¡chos recursos puedan ser destinados, en el siguiente
ejercicio fiscal, a conceptos distintos a los establec¡dos en el artículo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal, el presente Convenio de Coordinación y a su Anexo Técnico único,
debiendo considerar, además, lo estipulado en la cláusula qu¡nta del presente
¡nstrumento juríd¡co.

lX, De conformidad con el artículo 10, fracción V , párrafo qu¡nto, del presupuesto de
Egresos de la Federac¡ón para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2012, el veinte por c¡ento de los recursos
del "FASP" que "EL PODER EJECUTIVO,, dest¡ne a los municipios, se d¡stribuirá enrre estos
conforme a cr¡terios que ¡ntegren el número de habitantes y elavance en la apt¡cac¡ón del
Programa Estatal de Seguridad públjca en mater¡a de profes¡onal¡zación, equtpamtento,
modernización tecno¡óg¡ca e infraestructura, y deberán ejercerse para la atención de
Programas con prior¡dad Nacional que les sean apl¡cables.
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X. En el caso de los recursos que aporte ,.EL PODER EJECUTIVO,,de conformidad con
lo est¿blecido cn el presente Convenio, que no sean erogados en el presente ejerc¡cio
f¡scal, deberán ser erogados y dest¡nados en ejercicio f¡scal s¡guiente al cumplimiento de
los objetivos señalados en el presente ¡ñstrumento juríd¡co V su Anexo Técnico Un¡co.

Xl. De conformidad con lo5 destinos exclus¡vos que para los recursos del ,,FASP,,

eñuncia el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal, los
componentes de cualqu¡er Eje Estratégico no prev¡stos en la d¡sposición legal refer¡da,
serán f¡nanciados con recursos aportados por "EL pODER EJECUTIVO".

Xll. En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de los .,Ejes Estratégicos del Sistema
Nac¡onal de Seguridad Pública, su estructura y los programag con priorid¿d Noc¡onal oaro
alcan¿arlos, vinculados al ejercicio de fondos, subs¡dios y demás recursos cte carácter
federal que se otorguen a las entidades federat¡vas en materia de segur¡dad pública,,, los
recursos del "FASP" programados en el presente Convenio de Coord¡nación y su Anexo
Técnico, para el cumpl¡miento de las metas de los programas con pr¡oridad Nacional,
serán complementados con los recursos que "EL PODER EJECUTIVO" desüne oe su
hac¡enda pública local y de los que rec¡ba de los subsid¡os a que hace referencia e¡ artículo
12 de¡ Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡c¡o F¡scal 2012 y, en su caso,
delsubsidio establecido en elnumeral 11de la normativa antes refer¡da.

Xlll. La mecán¡ca y proced¡mientos a través de los cuales se reportarán los irvances en
el ejerc¡c¡o y apl¡cac¡ón de los recursos del .,FASp,,, se definirán en el Anexo Técn¡co ún¡co
del presente Convenio.

OCTAVA.. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

l. Los rend¡m¡entos f¡nancieros generados en la cuenta bancar¡a esDecíf¡ca
productiva serán destinados por .,EL PODER EJECUTTVO" para alcanzar y/o ampl¡ar las
metas de los Prog.amas con prioridad Nacional mater¡a de este Convenio. Los
rendimientos financieros der¡vados de las aportacaones de or¡gen federal, deberán
dest¡narse exclusivamente a los conceptos prev¡stos en el artículo 45 de la LeV de
Coordinac¡ón Fiscal.

ll, As¡mismo, "Et PODER EJECUITVO" deberá instrumentar las medidas necesarias
para que los rendimientos f¡nanc¡eros derivados de los recursos que aporte, sean
destinados para alcanzar o ampliar las metas y acciones mater¡a de este Convenio y su
Anexo Técn¡co único.

NOVENA.- INFORMES SOBRE EI. EJERCICIO Y DEST¡NO DE LOS RECURSOS

.. . ,],/
] 

-:,:

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la tey de Coordinac¡ón F¡scal y
numeral V¡gésimo Tercero de los Criter¡os Generales antes refer¡dos, ,,EL 

PODER

n
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EIECUTIVO", por conducto del representante a que se ref¡ere el últ¡mo párrafo del artículo
16 de la Ley General del S¡stema Nacional de Segur¡dad públ¡ca, conforme a lo d¡spuesto
por el precepto 142 de ¡a Ley General de referencia, deberá rend¡r informes mensuales y
trimestrales a "EL SECRETARIADO", sobre los movimientos que presenten ¡as cuentas
bancarias específ¡cas productivas, la situac¡ón en el ejercic¡o de los recursos, su destino,
as¡ como los recursos comprometidos, devengados y pagados, conforme a lo establec¡do
en elAnexo fécn¡co Un¡co que forma parte integrante del presente Conven¡o.

ll. Los ¡nformes a que 5e refiere el párrafo anterior, deberán contener como mínimo
lo siguiente:

a) El grado de avance de las metas de cada uno de los programas con prior¡dad
Nacional convenidos en el Anexo Técnico único.

b) El avance presupuestal por programa con prior¡dad Nacional y las acc¡ones
efectuadas con rendim¡entos f¡nanc¡eros, d¡ferenc¡ando para tal efecto el gasto
comprometido, devengado, ejercido y pagado.

.) Las dispon¡b¡lidades financ¡eras con que cuenten de los recursos del ,.FASP,,,

correspondientes a otros ejerc¡cios f¡scales, especif¡cando los montos conven¡dos v
las mod¡f¡cac¡ones realizadas_

d) La s¡tuación en el ejerc¡c¡o de los recursos del .,FASP,,, así como su desttno y
resultados obten¡dos con dichos recursos, presentado en forma porrnenor¡zada
por Programa con prior¡dad Nac¡onal.

e) Los rendim¡entos financiergs generados por las aportaciones federal y estatal.

lll. En términos del artículo 4g de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal, ,.EL 
PODER

EJECUTIVO" enviaiá al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hac¡en.ja y
Créd¡to Público, informes sobre elejerc¡c¡o y dest¡no de los recursos del ,,FASP,,. asícomo
los resultados obten¡dos, a más tardar a los ve¡nte días naturales posteíores a tá
term¡nación de cada trimestre delejercic¡o fiscal.

lv. Por lo que respecta a los reportes de ras d¡spon¡b¡r¡dades financ¡eras de eierc¡c¡os
fiscales anteriores, éstos se efectuarán conforme a los convenios resoect¡vos.

DÉCIMA.- MODEIO POLICIAL

l. "EL PODER EjECUÍIVO" se compromete a apl¡car
estatales para ¡mplementar y operar el modelo polic¡al
S¡stema Nac¡onal de Seguridad públ¡ca, conforme a los
demás normat¡va apl¡cable.

recursos del "FASP" y recursos
prev¡sto en la Ley General del
acuerdos de "EL CONSEJO" y

ll. En cumplamiento
a gest¡onar y realizar las

del acuerdo o3/XXVI /10 "Et pODER EJECUT|VO,,se comDromete

..-.

accrones necesar¡ai para garan la operación homogénea de



las ¡nst¡tuciones pol¡ciales mun¡cipales y estatales de la Entidad, para lo cual podrá
5uscribir lo5 convcnios ncccs¿rios con sus municioios.

DECIMA PRIMERA.. OPERATIVOS CONJUNTOS

L De conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 7, f¡acción X, de la Lev General
del Sistema Nac¡onal de Seguridad públ¡ca y 40. fracc¡ón V t, de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Del¡tos en Mater¡a de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI
del artículo 73 de la Const¡tución polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, -EL PODER
EJECUTIVO" reali¿ará, cuando así se requiera, las acc¡ones y operativos de manera
conjunta con las Inst¡tuciones de Segur¡dad públjca federales y, en su caso, municipales,
para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar
los convenios especif¡cos conformc a las disposiciones aDlicables.

ll. Por otra parte, "EL PODER EJECUTIVO,, proveerá lo necesar¡o a efecto de partic¡par
en forma activa en las conferenc¡as nac¡onales a que se ref¡eren los artículos 23, 27 y 30
de la Ley General del S¡stema Nacional de Segur¡dad públ¡ca, así como en las reuntones
feg¡onales en materia de seguridad pública a las que sea convocado, instrumentando en
su caso/ en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su soberanía, los acueroos
y programas que en esos foros se convengan.

lll. En los supuestos en que sea necesar¡o atender factores que incidan en la segur¡dad
públ¡ca, dist¡ntos a lo5 otribuidor ol podcr Ejecut¡vo Estatal y, en lo5 c¡sos cn que se
¡nvolucren otros poderes y diversas autor¡dades de ,'El- pODER EJECUT|VO,,, o b¡en de otra
Ent¡dod Fcdcrat¡va/ se firmárán ros conveflios de conformidad con ¡a norma va aplicable,
con la partlcipación de "EL SECRETAR|ADO,,, en térm¡nos de lo estabtec¡do en el artículo 7,
fracc¡ones ly XV, así como 18, fraccjón V¡|, de la Ley General del Sistema Nac¡onal de
Seguridad Públlc¿.

lV, "Et PODER EJECUfIVO" ¡mplementará o cont¡nuará con las acc¡ones necesarias V
promoverá políticas públicas, a f¡n de br¡nder seguridad a los migrantes o extranjeros en
situación irregular que trans¡ten por la Entidad Federat¡va, garant¡¿ando en todo
momento su integr¡dad física, así como el ejercic¡o de sus libertades y derechos; en un
marco de respeto a los derechos humanos.

V, As¡mismo, "El- PODER EJECUTIVO" se compromete a celebrar o dar continu¡dad a
los convenios ¡nterinst¡tucionales y a los acuerdos de coordinación que, en su caso hava
suscrito, con las demás entidades federativas y, en su caso, los municipios, con la f¡nalidad
de prevenir, perseguir y sancionar las conductas tip¡ficadas en la Ley General para prevenir
y Sañcionar los Del¡tos en Materia de Secuestro, retlamentaria de la fr¿cc¡ón XXI del
art¡culo 73 de la Constitución polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, y oemas
dispos¡ciones apl¡cables.

)



DÉCIMA 5EGUNDA.. DISMINUcIÓN DE IA INcIDENcIA DÉLICTIVA

I. 'EL PODER EJECUTIVO", en cumplimiento al acuerdo 07 /XXXV7L, aprobado en la
Trigésima Primera Sesión del Consejo Nac¡onal de Segur¡dad pública, celebrada el 31 de
octubre de 2011, se obliga a real¡zar las acciones necesarias para cumplir con las metas y
comprom¡sos asumidos para la d¡sminuc¡ón de la ¡ncidenc¡a del¡ct¡va de alto ¡mpacto en el
terr¡tor¡o de la Entidad Federat¡va, en los del¡tos de homicidio doloso, secuesrro,
extors¡ón, robo en sus d¡versas modalidades v trata de oersonas.

DÉcrMA TERCERA.- pREvENctóN DEr DELtro y pARTtctpActóN ctuDADANA

l. "EL PODER EJECUfIVO" se compromete a crear o fortalecer el Centro de
Prevención Soc¡al de la Violenc¡a y la Del¡ncuencia con partic¡pación C¡udadana; para la
planeac¡ón, prcgramación, ¡mplementac¡ón y evaluac¡ón de las polít¡cas públicas,
programas y acc¡ones, para reduc¡r factores de riesgo que favorezcan la generac¡ón de
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la
generan, conforme a los Lineamientos que em¡ta el Centro Nac¡onal de prevención del
Del¡to y Párticipación C¡udadana.

ll. "EL PODER EJECUTIVO" se compromete a ¡mplementar polít¡cas públicas V
programas de prevención soc¡al deldel¡to y acciones de participac¡ón de la sociedad en la
seguridad pública, contorme a lo prev¡sto en la Ley General del Sistema Nacional de
Segur¡dad Públ¡ca y la Ley General para la prevención Social de la V¡olenc¡a v la
Del¡ncuencia, en correlac¡ón con la Ley de Coordinación F¡scal, los acuerdos de ,,EL

CONSEJO", asícomo en las opin¡ones y recomendac¡ones que em¡ta el Centro Nacional de
Prevención del Del¡to v Part¡c¡pac¡ón Ciudadana.

lll. "EL PODER E.IECUTIVO" se obliga a elaborar un programa de prevenc¡ón de las
conductas t¡p¡ficadas en la Ley General para preven¡r y Sanc¡onar los Delitos en Materia de
Secuestro, reglamentaria de la f.acción XXI del artículo 73 de la Const¡tución política de los
Estados Un¡dos Mexicanos, conforme a los acuerdos que emita ,,Et CONSEJO,,, los
L¡neam¡entos para la elaboraclón de los programas que establecen los articulos 22 y
sépt¡mo trans¡torio de la Ley General para prevenir y Sancionar los Oel¡tos en Materia de
Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Const¡tución politica de los
Estados Unidos Mexicanos y demás d¡spos¡ciones aplicables, así como a rem¡tir d¡cho
Programa al Centro Nacional de Prevención del Delito y participación Ciudadana.

lV. "EL PODER EJECUTIVO" se obliga a cumpl¡r con los acuerdos que en materia de
prevenc¡ón social del delito em¡ta "EL CONSEJO" o el Centro Nac¡onal de prevenc¡ón del
Del¡to y Part¡cipac¡ón Ciudadana de "EL SECRETARIADO.,, e inclu¡r contenidos relat¡vos a la
prevención social del delito y la violencia en los programas educ¿tivos, de desarrollo soc¡al
y, en general, en cualquier progr¿ma de sus dependencias y ent¡dades, en coordinación

Con 
el Centro Nacaonalde mérito.

\
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V. "EL PODER EJECUTIVO" se obl¡ga a ¡mplementar los mecan¡smos, que para tal
cfccto establezca el Centro Nacional referido en el párrafo que antecede, para que ¡a

sociedad participe en la evaluación de las polít¡cas y de las inst¡tuciones de segur¡dad
pública, en el ámbito que le corresponda y de conform¡dad con la normativa aplicable.

Vl. "EL PODER EIECUTIVO" se obliga a establecer estrateg¡as que promuevan la
cultura de l¿ paz, legalidad, respeto a los derechos humanos, la part¡cipación ciudadana y
una v¡da libre de violencia, que estarán sujetas al segu¡miento del refer¡do Centro.

DÉcIMA GUARTA.- EVALUACIóN Y coNTRoI. DE coNFIANZA

l. "EL PODER EJECUTIVO", se obliga a implementar mecanismos de evaluación de
control de confianza tanto al personal de nuevo ¡ngreso, como a personal en act¡vo
(Evaluac¡ón permanente) de sus Inst¡tuciones de Segur¡dad pública, a través del o los
Centros de Evaluac¡ón y Control de Conf¡anza de la Ent¡dad Federat¡va, bajo los protocolos
establec¡dos en el Modelo Nacional de Evaluac¡ón y Control de Confian¿a, la normarNa
emit¡da por el Centro Nac¡onal de Cen¡f¡cacjón y Acreditac¡ón, los Acuerdos de ,,EL

CONSEJO", de la Com¡sión Permanente de Certificación y Acred¡tac¡ón, y de las
Conferenc¡as Nac¡onales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad pública y
del Sistema Pen¡tenciario.

ll. Para la realización de las acc¡ones antés señaladas, ,,EL PODER EJECUT|VO,. se
compromete a crear yfo fortalecer en ¡nfraestructura, equ¡pam¡ento y personal el o los
Centros de Evaluación y Control de Confian¿a en la Ent¡dad Federat¡va, a f¡n oe rograr su
cenificación y acrcd¡tación ante el Centro Nacional de Cert¡ficación y Acreditac¡ón y
cumplir con los pla¿os que establece los artículos Tercero y Cuarto transitorios de la Lev
General del s¡stema Nacionalde segur¡dad públ¡ca.

lll, "EL PODER EJECUTIVO" promoverá la permanencia del persona¡ en las
¡nstituc¡ones de seguridad pública med¡ante la evaluación y/o acred¡tac¡ón per¡ódica de
contro¡ de conf¡anza, conforme lo establezca el Centro Nac¡onal de Certif¡cación v
Acred¡tac¡ón, y demás normativa aplicable.

lV. Cuando los Centros de Evaluación y Control de Conf¡anza de "EL PODER
EIECUTIVO" no cuenten con la cert¡ficac¡ón y acreditación del Centro Nac¡on¿l de
Certif¡cación y Acred¡tac¡ón, podrán conva¡¡dar los resultados de las evaluacrones que
realicen, siempre que cumplan con los cr¡ter¡os, normas, proced¡m¡entos técnicos,
protocolos, lineamaentos y perf¡les que para ta¡ efecto em¡ta el Centro Nac¡onal antes
refer¡do.

V. A fin de fortalecer los Centros de Evaluación y Control de Conf¡anza, ,.EL 
PODER

EIECUTIVO" considerará las observaciones der¡vadas de las v¡sitas de segutmtenro
em¡t¡das por el Centro Nac¡onal de Certjficación y Acreditac¡ón tendientes a la

.bcertificación de los m;smos.
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Vl. "EL PODER EJECUTIVO" se compromete a realizar las acciones necesarias, que
permitan qtle los recursos que se obtengan por conceptos de cuotas de recuperación,
derechos, entre otros. por la reai¡zación de las evaluac¡ones de control de confianza en el
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federat¡va; sean reas¡gnados
oara elfortalecimiento de su ooer¿c¡ón.

Vll. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, "EL PODER

EJECUTIVO" priv¡legiará que las primeras m¡nistrac¡ones del "FASP" se des0nen a tos
proyectos de infraestructura y de equipamiento del Centro de Evaluación y Control de
Confianza de la Ent¡dad Federativa, asícomo, a la capacitac¡ón del personal del mismo.

DECIMA QUINTA.. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE I.AS INSTITUCIONES DE

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DESARROI.TO POI.ICIAL

L Con el f¡n de depurar y fonalecer a las Inst¡tuc¡ones de Seguridad Públ¡ca, "Et
PODER EJECUTIVO" se compromete a implementar y/ en su caso perfecc¡onar, los
mecanismos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, formación, actual¡zac¡óh,
capacitación, especial¡zac¡ón, alta direcc¡ón, reconocim¡ento, proñoción, evaluac¡óñ,
separación o remoc¡ón o baja del servicio y ret¡ro de los elementos de las Instituc¡ones de
Procuración de Justicia e Instituciones Pol¡ciales, empleando para tal efecto los
mecanismos prev¡stos en la Ley General del Sistema Nacional de Segur¡dad Públ¡ca,
respecto del Desarrollo Policial y del Servicio de Carrera de las Inst¡tuc¡one5 de
Procurac¡ón de lust¡c¡a, y demás normativa apl¡cable.

ll. Asimismo, "EL PODER EJECUTIVO" realizará la5 acciones necesarias para

¡mplementar en sus lnstituc¡ones Polic¡ales y respecto de los pol¡cías m¡n¡steriales o
equivalentes, las categorías, considerando al menos, las jerarquías, a que se refieren los
artículos 80 y 81 de la tey General del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca.

DÉCIMA 5EXTA.- INSTRUMENTACIóN DE I.A ESTRATEGIA EN EL coMBATE At sEcUEsTRo
(uEcs).

l. Para combat¡r el secuestro, "EL PODER EJECUTIVO" se compromete a const¡tu¡r o,
en su caso, fortalecer la o las Unidades Espe€ial¡zadas para la lnvestigac¡ón y Persecuc¡ón
de los Delitos en Mater¡a de Secuestro, así como a implementar programas, talleres,
sem¡nar¡os y cursos de capac¡tac¡ón espec¡alizada para estos propósitos, de acuerdo con
las políticas y cr¡ter¡os definidos en la "Estrategia Nac¡onal contra elSecuestro", aprobada
por "EL CONSEJO", en su XXIV Ses¡ón, celebrada el 19 de septiembre de 2008j la Ley
General para Prevenir y Sanc¡onar los Del¡tos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la
fracc¡ón XXI del artículo 73 de la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; la
Ley General del Sistema Nacional de Segur¡dad Pública, asícomo, lo acordado en la Sesión
de la Conferenc¡a Nac¡onal de Procurac¡ón de Justicia, llevada a cabo los días 24 y 25 de
ñoviembre de 2011 y demás normativa apl¡cable.
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ll, Asimismo, "EL PODER EJECUTIVO" se compromete a suscrib¡r, conforme a los
contenidos que se acuerden en la Conferenc¡a Nacional de Procuración de lustic¡a, una
carta compromiso respecto de la permanencia de los integrantes de su Unidad
Especial¡zada referida en el párrafo anterior, que hayan sido evaluados y capac¡tados, por
un periodo de 5 años, como mín¡mo; salvo que transgredan los requisitos de ingreso y
permanencia o incurran en responsabilidades adm¡n¡strat¡vas graves o en la com¡sión de
delitos.

DECTMA sÉpr¡MA.- TMPLEMENTAC|óN DE cENTRos DE opERActóN EsTRATÉctca
(CoE's)

l. "EL PODER EJECUÍIVO" se compromete a real¡zar las acciones necesar¡as Dara que
el o los Centros de Operac¡ón Estratégica (COE) inic¡en operac¡ones en la Entidad
Federativ¿, a f¡n de atender, ¡nvestigar y persegu¡r los de¡¡tos concurrentes contra la salud
en su modalidad de narcomenudeo v del¡tos conexos.

ll. En v¡rtud de lo anter¡or, "EL PODER EJECUTIVO" se compromete a suscrjbir o, en su
caso, a cont¡nuar dando cumpl¡m¡ento al Convenio de Coordinación y Colaboración para la
creac¡ón y func¡onam¡ento de los Centros de Operación Estratég¡ca, que haya celebrado
con la ProcuradurÍa Generalde Repúbl¡ca.

DÉcIMA ocTAvA.. HUEI.I.A BALíSTIcA Y MSTREo CoMPUTARIzADo oE ARMAMENTo

l. "Et SECRETAR¡^DO" y "EL PODER EIECUTIVO", dc¡arrollarán de manera conjunta
las estrateg¡as, equ¡pam¡ento v softworc de terminales para la implementación del
s¡stema Especializado para la ldent¡f¡cación Balística, el rastreo computarizado de
armamento y el S¡stema de ldent¡f¡cac¡ón 8¡ométrica por Voz e ident¡ficac¡ón Biométrica
de Huellas Dactilares, en las áreas de invest¡gac¡ón pericial, para la actualizadón y consulta
de las bases de datos del Registro de Huellas Balíst¡cas, del Reg¡stro Nacional de
Armamento y Equipo; asi como del Registro de Voces y Huellas Dactilares, que permita
reg¡strar de manera central al personal relacion¿do con la segur¡dad pública, el
armamento que éstos portan, las armas y mun¡c¡ones que aseguren, y a lo5 presuntos
responsables, ¡ndiciados, procesados y sentenc¡ados, basado en las polít¡cas y
espec¡ficac¡ones establec¡das por el Centro Nacional de Información de "EL
SECRETARIADO".

DÉCIMA NOVENA.- ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES

l, "Et PODER EJECUTIVO" creará o fortalecerá un Centro de Justicia para las mujeres,
conforme a las op¡niones y recomendac¡ones que emita el Centro Nac¡onal de Prevención

^ 
del Delito y

n
Part¡c¡pac¡ón C¡udadana de "EL SECRETARIADO", en el que se establecerán

Q
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seÍv¡cios interinstituc¡onales y espec¡al¡zados, a f¡n de fac¡litar el acceso a la justicia ybr¡ndar atenc¡ón integral con perspect¡va de género a las mujeres que hayan s¡do víctimade los delitos relac¡onados con la violenc¡a de género.

ll. A fin de dar cumplam¡ento a lo ánter¡or, "EL POOER EJECUI¡VO". suscribirá los¡nstrumentos jurÍd¡cos necesarios, que perm¡tan una efect¡va coord¡nación y coraboracióninterinstitucionar, para atender ros der¡tos reracionado, aon uior"n.ia f r,'oi,,a,o,o, oo,razoneg de género en el Cehtro de Just¡c¡a para las Mujeres.

lll. Asim¡smo, ,,Et 
PODER EJECUTIVO,,se compromete a constru¡r e¡ Centro de Justic¡apara tas Mujeres, conforme a los ¡¡neamtentos em¡tidos por el Centro Nac¡onal dePrevención del Detito y participac¡óñ Ciudadana de ,.EL 

SECRETAR|ADO,,.

!V "EL PODER EJECUTIVO,, garant¡zará que la operac¡ón del Centro de Just¡cia para lasMujeres, opere conforme a los lineamientos establec¡dos po, 
"l 

C"ntro'ña.,onu, ant".refer¡do.

vtcEstMA.- FoRTALEctMtENTo DE tAs cApActDADES HUMANAS y rEcNo[óctcAs DEtSISTEMA PENITENCIARIO NACIONAT

l. A f¡n de modcrnizar el sjstema pen¡tenciarlo, ,,Et POIJER EJECUTIVO,,, secompromete a adquir¡r la tecnología que garant¡ce la seguridad a¡ ¡nter¡or de los centrosde Readaptac¡ón Social, para promover la clasif¡cación y separac¡ón de los internos enatención a su perfir cr¡m¡noróg¡co y per¡gros¡dad; ra incorporación de med¡das arternat¡vasde alta tecnología, tales como la v¡g¡lanc¡a electrónica, entre otras; osí como larmptementación de programas para la prevención y el tratam¡ento de ajicciones oe rosinternos.

ll, "E[ PODER EJECUTIVO", real¡zará las acciones necesar¡as para inhibir ta señal decualqu¡er banda de frecuenc¡a al interior de los Centros de Readaptac¡ón o cuarqu¡era que
sea su denominac¡ón, a f¡n de ev¡tar todo tipo de comun¡cación hac¡a y desde et exteraor,ya sea transmisión de voz, datos, video o imagen, ev¡tando que i¡ah" inn¡b¡"ión r"ext¡enda fuera del perímetro de las instalaciones de los mencionádos Centros, con el f¡nde no afectar las vías de comun¡cación.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RED NACIONAT DE IEI.ECOMUNICACIONES

l. A f¡n de consolidar la operac¡ón y func¡onam¡ento de la Red Nactonat deTelecomunicac¡ones, el Serv¡cio de Llamadas de Emergenc¡a 066 y el Serv¡cio de Denuncia
Anónima 089 para arinear ros servic¡os ar Eje Estratégi;o s¡stema r,,¡ac¡onar de ¡nrormación
de Segur¡dad públ¡ca, .,Et 

PODER EJECUTTVO. se obl¡ga a cont¡nuar con los traba¡os y las

ltr:^:,:::: o: ,:: *rv¡c¡os de tetecomun¡caciones de sus Redes Locates y de Área Ampriade acuerdo a los l¡neam¡entos que el Centro Nacional de lnformación de .,EL.s
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SECRETARIADO" def¡na, med¡ante el desarrollo e ¡nstrumentación de protocolos,
metodologías, sistemas y productos tecnológicos que operen en forma homologada.

ll. lgualmente, permit¡rá a "EL 5ECRETAR|ADO,, la permanenc¡a y actual¡zac¡ón de los
equipos y s¡stemas que, el Gobierno Federal, haya instalado o ¡nstale en los siteJ de
telecomun¡cac¡ones de los Nodos de Interconexión de Telecomun¡cac¡ones (Nlf,s, C4 V
5ubC4) para elservicio de interconexión a pl¿t¿forrnd MÉx¡co.

lll. "Et PODER EJECUTIVO", en el ámb¡to de su competencia, apoyará la ¡nterconex¡ón
de los rñun¡cipios, en los térm¡nos que d€fina "EL SECRETARIADO" a través del Centro
Nac¡onal de lnformación.

lV. "EL SECRETARIADO" a través del Centro Nac¡onal de Información, se obl¡ga a
establecer productos tecnológ¡cos y protocolos de comunicación homogéneos que
permitan que la Entidad Federat¡va opere ef¡c¡entemente con la Red Nacional de
Telecomun¡cac¡ones, así como procesos ág¡les y exped¡tos que facil¡ten a traves de
tecnologías específ¡cas, acceder a toda la ¡nformación almacenada en las bases oe oatos
que alberga el Sistema Nacional de Información sobre Segur¡dad públ¡ca.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SISTEMA NACIONAI. OE INFORMACIÓN SOBRE SEGURTDAD
PUBLICA

l. A fin de consolidar la operación y func¡onam¡ento del Sistema Nacional de
Informac¡ón sobre Segur¡dad Pública, "Et pODER EJECUT|VO,,mantendrá actual¡zados los
regirtros n¿cionalcs y las ba5es de datos a que se refiere el Título Séptimo cle l¿ Ley
Generaldel Sistema N¿cional de Segur¡dad pública utilizando los medios de comunicacjón
tecnológica y los sistemas informát¡cos del Sistema Nacional de Seguridad pública,
conforme a los acuerdos de "EL CONSEIO", los criter¡os técn¡cos, de homologac¡ón, así
como protocolos, entre otros, que em¡ta la Com¡sión permanente de Informac¡ón, el
Centro Nac¡onal de ¡nformación, la Conferenc¡a Nac¡onal de procurac¡ón de Justicia, la
Conferencia Nacional de Sccrct¿rio5 dc Scturidad pública y la Conferencia Nac¡onal del
Sistema Pen¡tenciar¡o.

ll. Para tal fin, "EL PODER EJECUT|VO", proporcionará la Interconex¡ón entre las
lnstituc¡ones de Seguridad Públ¡ca, procuración de Just¡c¡a, prevenc¡ón y Readaptación
Soc¡al, y demás Instituciones que otorguen la ¡nformación requerida para mantener
actual¡zados los registros nac¡onales y bases de datos; tanto del ámbito Estatal como
Munic¡pal, con el Centro Nacional de lnformac¡ón, de acoerdo a los estándares y
l¡neam¡entos técnicos def¡nidos por "EL SECRETARTADO',, para lo cual ,,EL pODER

EJECUTIVO" se compromete a mantener en ópt¡mas cond¡ciones de ooerac¡ón v
compat¡b¡lidad las redes de comun¡cación de área arnplia Estatales, asícomo las redes de
área local de sus instalaciones, que garantjcen un adecuado flujo de ¡nformación hac¡a el
Sistema Nacionalde Información sobre Sesur¡dad Pública.
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lll. A efecto de homologar la operación y func¡onam¡ento del Sistema Nac¡onal de
Informac¡ón sobre Seguridad Pública en el Eje Estratég¡co S¡stema Nacional de
Informac¡ón de segur¡dad Pública, "EL SECRETARIADO" por conducto del Centro Nacional
de lnformación, defin¡rá los criterios, y protocolos que se requ¡eran para su consecucton.

lV. A f¡n de consol¡dar el Sistema ún¡co de lnformac¡ón Crim¡nal, para concentrar y
compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y
eficaces, mediante el intercambio en t¡empo real de datos, de conform¡dad con lo que
estipulen "LAS PARTES" en el Anexo Técnico único, acuerdan para el suministro,
intercambio, s¡stemati¿ación y actual¡zación de la ¡nformac¡ón los sigu¡entes aspectos para
¡a operaclón, func¡onamiento, admin¡stración y explotación de las basés de datos
crim¡nalisticos y de personal del S¡stema Nac¡onal de Segur¡dad pública:

a) "EL PODER EIECUTIVO" se obl¡ga a sum¡n¡strar a "EL SECREÍAR|ADO,,, de manera
permanente, la ¡nformac¡ón actual¡zada del personal de seguridad públ¡ca,
incluyendo a qu¡enes tengan un nombram¡ento o cond¡c¡ón juríd¡ca equivalente y al
personal que ¡ntegran las empresas de seguridad privada con permiso estatal,
med¡ante el cumpl¡miento del Programa de Cal¡dad e Integridad de la Informac¡ón
conten¡da en el Reg¡stro Nac¡onal de personal de Seguridad pública, de
conformidad con los acuerdos de "EL CONSEJO,,, la Comis¡ón permanente de
¡nformac¡ón, el Centro Nacionalde Informac¡ón y de las Conferenc¡as Nacionales de
Procuración de Just¡c¡a y de Secretarios de Segur¡dad pública.

b) "EL PODER EJECUTIVO" se obl¡ga a dar cumplimiento a la actualizac¡ón de tas
l¡cencias of¡c¡ales colectivas otorgadas a las instituc¡ones de Segur¡dad públ¡ca de la
Entidad, de conform¡dad con lo establec¡do en la tey Federal de Armas de Fuego y
Explos¡vos, con el f¡n de tener un Reg¡stro Nac¡onal de Armamento y Equ¡po que
perrn¡ta fac¡litar el ¡nventario, control y vig¡lanc¡a del armamento autorizado a las
Inst¡tuciones de Segur¡dad Públ¡ca del país, así como br¡ndar mayor control y
regu¡ac¡ón de las armas de fuego y munic¡ones dcntro del país, e informar respecto
de los extravíos, robo. destrucc¡ón, aseguram¡ento o decomiso.

c) De conform¡dad con los acuerdos establecidos en la pr¡mera Conferencia Nacional
del S¡stema Pen¡tenciar¡o, "EL PODER EJECUTIVO" cont¡nuará real¡zando las
acc¡ones que conlleven a fac¡litar los med¡os y recursos necesar¡os para el
cumplimiento del Censo Estatal pen¡tenc¡ar¡o y el sum¡n¡stro oportuno oe ta
jnformac¡ón en el Sistema Nacional de ¡nformación penitenc¡ar¡a que alimentará al
Sistema ún¡co de Información Cr¡minal, así como la ¡nterconex¡ón de los Centros de
Readaptac¡ón soc¡al, reclusor¡os y cárceles mun¡c¡pales,

d) "EL PODER EJECUTIVO" sum¡n¡strará a "EL SECRETAR|ADO., información soDre ras
denunc¡as presentadas ante el M¡nister¡o público del Fuero Común, desagregada a
nivel mun¡cipal. conforme al catálogo de del¡tos que a¡ efecto establezca el Centro
Nac¡ona¡ de lnformación.
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V. "Et PODER EJECUTIVO" real¡zará las acciones necesar¡as para el ¡ntercamb¡o de
informac¡ón confiable, actualizada y veraz de los mandam¡entos judiciales librados.

Vl. "EL PODER EJECUTIVO" tendrá acceso a los Registros Nacionales y Bases de Datos
de ¡nformación sobre Seguridad púbrjca, conforme a ro estabrecido en los artícuros 109 y
110 de la Ley Genera¡ del S¡stema Nacional de seguridad públ¡ca, reportando en un
máximo de d¡ez días naturales las altas y bajas del personal que cuenta con acceso a los
Registros de Seguridad públ¡ca, a part¡r de que ello ocurra.

Vll. El personal de "EL PODER EIECUTIVO", que sum¡nistre, consulte, actualice y
maneje la ¡nformación conten¡da en las bases de datos cr¡m¡nalísticos y de personal del
Sistema Nacional de Informac¡ón sobre Segur¡dad pública, deberá ser somettdo a
exámeñes de control de confianza coñ la per¡od¡c¡dad que defina el Centro Nac¡onal de
Cert¡f¡cac¡ón y Acred¡tación.

Vlll. El Centro Nacional de Informac¡ón de ',Et SECRETARIADO,, v ,.EL 
PODER

EJECUTIVO" desarrollarán de manera conjuñta, las soluc¡ones para garantiz¿r la segur¡dad
de acceso a la ¡nformac¡ón sobre seguridad púb¡¡ca, establec¡da en el Título Sépt¡mo de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad públ¡ca, y p¿ra establecer et lo los)
responsable (s) de la seguridad de la información, el cual deberá definir los roles v
responsab¡lidades de segur¡dad dentro de su área de gestión y desarrollar, integra;,
operar y adm¡n¡strar los programas de segur¡dad informát¡ca de la Ent¡dad Federativa.

VIGESIMA TERCERA.- REGISTRO PÚBtICO VEHICUTAR

l. A fin de cont¡nuar con la operac¡ón y funcionamiento del Reg¡stro público
Veh¡cular, "EL PODER EJECUTIVO,, sumin¡strará, ¡ntercambiará y actual¡¿ará la ¡nformac¡ón
a que se ref¡eren los artículos 6 y 7 de la tey del Registro públ¡co Vehicular de los vehíiulos
registrados en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, en estricto apego a los
l¡neamientos para la integrac¡ón de la ¡nformac¡ón que haya em¡tido ,,EL 

SECRETARTADO-,
y de conformidad con los acuerdos y resoluc¡ones de ,,EL 

CONSEJO,, y demás d¡sposic¡ones
aplicables.

ll. Asimismo, "EL SECREÍAR|ADO" y,,Et PODER EJECUTIVO,, conv¡enen en cont¡nuar
dando cumplim¡ento a las obligac¡ones estipuladas en los Convenios de Coordinac¡ón
celebrados en el Marco del S¡stema Nac¡onal de Segur¡dad públ¡ca en los ejercicios fiscales
2010 y 2011, en el Conven¡o Específ¡co de Coordinac¡ón celebrado en materia de Reg¡stro
Público Veh¡cular, asícomo en sus anexos téch¡cos, por lo cual lo ratif¡can y, por to tanto,
mantienen v¡gente para el ejerc¡cio f¡scal 2012, e¡ Conven¡o Específico de Coord¡nación
celebrado en materia de Reg¡stro públ¡co Veh¡cular.

lll. Para dar cumpl¡miento a lo establec¡do en el párrafo anter¡or, ,.tAS 
PARTES,,

convrenen en su caso, actualizar en el Anexo Técn¡co único del presente insrrumento
juríd¡co, los objet¡vos, líneas de acc¡ón, el cuadro de metas programáticas y montos; así

.A{omo Ia mecanica operativa que se hayan establecido en el Conven¡o Específ¡co det) i\

a
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Coordinac¡ón celebrado en materia de Registro público Veh¡cular, asícomo en sus anexos;
a efectos de destinar recursos del FASp para el cumplimiento de la presente cláusula y de
los demás instrumentos luridicos a que se ha hecho referencia.

VIGESIMA CUARTA.. UNIDAD DE INTEIIGENCIA PATRIMONIAI. Y ECONóMICA (UIPE's)

l. "Et PODER EJECUTTVO" real¡zará las acciones necesar¡as para la tip¡ficac¡ón de la
conducta de operaciones con recursos de procedenc¡a ilíc¡ta y financ¡amrento al
terror¡smo, asícomo para estabrecer ros mecan¡smos med¡ante ros cuares pueda acceder a
beneficios ecoñóm¡cos producto de los bienes ¡ncautados a l¿ delincuencia (Abandono y
ext¡nc¡ón de dom¡n¡o).

ll, "Et PODER EJECUTTVO" a f¡n de coadyuvar con el M¡nisterio públ¡co locar para ta
¡nvest¡gación y acop¡o de información en mater¡a de prevención y combate ar derito de
operaciones con recursos de procedenc¡a ilícita, const¡tuirá, o en 5u caso, fortalecerá su
Un¡dad de Intel¡genc¡a patr¡mon¡al y Económica o equ¡valente; conforme al modelo que
para tal efecto se proponga por la un¡dad de Inteligenc¡a Financiera de la secreta.a de
Hac¡enda y crédito Pribr¡co, en coordinación con ra procuraduría Generarde ra ReDúbr¡ca.

VIGESIMA QUINTA.. REqUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

l. "EL PODER EJECUTTVO" se obliga a entregar la ¡nformación
SECRETARIADO" le requiera, relat¡va a:

a) El ejercic¡o de los recursos del ,FASP" y el avance en el cumplimiento de los
programas o proyectos financiados con los m¡smos.

b) La ejecución de los programas de
Nac¡onal de Seguridad pública.

seguridad públ¡ca derivados del programa

d¡spos¡ciones legales y reglamentarias aplicables a las obligac¡

qUC ,,EL

ll. El ¡nforme deberá ser entregado a "Et SECRETARIADO", por ,.EL 
PODER

EJECUTIVO", en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requenm¡ento
correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.. VISITAS DE VERTFICACIÓN

l. "EL PODER EJECUT¡VO", en términos del artículo 14S, fracc¡ón ¡l de la tey General
del Sistema Nacional de Segur¡dad pública, se obl¡ga a otorgar todas las fac¡l¡dades a las
personas que/ "Et SECRETAR¡ADO" com¡s¡one, pala efectuar las v¡sitas que tengan como
objeto verif¡car el ejerc¡c¡o de los recursos del ,.FASP,,en las Inst¡tuc¡ones de Setur¡dad
Pública de la Ent¡dad Federativa, así como para comprobar el cumpl¡miento a las

I
n

rones que tenga a su cargo.
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ll. Para dar cumplimiento a lo anter¡or, ,,EL PODER EJECUTIVO" deberá entregar toda
la ¡nformac¡ón, que tenga relac¡ón con el objeto de la visita de ver¡ficacjón, que le sea
sol¡citada por el personal comisionado por ,,EL 

SECRETARIADO,,, ya sea que aquélla conste
en documentos, archivos electrónicos o de cualqu¡er otra tecnologÍa, por lo que,.EL
PODER EJECUTIVO" prestará el apoyo técn¡co necesario a f¡n de poder tener acceso a la
informac¡ón que sea requer¡da.

lll. "EL PODER EJECUT|VO,,se oblaga a entregar toda la información que le requ¡era .,EL

SECRETARIADO". durante la práct¡ca de una rev¡sión de gab¡nete, en el domic¡l¡o que éste
le señale para recibir la documentac¡ón sol¡citada.

lV. Asim¡smo, "EL POoER EJECUTIVO., se obliga a ¡mplementar los mecanrsmos
necesarios, a efecto de que las autoridades hacendarias o de segur¡dad pública, entreguen
la informac¡ón que le requiera "EL SECRETARIADO- vinculada con el ejerc¡cio de los
recursos del "FASP", durante el ejerc¡c¡o de sr.¡s f¡cultades de verificación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. TRANSPARENCIA

l- PerA rransparentar el ejerc¡clg de los recursos del "FASP", "Et PODER EIECUTIVO"
publicará en su'página de internet, elavance en elejerc¡cio de los recursos del ,,FASp,,que

le fueron as¡gnados. asicomo los resultados de las evaluaciones del desempeiio.

ll. Lo anterior, sin perju¡c¡o de lo establec¡do en la Ley Federal de Transparencta v
Acceso a la Informac¡ón pública Gubernamental, y las d¡spos¡c¡ones locales referentes a lá
mater¡a, en especial sobre confidenc¡al¡dad y reserva de la información.

VIGÉSIMA OCÍAVA.- RESTITUCIÓN DE I.OS RECURSOS

l. En el supuesto de que, en términos del penúlt¡mo pár.afo del artículo 145 de la Ley
General del s¡stema Nacional de Segur¡dad pública, ,,EL 

CONSEJO,, resuelva que procede
requerir la rest¡tuc¡ón de los recursos del ,,FASP,, otorgados a la Ent¡dad Federativa, ,,EL

PODER EJECUTIVO" se obl¡ga a establecer los mecanismos necesar¡os a efecto de que
dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los treinta
dias naturales posteriores a la notif¡cación de la resolución correspondiente.

ll, En caso contrario, el monto de los recursos que se determ¡nen en la resoluc¡ón que
emita "El- CONSE./O", se descontarán de las pan¡cipaciones o aportac¡ones de¡ ,,FASP,, que
le corresponda en ejerc¡c¡os f¡scales subsecuentes, conforme a lo d¡spuesto por el artículo
145, penúltimo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad públ¡ca.

lll. El monto de los recursos que se determ¡ne que deba ser re¡ntegrado a la Tesorería
de la Federación, deberá ser calculado conforme a las dispos¡c¡ones legales apl¡cables.
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VIGESIMA NOVENA.. RESPONSABILIOAD I.AEORAL

l. "LAS PARTES" convienen que el persona¡ que com¡sionen o asignen para el
desarrollo de las acc¡ones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el
presente instrumento, estará bajo la d¡recc¡ón y responsab¡l¡dad d¡recta de la parre que ro
haya com¡sionado o asignado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones
de carácter laboral, ni de patrón sustituto. inteamed¡ar¡o o sol¡dar¡o, asum¡enoo caoa una
de ellas la responsabil¡dad laboralque le corresponda.

TRIGESIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

l. "LAS PARTES" acuerdan que n¡nguna de ellas será responsable por cuarqurer
retraso o incumplimiento de las obl¡gac¡ones establec¡das en el presente Convenio, que
resulte d¡recta o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean
debidamente just¡ficados y demostrados por la parte correspond¡ente.

TRIGESIMA PRIMERA.. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

l. "LAS PARTES" vig¡larán que los servidores públicos que participen en la ejecución
de acciones der¡vadas del presente Conven¡o, se d¡r¡jan bajo los pr¡nc¡p¡os de
confidencialidad, reserva y d¡screción en relac¡ón con la informac¡ón que les sea
proporcionada y que tenga el carácter de reservada o conf¡dencial, de conform¡dad con
las disposiciones legales aplicables y en caso contrar¡o, se f¡ncarán o promoveran tas
responsabil¡dadcs administrat¡vas o penales respect¡vas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TfTUtOS

l. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente insrrumenro,
sólo t¡enen la función ún¡ca de ¡dent¡f¡cac¡ón, por lo que para la ¡nterpretac¡ón,
¡ntegración y cumpl¡m¡ento de los derechos y obl¡gac¡ones que se der¡van del m¡smo, se
estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

TRIGÉ5IMA TERC€RA.- JURISDICCIóN

l. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se l¡egasen a presentar por cuanto hace a
su ¡nterpretación, formalización y cumplirñ¡ento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el
supuesto de que subs¡sta discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo eñ someterse a la
jurisdicción de los Tr¡bunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distr¡to

l\Federal; salvo por lo dispuesto en el artículo 44, últ¡mo párrafo de la Ley de planeación.
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TRIGÉSIMA CUARTA.. CUMPTIMIENTO DEt CONVENIO

l. "EL SECRETARIADO" y "EL PODER EIECUT|VO", promoverán y adoptarán las
med¡das complementarias que se requ¡eran para el cumplim¡ento del presente Conven¡o.

ll. "EL SECRETARIADO" y "EL PODER EIECUTIVO", tendrán la prerrogativa para ocurrir
ante las autoridades correspond¡entes, en caso de incumpl¡miento de cualqu¡era de las
obligac¡ones pactadas en el presente Conven¡o o su Anexo Técn¡co ún¡co.

TR|GÉStMA QUTNTA.. DTFUS|ÓN

l. Este Conven¡o se publicará en el D¡ario Of¡c¡al de la Federación v en el periódico
Ofic¡al de la Ent¡dad Federat¡va y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

El prc5cntc Convenio de Coordinación en Mater¡a de 5e€uridad pública 2012 se firma por
dupl¡cado en la c¡udad de México, D¡strito Federal, a los \¡eve días del mes de marzo del

Daño 
dos m¡ldoce.

Por "EL SECRETARIAOO"

SECRETARIO EJE DEt SISTEMA
NACIONAL DE RIDAD PÚBUCA

Por "EL GOBIERN ESTADO "

ü¡ncos rlíerlo covARRUBras
VILLASENOR

GOBERNADOR CONSTITUCIONAI. DEL
ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

"t\
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ESTA1IOIAOEFIRMASFORMAPARTEOTLCONVENIOOECOOROINACIÓN2O¡2,QUECELEERANELGOBIEHN(JITDERAL
POR CONDUCfO D€L S€CRETARIADO EIECUTIVQ DEL SISTEMA NAC ONAL DE SEGURIOAO PÚBL 

'A 
Y EL GOBIFRNO DFI

ESTAOO OE 8&A CALIIOI]NIA SIJR, REPRISENfADO POR SIJ GOAFRNADOR, QI,IIEN 5E ENCUENÍRA ASI5IIIJO POI] tL
SI6UIENfE SERVIDOR PÚBLICO

)

C. ARMAN

SECRETARIO GENERAI. DE GOBIERNO
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ANEXO TÉCNICO ÚNtCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DET SISTEMA
NACIONAL OE SEGURIDAD PÚ8LICA CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEOEMI- POR
CONDUCTO OE I.A SECRETAR|A OE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS OEL SECRETARIADO EJECUTIVO
OEt SISTEMA NACIONAL DE SEGURIOAD PU8I.ICA, REPRESENTAOO POR EL C, ENRIqUE F.
GALINOO CEBALLOS, SECRETARIO EJECUTIVO AOJUNTO DEI. SECRETARIADO EJECUTIVO DEI.
SIST€MA NACIONAI. DE SEGURIDAD PÚBIICA, A5ISTIDO POR I"OS C.C. JAIME I.OPÉZ-ARANDA
TREWARTHA, TITULAR DET CENTRO NACIONAI. DE INFORMACIÓN; LUZ DEL CARMEN OÍAZ
GAI.INDO, TITUI.AR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFTCACIÓN Y ACREOITACIóN; ENRIqUE
BETANCOURf GAONA, ENCARGADO DEI. OESPACHO OEI. CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN OUDADANA; JOSÉ LUIS COTINA IBARRA, DIRECTOR GENERAI.
DE VINCUTACIóN Y SEGUIMIENTO; TAZARO GAYTAN AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓNi RAÚt IÓPEZ MORENO, DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y MANUET
GONZÁIEZ BAUTISTA, DIRECTOR GENERAT DEL REGISTRO PIJELICO VEHICUTAR, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "Et SECRETARIADO"; Y POR LA OTRA PARTE EL POOER
E.'ECUTIVO DEI, GOBIERNO DEI. ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS CC. ARMANDO MARTÍNEZ VEGA, SECRETARIO GENEML DE GOSIERNO: JOSÉ
ANTONIO RAMíREZ GóMEZ, sECRETARIO DE FINANZAS; ALVARO DE LA PEÑA ANGULO,
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚELICAJ GAMII. A ARREOIA LEAL, PROCURADOR GENERAI. DE
JUSTICIA DEL ESTADO; DANIEL GAILO RODRÍGUEZ; PRESIDENfE DEI. TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTIC|A; A qUtENES EN LO SUCESTVO SE LES DENOMTNARÁ "EL GOBTERNO DEt- ISTADO".

1.. ANTECEDENTES

L tn fecha nuev€ de marzo del ario en curso, se susc.¡b¡ó el Convenio de Coord¡nación en el
ma.co delS¡stema Naciona¡ de Seguridad públ¡ca para el Ejerc¡cio Fiscal 2012.

ll. En la cláusula lercera del Convenio de Coordinac¡ón se estipuló que el presente
in\trumento jurídi.o sería suscr¡to por el Secretar¡o Ejecut¡vo Adjunto del Secretar¡ado
Ejccut¡vo dclSlstcma Nactonalde Segurldad pública, los t¡tulares de los Centros Nac¡onale5
y D¡rectores Generales de las Unidades Administrativas de,.EL SECRETARIADO,,, que en el
ámbito de sus atr¡buciones deban partic¡par, y los serv¡dores públicos de "EL GOBTERNO
DEL ESfADO" que en razón de su competencia tengan que ejercer ¡os recursos, ejecutar o
cumpl¡r los comprom¡sos establec¡dos en d¡cho ¡nstrumento iurídico.

2.- MONTO

Las partes conv¡enen que los montos previstos en la cláusula Séptima del Conven¡o de
Coordinación del cual der¡va el presente Anexo fécn¡co único, se dest¡nen rogramaS
con Prior¡dad Nac¡onal aprobados por el Consejo Nac¡onal de
stgu¡ente manera:

L,
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Programa con Pr¡oridad
Nac¡onal Aportac¡ón Federal

Aportec¡ón del
Gob¡erno del Estado

Total

1. Fortal€c¡r¡¡ento de tas
Capác¡dades de Evaluac¡ón
en Controlde Confianra 524,878,A47.OO 5o.oo s24,A78,A47.O0

2. Prot€s¡onall¡ac¡ón de las
¡nst¡tuciones de S€guridad
Públ¡.a s16,070,300.00 s8,800,000.00 524,870,300.00

3. Nuevo Sistema de
.lurt¡c¡a P€n¿l s3,8't2,47 8.60 50.00 s3,872,478.60

4. Fortaleciml€nto de las
capec¡dades humañas y
iecñolóticas del Slstema
Penltenclalo Nac¡onal

54,600,1oo.oo 5o.oo s4,600,100.00

5. Red N.cioñal de
T€lecomuni.ac¡ones S8,928,s71.40 5o.oo $a,92A,57 !.40

5. S¡stema llac¡onal de
Informac¡ón (Bases de
Datos). 518,617,000.00 $s,010,26s.60 s23 ,627 ,26s.60

7. Servlclos dé ttamádas ale
€mefSen€¡a 066 Y de
denuncie anón¡ma 089 910,920,109.00 s13,816,906.27 s24 ,737 ,O7S.27

n€8tr¡ro Púbt¡co

$o.oo s3,108,000.00 s3,108,000.00

9.- Evaluac¡ón de tos
dlst¡ntos Programas o

s1,100,000.00 s2,ss2,83s.78 53,6s2,83s.78

10.- Fortalecim¡€nlo a
Inst¡tuciones de Seguridad
Prrbllc¡, Procuración e
lmpart¡clón de Justlci¡

5s5,097,710.00 52,983,2J 1.3s 5s9,080,981.3s

Total
5145,085,115.00 s36,27 r,279.OO 5181,356,395.00

3.- ACCIONES PROGRAMÁTICAS

l. En términos de

4metas, 
acc¡ones

la cláusula Tercera del

Y montos convenidos
Convenio de Coord¡nación, el ob.jetivo general, las
de los Programas con pr¡or¡dad Nac¡onal que se



¿tenderán con recursos federales y/o estatales asignados en el Convenio de Coord¡nación v
el presente Anexo Técnico, serán los sigu¡entes:

m.

3.1.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVAI.UACIóN EN CONTROL OE CONFTANZA.

t.

I.

Objetivo General: Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado
necesar¡o para que se pract¡quen las Evaluac¡ones de Control de Conf¡anza, y se alcancen
las metas de evaluación a la total¡dad de los ¡ntegrantes de las ¡nst¡tuc¡ones de segur¡dad
públ¡ca, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Públ¡ca.

Metas compromiso 2012

a. Fortalcccr al Ccntro de Evaluación y Control de Confian¿a para cumplir con el
mandato establec¡do en la Ley General del Sjstema Nacjonal de Seguridad
Públ¡ca.

b. Llevar a cabo, durante el ejerc¡cio f¡scal 2012. evaluaciones de controt de
conf¡anza a 3,376 servidores públ¡cos.

Acciones mín¡mas para dar cumpl¡m¡ento a las metas compromiso

a. Pr¡vilegiar que las pr¡meras ministraciones del FASp, sean dest¡nadas a los rubros
de infraestructura y equ¡pam¡ento del Centro de Evaluación v Control de
Confianzaj asicomo a la capacitac¡ón del personal de d¡cho centro,

b. Construir, mejorar y/o ampliar, en su caso, el Centro Estatal de Cont.o¡ de
Confianza, a f¡n de lograr las metas compromiso 2012,

c. flaborar y rem¡tir, en su caso, a ,,Et SECRETARIADO. los proycctos elecut¡vos
para ta construcción, Ítejo¡a y/o ampl¡ac¡ón del Centro Estatal de Control de
Confiañza.

d. Observar en todo momento los l¡neam¡entos y normat¡v¡dad v¡gente establec¡da
por el Centro Nacional de Certificación v Acreditac¡ón.

e. Realizar las evaluaciones correspond¡entes al personal en act¡vo de las
Inst¡tuciones de Segur¡dad públ¡ca, conforme al porcentaje y fechas
compromet¡das en el programa Ejecut¡vo.

f. Reali¿ar las acciones necesarias para depurar al personal de las ¡nstituc¡oñes de
Seguridad Públ¡ca conforme al porcentaje y fechas compromet¡das en el
Programa Ejecutivo. para tal efecto el Centro Estatal de Evaluación de Controlde
Confianza deberá not¡f¡car a las lnstanc¡as competentes los resultados de las

[. 
evaluaciones integrales del personal de las ¡nstituc¡ones de Segur¡dad públ¡can \\., r,Y\*'. l\ /:\ 
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Incrementar, en su caso, la plantilla del Centro de Evaluac¡ón y Control de
conf¡anza para cumpl¡r con el mandato establecido en la Ley Generaldel Sistem¿
Nacional de Segur¡dad Pública.

"EL GOBIERNO DEL ESIADO" deberá elaborar y rem¡t¡r a ,,EL 
SECRETARtADO,,, a

través de la Dirección ceneral de Apoyo Técnico, el o los expediente(s)técnicols,
de las acciones de Infraestructura (proyecto y/o estudios, obra, superyisión oe
obra y equipamiento f¡jo) que se deriven del presente programa con pr¡orioao
Nac¡onal, prev¡o al ejercic¡o de los recursos y para los efectos de su rev¡s¡on.
validación, registro y segu¡m¡ento.

lV. Cuadro de montos

Las características y/o especif¡cáción de los bienes y setv¡cios en que 5crúfl ¡pl¡cados los
recursos 5e encuentran contenidos en el programa ejecut¡Vo 2012 del presente programa COn
Prior¡dad Nac¡onal, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, mismas que serán
remit¡das para validaclón de ,,EL 

SECRETARIADO,,, prev¡o al ejerc¡cio de los recursos.

V. Complementariedad

Conformc a lo dispuesto por la cláusula Sépt¡ma del Conven¡o de Coord¡nac¡ón
del que se deriva el presente Anexo Técnico único, el presente programa con
Prior¡dad Nac¡onal se complementa con recursos del apartado A y B del articulo
12 de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerc¡cio f¡scal 2012 con
la cantidad de 5 13,691,910.00 (TRECE MTLLONES SETSCIENTOS NOVENTA y UN

I MrL NOVECIENTOS DtEZ PESOS 00/1OO M.N.)

\
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3.2.. PROFESIONAI.IZACTÓN DE tAs INSTITUCIONES OE SEGURIDAD PÚ8UCA.

t.

iv. Es

M

¿<

Objet¡vo Gene.al: p¡ofesiona¡¡zar a los e¡ementos de las ¡nstituciones de segur¡dad públicaa tr¿vés del establecimiento del serv¡c¡o profesional de Carrera pll¡.¡ri-ru¡n¡rt"r¡"t 
VPericial, con carácter obl¡gatorio y permanente que garantice la ¡gualdad de oponun¡dadesen er ¡ngreso/ ascenso y desarrollo, así como la term¡nación Je ra carrera; de manerap¡an¡f¡cada y apegada a derecho, con base en el mér¡to, en el desempeño y ta capac¡dad,así como en la evaluación per¡ód¡ca y cont¡nua.

Metag comprom¡so 2012

a, Establecer elServ¡c¡o profes¡onalde Carrera polic¡al (S¡DEpOL), en un 70% en suetapa de implementación o al¡neación, y 30% en la 
"a"p",a" i"r..,un, A"conformidad con los párrafos 9! y 1Os, ¡nc¡so á) a"f u.ti.rfi ziio,-nrtnu.ion"l yTírutos cuarto y eu¡nto de ta l-ey Generat d"t'il;;-;.'.;;;oe segurioadpr¡bl¡ca, así como lo establ€

Fiscal. rc¡do por el anículo 45 de la Ley de Coordinac¡ón

b' presentar a "EL SECRETARjADO", a través de ra D¡reccjón Gene¡.ar de Apoyotecnico, por conducto de ,".r,".:"j:.rli de Segur¡dad ,,:U,,." 
-i"iir,"or, 

," ,",
:"' :]ra... Estatat de Seguridad eriUlica ae ala¡a iatitorn,. irr, pr¡,,."d" 

"l 
tode d¡c¡embre de 2011, así como.los proyectos de los instrunienios ¡urídico_¿dnrinist.rativus pertenec¡ent

carre,a, para su revis,u" , .";;::,?:.$ill,:,"i::"r:;",l"io proresionar de

¡, Reglamento que al efecto sé em¡ta de conformidad con la Ley dels¡stema Estatat de Segur¡dad púbtica de Baj; ¿;;;;;",; ;,

:i:: üüü::i"'ü::H:;X"J;:l:ff i[ft:::ll ii:n:í::l:::,iv, Catálogo de puestos,

c. Capacitación de 1,045 elemel
diterentes cursos y con;;;:l:: I;Jñ$H::"J* o" sesur¡dad Púbr¡ca, en

i. Formación ¡nicial: 280 elementos (policía Ministerial y Custod¡osPenitenciarios).
ii' Actuarización: 2g0 erementos (custod¡os penitenc¡arios, custod¡os deCentros de Diagnóstico y policías fiii. *p*¡",¡.".ionl iji uil:;.j:¿i,::::L:iilfülil j,il",],i,,."0,", 

o"Centros de Diagnóst¡co, pol¡cías F
de Docentes). 'reventlvos Mun¡cipales y Formación

pec¡a¡¡zac¡ón en el Sistema Acusatorio y Ju¡cio Oral: 150 policías
un¡cipales.



o. Otorgar 60 becas para aspirantes a ¡ngresar
Pública.

Ren¡velación académica de 90 elementos de
Públ¡ca (Custod¡os Penitenc¡ar¡os, Custodios de
Preventivos Mun¡c¡pales).

a las Inst¡tuc¡ones de Segur¡dad

¡as Instituc¡ones de Segur¡dad
Centros de D¡agnóstico y policías

e.

f. Evaluar en Hab¡lidades, Destrezas y Conocim¡entos a 491 elementos de las
Inst¡tuciones de Segur¡dad públ¡ca, conforme a las siguientes metasl

i. 100 Custod¡os pen¡tenciar¡os

¡¡. 391 Policías preventivgs lMun¡€¡pa¡es

g. Equ¡pam¡ento de la Academ¡a Estatal de Segurid¿d públic¿ del Estado, para
fortalecer los procesos de enseñanza-aprend¡¿aje, que comprende diversos
b¡enes.

k.

i.

¡.

h. Infraestructura:
Construcción de comedor en la Academia Estat¡l de Seguridad pública oel
Estado.

Percepc¡ones extraord¡nar¡as pa? 1,272 elementos de las Inst¡tuc¡ones de
Seguridad Pública (policías preventivos, Custod¡os penitenc¡arios y Custodios oe
Centros de DiaAnóstico).

Establecer el Serv¡cio profesional de Carrera Min¡ster¡aly pericial, en un 70% en
su etapa de implementac¡ón o alineac¡ón, y 30% en la etapa de operación, de
conform¡dad con los párrafos 9e y 1Oe, ¡nciso a) del artículo 21 Const¡tucionat y
Títulos Cuarto y Quinto de l¿ Ley General del S¡stema Nac¡onal de Segur¡dao
Pública, así como lo establec¡do por el artículo 45 de la Ley de Coordinación
F¡scal.

Presentar y proponer la al¡neac¡ón de la Ley Orgán¡ca del Minister¡o públ¡co oel
Estado de Baja Cal¡fornia Sur a la Ley General del S¡stema Nac¡onal de Seguridad
Pública, así como los proyectos de los instrumentos jurídico_adminislativos
pertenecientes a la primera etapa del servicio profes¡oñal de carreraj as¡m¡smo
a presentarlos a "EL SECRETARtADO", a través de la Dirección Generalde Apoyo
Técnico, además de los siguientes proyectos normat¡vos para su revis¡ón ,regrstrol

Regla

Califot
la Procuraduria General de Justicia del Estado de Baiamento de

rnia Sur;

¡.

k'



¡¡.

ii¡.

Reglamento o estatutos del Serv¡cio profesional de Carrera M¡n¡ster¡al
y Per¡c¡al;
Catálogo de Puestosj
Manuales de Organ¡zac¡ón y proced¡m¡entos del Serv¡c¡o de Carrera. v
Herram¡enta Informát¡ca del Serv¡cio profesional de Carrera.

Renivelación académica de 150 Policías Ministe¡iales de la procu¡aduría Gene¡at
de Justicia del Estado.

Equ¡pam¡ento del Instituto Interd¡sciplinaflo de Ciencias penales de la
Procuraduría Generalde Just¡cia del Estado, que comprende diversos bienes y 1
{un) vehículo.

Infraestructura:
Construcción de aulas y ofic¡nas admin¡strativas del Inst¡tuto Interd¡sciplinano
de Ciencias Penales de la procuraduría General de Justicia del Estado.

Percepciones extraord¡nar¡as para 242 elementos de la p.ocuraduría General oe
Justic¡a del Estado (M¡nisterio públ¡co, per¡to v policla Min¡ster¡al).

lll. Acc¡ones mínimas para da. €umpl¡m¡ento a las metas compromiso

a. Implementac¡ón y operación del servic¡o profesional de carrera de las
¡nstituciones de seguridad pública, el cual para su avance ¡ntegral se djv¡de en
dos etaoas:

p.

q.

l. Difus¡ón Interna del Servicio profes¡onal de Carrera.

m. Planeac¡ón, d¡seño y desarrollo de la herram¡enta de Seguim¡ento y Control del
Serv¡cio Profes¡onal de Carrera.

n. Capac¡tac¡ón de 930 serv¡dores públ¡cos de la procuraduría General de Jus!c,a
de¡ Estado, en diferentes cursos y conforme a la siguiente meta:

¡, Espec¡alizacióni930elementos.

. lmplementación o Al¡neac¡ón del Serv¡cio profes¡onal de Carrera Ministerial
y Peric¡al, y delServ¡cio Profes¡onal de Carrera pol¡cial.

. Operac¡ón del Serv¡cio profes¡onal de Carrera Ministerial y per¡c¡al, y del
Servrc¡o Profesional de Carrer¿ pol¡c¡al.

i, Para la aplicac¡ón de los procedimientos del Serv¡cio de Carrera. ,,Et-

GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de las ¡nstituciones de

Vl-) t



Segur¡dad Pública, se compromete a cLimpl¡r con la primera etapa que
consta de la5 sigu¡ehtes acciones:

i.1. Diseñar y en su caso alinear la normatividad específ¡ca (Ley y/o
Reglamento) del Serv¡cio profesional de Carrera M¡n¡sterial v per¡cial.
y Polic¡al.

¡.2. D¡señar y en su caso alinear los manuales
proced¡mientos del Servic¡o profesionat oe
Peric¡aly Pol¡c¡al.

de organ¡zación y de
Carrera M¡n¡sterial y

j
I
\

{

¡.3. Diseñar y en su caso alinear el catálogo de puestos a que estará
sujeto al Servic¡o Profes¡onalde Carrera M¡n¡sterial y periciaty pol¡cial.

¡.4. D¡señar y en su caso al¡near la herram¡enta de seguim¡ento y
control del Serv¡c¡o Profes¡onal de Carrera Min¡ster¡al y per¡c¡al y
Policial.

ll, "EL SECRETARIADO,,, a través de la Dirccción General de Apoyo Técnico,
deberá enviar a la Ent¡dad Federat¡va las guías para la elaborac¡on,
alineación o, en su caso, actual¡zac¡ón de los ¡nst¡umentos jurld¡co-
admin¡strat¡vos pertenecientes a la primera etapa del Servtcro
Profesiona¡ de Carrera.

ii¡. "Et- GOBTERNO OEL ESTADO., deberá enviar a la Direcc¡ón Genera¡ deApoyo Técn¡co los instrumentos juríd¡co5 - administrativos antes
ctescr¡tos, para ¡os efectos de su rev¡sión, registro y segu¡m¡ento delcumplim¡ento del presente programa con pr¡oridad nacional.

b. Formac¡ón ¡n¡c¡al y cont¡nua (actual¡zación, espec¡al¡zac¡ón y alta direcc¡ón) deM¡nisterios públicos, peritos, pol¡cías y Custodios.

¡, "EL GO8¡ERNO DEI ESTADO"
capac¡tación 2012, con la 

se compromete a env¡ar su p[osrama de
personar a qu¡en se dirisen l::'l?::" o" los cursos v t" ábjutiuor,
elerocio con recursos de r"]rT."yti i::",:: 

realizarán en el piesente
propros. ruu> y 5uDsroros Federales y con recursos

i¡. "Et SECRETAR¡AD O,, realizar
uenrrc". v uar¡o".lo'. p;;#"1 ,j: .H:il:.,:;, ,i1,jnfllj::-r""oe las Institucrones de seguridad públ¡c¿. . -...'.iión

::i H.J:;fr 3T; #ffi : il::#:tff , Pol¡ciales y de Custod¡a de
oDre¡er la val¡dac¡ón de la

||t.



o¡reccaón General de Apoyo Técn¡co, y en su caso de los Centros
Nac¡onales, en materia de forrnación in¡cial y cont¡nua del personal de los
Centros de Evaluación y Control de Confianza de los Estados, ast como.
del Centro Nacional de prevención del Delito y partic¡pación C¡r.¡dad¿na.
en temas de prevención y perspectiva de género para la realización de
algún curso, deberán tram¡tarla de manera previa a la real¡zación del
evento académico.

iv. "EL GOBTERNO DEt ESTADO. emit¡rá las constancias al personal de
segur¡dad pública que haya conclu¡do satisfactoriamente los procesos de
tormac¡ón in¡cial y cont¡nua (actualizac¡ón, espec¡al¡zac¡ón y alta
dirección).

c. Becas.

d.

¡. "Et GOBTERNO DEL ESTADO" ún¡camente podrá util¡zar los recursos
cfestinados para el pago de Becas, para ¡os asp¡rántes que se encuentren
en Ios Cursos de Formac¡ón Inic¡al,

Ren¡velación Académ¡ca (¡ncremento del nivel escolar).

l. "EL GOBTERNO DEt ESTADO" poora promover ante el Instituto Naclonalpara ta Educación de los Adultos (|NEA) y la Un¡dad de preparator¡a
Abierta o ¡nstituciones Educat¡vas con Reconoc¡m¡ento y vatidez Oiiciat
de sus planes y programas de estud¡o en su Ent¡dad federat¡va, lalirma
de convenios o cualqu¡er otro ¡nstrumento juríd¡co para desarroLlar en las
corporac¡ones polic¡ales programas ab¡ertos de secundar¡a y p.eparator¡a
{Profesional Técnico Bachiller).

ii, En el caso de las instanc¡as de procuración de Justic¡a, podrán optar Dor
evaluac¡ones específ¡cas dir¡g¡das al personal que." j"r"rnp"¡'u loLopol¡cía ¡nvest¡gadot pa¡a ¡dentificar ¡as funciones 

" "u"fra, 
y iogr", ,uacred¡tac¡ón académica para la nivelación a Técnico SJperior

Universitario.

Evaluac¡ones de Hab¡lidades, Destre¿as y Conocimientos Generales.

i. Para la apl¡cac¡ón de las evaluaciones de habilidades, destrezas y
conoc¡mjentos, .,Et 

GOBIERNO DEt ESÍADO,,se compromete a:

programa de evatuac¡ones 2OI2, con la descr¡pción de
instahcias responsables de la apl¡cac¡ón, personal a

i.1. Env¡ar su

\ las fechas,



¡ .

evatuar y metas/ que se realizarán en el presente ejerc¡cio con
recursos de Fondos y Subsid¡os Federales y con recursos p¡-op¡os.

i.2. Cump¡ir con lo establecido en los manuales, instrumentos o
criter¡os que sean propuestos por la Direcc¡ón General de Apoyo
Fécnico y validados por los Consejos Académ¡cos Consultivos
Regionales, así como por los Estados y Municapios a través de sus
¡nstitutos y Academ¡as. En dichos instrumentos se establecerán los
requtsttos, criterios y proced¡m¡entos homologados que garanticen la
objet¡v¡dad, val¡dez, confiabilidad y transparencia de las
evaluaciones.

i.3. Las evaluac¡ones se pract¡carán por Instructores Evaluadores en
Técnicas de la Func¡ón polic¡al, previa acreditación por parte de la
D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico de ,,EL sEcREÍARiADO,,.

'EL SECRETARIADO", a través de la D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico,
propondrá la actualizacaón del Manual para la Evaluación de Instructores
Evaluadores, para que sea validado por los Consejos Académicos
Consultivos Regionales y por los Estados a través de sus fnstitutoi y
Academias.

"EL GOEIERNO DEL ESTADO" deberá not¡ficar a la Direcc¡ón General deApoyo lécnrco del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nac¡onal d;
Seguridad pública, los resultados de las evalu¿ciones, para que estaproceda al reg¡stro y segu¡miento oer programa de evaluac¡ón
respecttvo.

.

f. Evaluaciones del Desempeño.

i.2- Cumplir con
criteríos que, en
Apoyo Técn¡co y

lo establec¡do en los manuales, instrumentos o
su caso, sean propuestos por la Direcc¡ón General de
val¡dados por los Consejos Académ¡cos Consultivos

,\'ro

i, Para la aplicac¡ón de las evaluaciones del desempeño, "El GOB¡ERNO
DEt ESTADO" se compromete a:

¡.1. Integrar en cada una de las lnstituciones de Segur¡dad pública los
órganos con que operarán los procesos y proced¡mientos deprofes¡onali¿ación y de admin¡strac¡ón y evaluación A Serv¡c¡o
Profes¡onal de Carrera (Com¡s¡ón del Servicio de C"r."r" o 

-lJ

Comis¡ón de Honor y Justic¡a o sus equivalentes), que serán las
respons¿bles de determ¡nar lo relativo a la aplicación de este tipo de
evaluaciones.



Reg¡onales, así como por los Estados y Mun¡cipios a través oe susInst¡tutos y Academ¡as. En d¡chos ¡nstrumentos se establecerán los
requtsttos, cr¡terios y proced¡m¡entos homologados que garanticen laobjetividad, vat¡dez, confiab¡tidaA y ti"nsp"iená ae lu,
evaiuac¡ones.

8. Infraestructura de Institutos y Academias de Seguridad públ¡ca.

¡. "Et GOBTERNO DEL ESTADO" deberá ¡ntegrar el expediente técn¡co
correspond¡ehte de las acciones de Infraestructura para la cohstruccron,
mejoramiento o ampliación de instalac¡ones je tos lnSiit*o. y
Academias que se deriven oer presente programa con prioradad
Nac¡onal, de acuerdo a los requerimientos específicos de cada accón y laentrega de los mismos a ,,EL 

SECRETARTADO EJECUT¡VO", 
" 

,"u¿. ." ,uDirección General de Apoyo Técnico, para lo, uf".to, a" r, ,ugi;i"nto.
h. Equ¡pam¡ento de personal y de instal¿ciones de lnst¡tutos y Academias deSeguridad pública

i. "Et GOBTERNO DEL ESTADO" podrá considerar el equipamjento bás¡codel personal de nuevo ingreso, ¡ndispensable *. 
"f "f¡.,"iif, "t,"",desempeño de las func¡ones de los ¡nte8rantes a" 1", fnrt¡tr.¡on", JuSegur¡dad pública, en térm¡nos de los sigu¡entes conceotos:

r.1. Armamento (¿rmes cortas y largas)
¡.2. Mr¡n¡c¡ones
i.3. Vestuar¡o y accesor¡os
i.4. Equ¡po de protección

¡i. Asimismo, considerando que uno de los factores para el desarrollo de lacapac¡tac¡ón reside en que los lnstitutos o Academias au"n,un aon 1",cond¡ciones que posibiliten el adecuado cumplim¡ento d" l;; p;;;;
1"_^,:1:0."r1.?l:"dizaje, se podrá cons¡derar ul uqrip"rninio ¿-"Instataciones de dichas ¡nst¡tuciones de Segur¡dad pública.

i¡¡. "EL GOBTERNO DEL ESTADO- deberá ¡ntegrar los exped¡entes técn¡cosque justif¡quen y soporten la adqu¡sición d" to, Ui"nu. .onturnpt-rü-"-n
el presente programa con prior¡dad Nacional, así mism;, ;ilr;";;de manera oportuna a ,,EL 

SECRETARTADO EJECUT|VO", a ¿;é;;;i;D¡rección general de Apoyo Técn¡co, la ¡nformación V ¿o.rrn"r,t".¡¿"
necesana para la ¡ntegración de la base de segu¡miento a"f proa"ao J"ejecución de las acciones programadas, que permita *r¡f¡."; 

"j;;;;;en el cumpl¡miento de metas.

'x
11



i. "EL GOBTERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remit¡r a ,,EL 
SECRETARIADO,,, a

través de la Dirección General de Apoyo Técn¡co, el o los exped¡ente(s)
técnico(s) de las acciones de Infraestructura (proyecto y/o estudjos, obra,
supervisión de obra y equipam¡ento fijo) que se deriven del presente programa
con praoridad Nac¡onal, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de
su revis¡óñ, validación, registro y segu¡miento.

j. otorgar percepciones extraordinar¡as para ros agentes der m¡n¡sterio púbrico,
per¡tos, pol¡cias judiciales o sus equivalentes, policías preventivos o de custod¡a
oe tos centros pen¡tenciarios y de menores ¡nfractores que acrediten haber
cumpl¡do de manera extraord¡nar¡a con su función de servicio, según los
estándares determin¿dos para medir d¡chas cuar¡dades en ros términos
estab¡ecidos entre,.EL GoBtERNo DEL ESTADO" y "Et- SECRE]AR|ADO", como
reconoc¡miento a su esfuerzo en la superación profes¡onal. EI pago depercepciones Extraordinar¡as que proponga y autor¡ce "EL GOB¡ERNO DEL
ESTADO,,, se otorgará, considerando además de los cr¡ter¡os estatales para su
entrega, de acuerdo con el desempeño _¡ogros alcanzados, ¡mpacto en elcumplimiento de ob.jetivos inst¡tuc¡onales_ a los e¡ementos que hayan s¡do
evatuados, por el Centro de Evaluación y Control de Confianza resDectivo.

lV. Cuadro de montos

Las características y/o espec¡ficación de los bienes y servicios en que serán apl¡cados los

:::T::.,':,:::::i.:11 ::1*'d.: *^"] prosrama ejecut¡vo 20r2 der presente prosrama conPriorjdad Naciohal, así como en las Cédulas fe.ni."s .o.r"rfonal;;;;;;;;:r"':#;
remitidas para val¡dac¡ón de ,,EL 

SECRETARtADO,,, previo al ejerc¡.¡o ¿" iorlu"u*o..

De la cantidad señalada en el cuadro anterior, S16,375,558.43 (DtEC|SEtS M¡LLONESTREC¡ENTOS SETENÍA Y CINCO MIL QU¡NIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 43l1OO M.N)corresponden al Serv¡c¡o profesionat de Carrera poltctal; v SA,qgi,jiql.sz-ióqro VrLLOr..rfs

:ill::::,ll:,'.:::,lll:^::ill9 y,L sErEc¡ENros ¿uA;iirio',1,r ,,!os,,/100 M.N.)corresponden alserv¡c¡o profesional de Carrera Min¡sterial y peric¡al.



t.

3.3.- NUEVO SISTEMA DE IUSTICIA PENAL.

b. Dot¡r de equipamiento a lo5 área5 que partic¡parón cn l¡ implcmcntación dcl
modelo delnuevo sistema dejust¡c¡a penal.

.. Fortalecer en mobil¡ar¡o para las áreas que part¡c¡pa.án
sistema de justic¡a penal.

d. Prcp¡ro¡. a lo9 órc¡s p¡r¡ lo rcccpción dc tccnolotía
nuevo sistema dejust¡cia penal.

objetivo General¡ Buscar apr¡car er s¡stema de Justicia penar de manera coorcrinada,
homologada, ef¡caz y congruente con los pr¡nc¡p¡os y garantías prop¡os de un sistema
acusator¡o, mediante la instrumentac¡ón de los mecan¡smos rectores de profes¡onal¡zación
en el nuevo sistema de segur¡dad públjca y just¡c¡a penal, que no va unlcamenre
encaminado a las ¡nst¡tuc¡onesjudiciales, s¡no también a los operadores de las instituc¡ones
pol¡c¡ales y de procurac¡ón de just¡c¡a de los tres órdenes de gobierno.

Metas comprom¡so 2012

a. Planear y asegurar la ¡mplementac¡ón del Nuevo Sistema de Just¡cia penal en la
Entidad Federat¡va.

b. Equipar los juzgados para fortalec¡m¡ento de juic¡os orales, para lo8rar la
efic¡enc¡a en la operat¡v¡dad de los asuntos del poderJud¡cial.

Acc¡ones mfn¡mas para dar cumpl¡miento a las metas comprom¡so

a, Integrar un diagnostico que ¡dentif¡que las áreas que se fortalecerán v
encaminaran en una pr¡mera etapa fl¡mbo a la impartición del Nuevo 5istema de
Just¡cia Penal.

.

.

en el modelo del nuevo

octu¡liz¡da quc llcvc al

e. Al¡near las acc¡ones de profesional¡zac¡ón y capac¡tac¡ón que lleve a cabo con ¡os
temas propios de la reforma al Nuevo Sistema de lusticia penal conforme a ros
cr¡terios y directr¡ces establec¡das por la Secretaria del Consejo Técnico de
Coo.dinación para la ¡mplementación del S¡stema de Just¡cia penalisETEC).

f. lmpulsar el cumpl¡m¡ento de las reformas const¡tuc¡onales en el rulro oe
Seguridad y Justic¡a penal, a f¡n de dar cumpl¡m¡ento a los plazos establec¡dos
para su ¡mplementación.

t. Establecer_ mecan¡smos homogéneos de capac¡tación, que perm¡tan la
actualización mediante cursos especial¡¿ados bajo el cr¡terio de un programa
nac¡ona¡ que ¡ntegre el conoc¡miento científ¡co en la investigación pol¡c¡at, oe
acuerdo al Sistema de Just¡cia penal.

h, "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO,,deberá eláborar y remitjr a .,EL 
SECREÍARIAOO,,, a

través de la Direcc¡ón General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnaco(s)
de las acciones de tnfraestructura (proyecto y/o estudios, obra, supervis¡ón de
obra y equipam¡ento f¡jo) que se deriven del presente programa con pr¡or¡dad
Naciona¡, previo al ejerc¡cio de los recursos y para los efectos de su revtsion,

{8¡stro 
y seeuim¡ento. 

i.

,



lV. Cuadro de montos

Las característ¡cas y/o espec¡ficación, 

-

recursos se encuentran contenidos 
"" 

::^:1t--l':i": 
t ::t¡tl:: "n 

que serán aplicados los
pr¡or¡dad Nac¡onát á<í .^ñ^ -^ ,^- :, lioCr1T. 

ejecut¡vo 2012 del presente programa conpr¡or¡dad Nac¡onar, así como en r* ::::,]1iii."";;:*i;ff ,Hff 'il,:.r":i:T:J::
remit¡das para val¡dac¡ón de ,,EL 

SECRETARfnOO,,, pr"u¡o ul 
";"rJ¡j;;;;;J":l,.rm

3.4.- FORTAI.ECIMIENTO DE LAS CAP/pENtTENCtARIo NAC|ONAT. 
{C|DADES HUMANAS y TECNO¡.óctcAs DEL S|STEMA

t.

.

obietivo Generali Inteerar las er¡nc¡11_:s, 
T:t1s 

por alc¿nzar como país, retat¡vas a tanomotoeación de condiciones Ou _n",.j,.y1::0, f. i","rr".,On O"-,ni"or'ni..,Un 
", 

,,r,urn"Nacronar de ¡nformación pen¡tenciar¡a-IsN¡p), 

.r" 
inrt"l"".¡on-J"lri"ri", '0""',nn,0,.,u" ,"sen¿tdet espcrrro ¡¡rdioctécrrico, tu profcsionatización d"t p*r;;;; ;;;"ao en act¡vo,

:l::;;:""iff,:ffi1 ;",::;r,, 
de ros internos -*," ,., "1l.o.""" il,il, onn.,o",u,

Metas compromiso 2012

a. Real¡zar y mantener la con
Lorelo, que aún no están ::::*1 *' 

-centro 
Regional de Re¡nserción de

operac¡óñ de la base d" d",.:::1i1: 
a Plataforma Méx¡co, que permita la

", 
,a ntvet nac¡onalcon informac¡ón pen¡tenc¡aria-

b. ¡ntegrar al IOOoA la ¡nformación opniiéh.i,ri.
social a la base de da,". dd ;::-l-1:':":iaria 

de los s centros de Reinserc¡ón

permrta er interlami;:; ;:il:;:,i;:,:T,ffi'Il,*:.,." 
pen¡tenc¡ar¡a, que

c. Instalar, poner en ope¡ac¡ón

:1 
bi.::; 

1: 
*ü ;il;;J.:J::H;:':,ff::if"J:: i: ;1"1,¿:11 i:paz, que restrinja a la poblac¡(

autorizada utirizada pai" ilij,i:il::il,"J"ijili iilJlll comunicac¡ón no

d. Capacitar al menos al

- 
(segurjdad y vigilancia).

"u
20 % del personal activo del S¡stema pen¡tenc¡ario



e. Adaptar el Centro de Observación, Clasificac¡ón (COC) al programa de
des¡ntoxicación del Centro de Reinserción Soc¡al de La pa¿, B.C.S.. qu; apoye el
proceso de reinserc¡ón soc¡al del ¡nterno ad¡cto en fecjus¡óh, mediante ¡a
aplicación de ¡a Tecnología de Tratamiento de (CECA) Centro Estatal contra las
Ad¡cc¡ones.

lll. Acc¡ones mínimas pará dar cumplim¡ento a las metas compromiso

a. Real¡zar y mantener la conect¡v¡dad al 1OO% con plataforma México en los s
Centros de Reinserción Soc¡al de La paz, San Jose del Cabo, C¡udad Constitución,
Santa Rosalía y Loreto, con el Sistema Nac¡onal de Informac¡ón sobre Segur¡dad
Públ¡ca.

b. ¡nstalar, poner en funcionam¡ento y mantener en oper¿c¡ón el Regtstro Nac¡onalde Informac¡ón pen¡tenc¡aria (RNrp) en ros centros de Re¡nserc¡ón socialtstatales e ¡ntegrar al 100% de informac¡ón penitenciar¡a.

c' Instarar, poner en operac¡ón y mantener en funcionam¡ento e¡ sistema deInhibic¡ón de señar der Espectro Radioeréctrico en er centro de Re¡nserción socialde La Paz.

d. lmpart¡r cursos de capac¡tacón por lo menos al 20% del personatde seguridad yvigilancia de los centros de Re¡nserc¡ón social, que refu"r""n ,rl .ono.,r¡,"n,o,y hab¡l¡dades, y mejoren el desempeño de sus funciones.

e. Atender las necesidades planteadas en el programa Ejecut¡vo por el S¡stemapen¡tenciario consistentes en infraestructur", un¡forrne, V 
"quiparn¡ento_f. Destinar recursos de fondos federales para atender las neces¡dades planteadaspor el Sistema pen¡tenciario, consistentes en infraestructura, uniformes yequipamiento.

g, Dar prior¡dad a las obras multianuales en proceso, a f¡n de conclu¡r laconstrucc¡ón y propiciar su puesta en operación.

h. promover, de acuerdo a la d¡spon¡bilidad presupuestal, el incremento de ladisponib¡ridad de espacios penitenc¡ar¡os p"r" ao,ni"t¡, uri"a¡n"a¡"nto.
¡. promover acciones de ¡

f uncionamiento y aserr.J?"J:il:::t"..ii 
¡nstalac¡ones para opt¡m izar su

lmplementar y/o mantener el registro de ¡dentificac¡ón, clasificac¡ón rseparación de los internos en atenc¡ón a su perfil cr¡minológiio y pefigroriJ"a,
contemplado en el Registro Nac¡onal de Información penitenÁria



k. "Et GOB¡ERNO DEL ESÍADO" deberá elaborar y rem¡tir a .,EL 
SECRETAR¡ADO,,, a

través de ¡a D¡rección General de Apoyo Técn¡co, el o los exped¡ente(s) técnico(s)
de las acciones de Infraestructura (proyecto y/o estud¡os, obra, supervts¡ón de
obra y equ¡pamiento f¡jo) que se der¡ven der presente proSrama con pr¡or¡dad
Nacional, prev¡o al ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión,
val¡dación, reg¡stro y segutmtento.

lV. Cuadro de montos

Las característ¡cas y/o espec¡f¡cación de los bienes y servicios en que 5eran ap¡¡cados los
recursos se encuentran conten¡dos en el p¡ograma ejecutivo 2012 de¡ presente programa con
Prior¡dad Naclonal, asf co¡lto ef| las Cédulas ¡écnlcas correspond¡entes, mismas que serán
remit¡das para validación de /,EL 

SECRETARIADO,,, previo al ejercic¡o de los recursos.

V. Complementariedad

a. conforme a ro d¡spuesto por ra cráusura sépt¡ma der conven¡o de coordinac¡ón
del que se deriva el presente Anexo Técnico ún¡co, el presente programa conpr¡oridad Nacional se complementa con recursos del apartado B del artículo 12
de Presupuesto de Egresos de ra Federación para er ejerc¡c¡o tiscar 2012 con ra
cantidad de s4,236,618.29 (CUAfRo MtttoNES DOSCTENTOS TREtNTA y sE¡s Mtt
sElsctENTos DtEctocHo pEsos 291100 t\¡.N.).

3.5.- RED NACIONAI. OE TEIECOMUNICACIONES.

t. Objetivo General: Garant¡zar la disponibil¡dad del sistema tecnotóg¡co de
telecomunicac¡ones e ¡ncrementar su coDertura, para proporc¡onar ¡os med¡os de
comun¡cación a las inst¡tuc¡ones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno,
como herramienta de coordinación pera el combate a la del¡ncuencia.

--f::':1" 
" 

ra crer¡ncuencia'-/-\ A ,.



ll, Metas comprom¡so 2012

a. Mantener la operac¡óñ como mín¡mo a un 99.9% anu¿l de la Red Nac¡oñal de
Rad¡ocomun¡cac¡ón con cobertura en la Entidad e incrementar su cobertura para
brindar un mejor servic¡o a las Instituciones de Segur¡dad púb¡¡ca.

lll. Acc¡ones mín¡ma5 para dar cumpl¡mlento a las metas compromiso

a. Mantener una d¡sponibilidad mínima de 99.9 % anual para la Red Nac¡onal de
Radiocomunicación con cobertura en la entidad y la resoluc¡ón de fallas que
pud¡eran presentarse de acuerdo a los sigu¡entes n¡veles de servrcro:

NIVEL DE

SEVERIDAD

TIEMPO MÁXIMO PARA

PRESENTARSE EN SITIO

TIEMPO MÁXIMO PARA
SOLUCION DE LA FALLA EN

stTto
1 8 horas 48 horás

2 12 l'(lra\ 3 días

3 24 horas 4 días

4 48 horas l semana

DESCR¡PCION DE NIVELES DE SEVERIDAD

. Seveddad 7. Son aquellas def¡ciencias de operac¡ón en las cuales los s¡stemas
dejan de operar completamente.
Seve dod 2. Son aquellas def¡ciencias de operac¡ón en las cuales los s¡stemas
dejan de operar parcialmente, es dec¡r, dejan de operar a¡gunas
funcional¡dades del s¡stema pero las func¡on¿lidades bás¡cas cont¡núan
operando y el 5istema se mant¡ene estable_
Severiddd 3. Son aquellas def¡c¡enc¡as de operac¡ón mín¡mas de los sistemas,
es decir, dejan de operar algunas func¡onalidades no fundamentales para oue
el sistema siga operando normalmente.
Seveñdod 4. Son aquellas solic¡tudes de camb¡o en la conf¡guración del
s¡stema o solicitudes de información del mismo. estos casos no presentan
riesgos a la operacióñ delsistema.

Los t¡empos se toman de manera ¡ndependiente, e5 dec¡r, que los tiempos de
respuesta en sitio com¡enzan a contar a partir de que el ingen¡ero de soporte
técn¡co telefón¡camente determ¡na que no puede soluc¡onar la falla dentro
del tiempo máx¡mo de respuesta o que por sus característ¡cas, es necesar¡o

I

1,r,,

q

{
ue se presente un ingen¡ero en s¡t¡o para soluc¡onarla.



b' lncrementar ra cobertura geográf¡ca de rad¡ocomun¡cac¡ón cuando menos en un3%, respecto de la cobertura actual, para el¡o se pondrá 
"n 

op".uaiOn un nr"uo
sit¡o de Rad¡ocomun¡cación.

c. Ut¡lizar la Red Nac¡onal de Rad¡ocomunicación como principal med¡o decomunicac¡ón digital y encriptado para la coord¡nac¡ón de las i;st¡tuc¡ones desegur¡dad pública y procurac¡ón de just¡c¡a

d. Utilizar Ia Red Nacional de Radiocomunicac¡ón para transmisión de datos deapl¡caciones que puedan funcionar con c¡ ancho de banda de los aunul., qru' proporc¡ona para tal efecto la misma.

e. Proporcionar los serv¡cios de radi
¡nst¡tuc¡ones de seeuridad ror',;"!T:il;il:"r:l:#l 

"i::#lX",'#: 
j::

de gobierno para elcumplimiento de sus funciones, a'través de-fá-¡"f;"*rrraarra
de|aRedNacionaIconcobertu.aen¡aent¡dadfederat¡va.

f. Declarar los sitios de rad¡ocomun¡coc¡ón cle la Red Nacianal corrro ¡nst¡locrones
estratég¡cas, estableciendo mecan¡l
a distancia a través de n",,..,"'"",:T::.l",[::::T:,: :'j,l:i:il:ffi;i.Í;
robos y sabotajes que afecten la disponibilidaa ¿e ¿¡ct 

" 
R"¿, 

"si.orno 
g"lr,on.,

los conveñ¡os de colaboración con las ¡nst¡tuciones que correspondan, d"" t, tre,órdenes de gobierno.

t, Contaraon el soporte técn¡co especializado pera el manten¡miento prevenUvo ycorrect¡vo con la finalidad de mantener y actual¡zar la infraestructura de la RedNac¡onal.

h. "EL GOBIERNO DEL ESTADO,,deberá elaborar y rem¡tir a "El SECRETARTADO-, a

:r:y:: 
d" I Direcc¡ón Generat de Apoyo Técnico, et o to, *0"¿¡"","triij."""frl

de tas acc¡ones de Infraest¡uctura (proyecto y/o 
"rtu¿¡or, 

o¡ri,rpár¡r¡on ¿"obra y equipamiento f¡jo) que se deriven del prur"n," piog,"n 
" 
.i" ,r¡ir,o"oNac¡onar, previo ar ejerc¡cio de ros recursos y para ros efectos de su rev¡sión,

, 
val¡dación, registro y segu¡m¡ento.



lv. cuadfo de montos

las características y/o especif¡cación de los b¡enes y servic¡os en que serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecut¡vo 2012 del présente Programa con

pr¡or¡dad Nacional, así como en las cédulas fécnicas correspondientct, mismas que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejerc¡cio de los recursos'

3.6.- STSTEMA NACIONAt DE INFORMAC!óN (BASES DE DATOS)'

t.

ll.

Objetivo General: Garant¡zar el sum¡nistro, intercamb¡o y consulta permanente cle la

infármación a las Bases de Datos Crim¡nalísticas y de Personal por parte de los ¡ntegrantes

de las instituc¡ones de seguridad públ¡ca.

Metas comPromlso 2012

a, Garantizar el cumpl¡miento del acuerdo 03/XXX/11 del Consejo Nec¡onal de

Segur¡dad Pública de que no haya detención sin elaborac¡ón de IPH durante

2072, a ln de asegurar su cumplim¡ento por mes' por corporac¡ón estatal y

munic¡paly por elemento pol¡c¡al.

b, Asegurar que cada vehículo robado y recupetado sea ¡ncorporado en los tiempos

y plazos establecidos, y con la calidad de la información establec¡da al efecto' al

S¡stema Nacional de Información sobre segur¡dad Pública'

c. Asegurar que, en el Reg¡stro Nacional de Personal de Seguridad Pública' se

ma;tenga un margen ñáx¡mo de 5% de ¡nconsistencias con respecto a la

documentación de nóm¡na.

d. suñ¡nistrar el 1oo% de mandam¡entos judiciales vigentes consultables en el

sulc.

*



e. Consol¡dar y actual¡zar el Registro Nacional de Información penitenc¡aria {RNlp),
con énfasis en la población penitenc¡araa actual.

lll. Acciones mín¡mas para dar cumplimiento a las metas comprom¡so

D.

Sum¡n¡strar, ¡ntercamb¡ar y actualizar la ¡nformación del S¡stema Nacional oe
lnformac¡ón sobre Segur¡dad públ¡ca (Bases de Datos Nacionales), en los
térm¡nos y plazos establec¡dos en la Ley General de¡ S¡stema Nac¡onal de
Segur¡dad Públ¡ca y en la normat¡v¡dad secundaria vigente, ¡ncluyendo las
PolÍticas para el s¡rm¡nistro, intercamb¡o, s¡stematizac¡ón y actual¡zación de la
informac¡ón que sobre Segur¡dad públ¡ca generen las ¡nst¡tuciones dclromo.

Cumplir con los estándares y l¡neam¡entos em¡tidos por el Centro Nac¡onal de
Información, así como la Com¡sión permanente de Informac¡ón del Conse¡o
Nacional de Seguridad pública.

Contar y mantener al personal necesario y sufic¡ente en todas las dependencias y
entidades de "Et GOBTERNO DEL ESTAOO" para el suministro, intercambro,
actualizac¡ón y/o consulta a las bases de datos criminalísticas y de personal.

lnterconectar a la Red Nac¡onal de Telecomunicac¡ones a las inst¡tuciones oe
seguridad pública o equivalentes del ámbito estatal y mun¡c¡pal, así como las de
procuración de justicia, centros de evaluación y control de confianza y aquellas
instituc¡ones que d¡recta o indirectamente proporc¡onen informac¡ón en matena
de seguridad pública, tales como secretarías de finanzas o equivaleñte y
tr¡bunales super¡ores de just¡c¡a.

Establecer y mantener los mecan¡smos de med¡os de sumin¡stro necesar¡os y
suficientes, para que las instituc¡on€s de seguridad pública, estatales ,mun¡c¡pales, puedan realizar las cargas de ¡nformación a las bases de datos
nac¡onales que les correspondan conforme a la normat¡v¡dad apl¡cable.

"EL GOBIERNO DEt ESTADO" des¡gnará un enlace por cada institución de
segur¡dad públ¡ca ante el Centro N¿cional de ¡nformación, para la coord¡nac¡ón
del cumpl¡miento de las presentes acciones mín¡mas y las metas compromiso
2072.

8, Incrementar el promedio de Informes polic¡ales
mes de tas corporaciones en los porcentaies
Programa Ejecut¡vo.

,\

d.

Homologados por pol¡cía y por
y fechas comprometjdas en el

1,,,
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n. Asegurar que en el Reg¡stro

mantenga un margen máx¡mo

comPrometidas én el Programa

Nac¡onal de Personal de Seguridad PÚblica se

de ¡ncons¡stencias en lo5 porcentaies y fechas

Ejecutivo.

Aseeurar el 1OO% del reg¡stro de voz en el S¡stema AVIS' del personal de

seeJridad e internos de los Centros de Reinserción'

Asesurar er resistro d:.'y1 l-*:-1iT:J,?1ff::""""-il::J:f;1t1'.1:i"''oo*
del oersonalde seguridad e Internos oe

Asegurdr cl reg¡stro fotográficg para el Sistema

Reconoc¡m¡ento Facial, del 100% del personal

Centros de Reinserción Social'

Realizar la toma cle muestra de ADN Y su embalaje' del 100% del personal de

seguriLlad.

"EL GoBtERNo DEL EsTADo" deberá elaborar y rem¡tir a "EL s€cRETlltlo:1' "
tr-a-vJJe ta o¡recc¡¿,, General dc Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técn¡co(s)

;;l;;;;;;"t de lnfraestructura (Provecto v/o estudios' obra' superv¡s¡ón de

obra y cquipamiento fijo) que se oerrven del presente pro8rama con Pr¡oridad

Nacional, prev¡o al eierc¡clo de ¡os recursos Y para los efectos de su revlslón'

validación, reg¡stro y seguim¡ento'

k.

m.

Biométr¡co de ldentif¡caclón Po¡

de seguridad e internos de los

lV. Cuadro de montos

$n
20$

\
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Las caracteristicas y/o especif¡cación de los b¡enes y serv¡cios en que serán aplicados los
recursos se encuentran conten¡dos en el programa ejecut¡vo 2012 del presente programa con
Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, m¡smas que serán
remit¡das para val¡dac¡ón de "EL SECRETARIADO", prev¡o al ejercic¡o de los recursos.

3.7.- SERVICIOS DE LI.AMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089.

l. Objetivo General: Que la ciudadanía tenga un med¡o de comunicación eficiente para el
reporte de emergencias y denunc¡a anón¡ma desde cualquier med¡o de comunicación
telefón¡ca (f¡jo, móv¡ly caseta pública), se pretende homologar al 100% ta operac¡ón de los
seÍv¡cios a través de un número único de atención c¡udadana para cada uno de estos
serv¡c¡os.

ll. Metas comprom¡so 2012

11.1. Servicio de Atenc¡ón de Llamadas de Emergencia 066

a. operar el serv¡cio de atención de llamadas de emergenc¡a con el código de
servicio especial 066 y proced¡mientos homologados de atenc¡ón a la
c¡udadanía.

11.2. Servic¡o de Atenc¡ón de Llamadas de Denuncia Anón¡ma 089

a. Operar el serv¡cio de atención de llamadas de denuncia con elcód¡go de serv¡c¡o
especial 089 y procedim¡entos homologados de atención a la c¡udadanía.

lll, Acc¡ones mín¡mas para dar cumplimlento a las metas compromiso

a. Ejecutar el protocolo de marcación proporc¡onado por el Centro Nac¡onal de
Información y env¡ar los resultados en el formato def¡n¡do para ello,
documentando el n¡vel de disponibil¡dad y gratuidad del serv¡c¡o de atenc¡ón de
llamadas de emergenc¡a 066 desde cualquier med¡o, considerando a los
operadores telefón¡cos y conces¡onarios en esa Ent¡dad Federativa.

b. Ejecutar el protocolo de marcac¡ón proporcionado por el Centro Nacional de
información y env¡ar los resultados en el formato definido para ello,
documentando el n¡vel de disponibilidad y anon¡mato del serv¡cio de atención de
llamadas de denunc¡a anónima 089 desde cualquier medio, considerando a los
operadores telefón¡cos v conces¡onar¡os en esa Ent¡dad Federativa.

c, Colaborar y gest¡onar la resoluc¡ón de los problemar de enrutam¡ento que sean
identificados en la ejecuc¡ón del protocolo de marcación del Cód¡go de Serv¡c¡o
Espec¡a1066.

t ..'
'iL/

,,- \
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f.

d.

h.

6r

Colaborar y gest¡onar la resoluc¡ón de los problemas de enrutam¡ento que sean
¡dent¡ficados en la ejecuc¡ón del protocolo de marcación del Cód¡go de Servicto
Especial089.

Homologar los procesos técn¡cos operativos de los serv¡cios de emergenc¡a 066 y
denunc¡a anónima 089, para mantener y actual¡zar d¡cha ¡nfraestructura con ra
f¡nalidad de proporcionar un adecuado serv¡c¡o a la c¡udadanía.

D¡fundir de manera permanente en coord¡nación con el Centro Nac¡onal de
Prevención del Delito y part¡cipac¡ón C¡udadana de ,,EL SECRETAR|ADO,,, a traves
de cualqu¡cr mcdio, la labor y funciones de los servicios de emergeí!¡d 056 y
denuncia anón¡ma 089, con el fin de concientizar y or¡entar a la c¡udadanía en la
medida necesaria pára lograr la partic¡pac¡ón act¡va para el benef¡cio directo de
estos servic¡os.

Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autofidades estatales y
municipales correspond¡entes para atender de manera homologada y
coordinada las l¡amadas de denuncia anón¡ma a través del código de servicro
089.

Llevar a cabo los convenios de colaborac¡ón con las autor¡dades estatales rmun¡c¡pales correspond¡entes para atender de manera homologada y
coordinada las llamadas de emergenc¡a a través del código de servicio 06á.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y rem¡t¡r a ..EL 
SECREfAR|ADO,,. a

través de Ia D¡rección General de Apoyo Técn¡co, el o los expediente(s) técnicols¡
de las acc¡ones de ¡nfraestructura (proyecto y/o estud¡os, obra, supervisión de
obra y equ¡pam¡ento f¡jo) que se deriven del presente programa con pr¡or¡dao
Nac¡onal, prev¡o al ejerc¡cio de los recursos y para los efectos de su rev¡s¡ón.
validación. reg¡stro y seguimiento.

lV. Cuadro d€ montos



Las características y/o espec¡f¡cación de los bienes y servic¡os en que serán apl¡cados los
recursos se encuentran contenidos en el programa ejecut¡vo 2012 del presente programa con
Pr¡oridad Nac¡onal, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, mismas que serán
rem¡t¡das para val¡dación de ,,Et 

SECRETARIADO,,, previo al ejercicio de los recursos.

3,8.. REGISTRO PÚ8[ICO VEHICUIAR,

t. Obiet¡vo General: Contar con una base de datos del Registro público Vehicular actualizada,
que permita la identificación de los vehículos que circulan en elterritorio nac¡onat a efecto
de proveer a ¡a ciudadanía seguridad públ¡ca y certeza juríd¡ca sobre la propiedad del
mismo por med¡o der s¡stema de consurta púbr¡ca y contÍibu¡r en er combate ar robo de
dichos b¡enes. Lo anterior será posible mediante sistemas ef¡cientes de informacrón queperm¡tan la coordinac¡ón entre el Registro y las ent¡dades federativas para et sum¡n¡stro,
¡ntegración, val¡dación e intercambio de información, la crjal se llevará a cabo med¡ante lainfraestructura tecnológ¡ca de telecomun¡cac¡ones y los procedim¡entos de op"raclon que
aseguren la calidad y oportun¡dad de la información. As¡mismo, se contribuirá a la
se8uridad públ¡ca med¡ante la co¡ocac¡ón de las Constanc¡as de Inscr¡pc¡ón para la
ident¡f¡cac¡ón y control de la total¡dad del parque veh¡cular y la puesta en operac¡ón de
arcos para ta tectura de las mismas, debiendo además homologar sr_r marco jurídico yadmin¡strativo para estabrecer como obr¡gatoria ra ponación de ra consran'a de
Inscripción.

Metas compromiso 2012

a. Adecuar el marco normativo estatal para establecer como obt¡gator¡a laportación de la Constancia de Inscr¡pc¡ón.

b. Defin¡r e ¡mplementar los proced¡mjentos para el seguimiento y atenc¡óh de
atertas emitidas por la ident¡f¡cación de ¡nc¡dentes.

c. lmplementar al menos 3 centros de verif¡cac¡ón veh¡cular adic¡onates a tos ya
extstentes.

d. Colocar al menos 8,OOO Constancias de Inscripción, a vehículos reg¡straoos en elpadrón veh¡cular local.

e. Colocar y poner en operación 1 arco de lectura para la identifjcac¡on
segu¡miento de las Constanc¡as de Inscr¡pción colocadas en los vehículos.

f. Adqu¡rir y poner en operación 2 lectoras fias de placas, y un Sistema portabte
con cámar¿ LpR, lija Mp y pfz.

.



lll. Acc¡ones mín¡mas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a, Adquir¡r, durante el primer semestre del ejercicio f¡scal 2012, la infraestructura o
equipam¡ento informát¡co y de telecomunicaciones (software), que permtta to
sigu¡ente: el sum¡nistro, ¡ntercambio y sistemat¡zac¡ón de la ¡nformación en línea,
cargas o réplicas de ¡nformaciónj la implementac¡óh de los centros de
verif¡cac¡ón fís¡ca y documental; la ver¡f¡cación de radiofrecuencra y tectura de
placas, que permita el grabado, ¡mp.es¡ón y lectura de los vehículos que oorten
la constancia de ¡nscr¡pc¡ón de manera estát¡ca y a veloc¡dad. para lo anter¡or, se
deberá atender el d¡agnóst¡co de capacidad instalada, s¡tuación geográfica.
situac¡ón demográfica, s¡tuac¡ón geodelincuenc¡al, parque y concentractOn
vehicular; con el f¡n de determ¡nar la ub¡cac¡ón de los centros de verificación
física y documental.

b. Asegurar el mantenimiento y control de los puntos o arcos de lectura, así como
elcrec¡miento de lo5 mismos.

Desarrollar soluciones ¡ñformát¡cas para lograr la ¡nteroperab¡lidad entre los
equ¡pos y bases de datos del estado y las bases de datos del Reg¡stro púbtrco
Veh¡cular y el Reg¡stro de Vehículos Robados y Recuperados.

Env¡ar al Congreso local y/o cabildos de los mun¡cipios, las in¡ciativas de reforma
a las leyes o reg¡amentos de contro¡ y tránsito vehicular, para determinar ra
obl¡gatoriedad de la constancia de ¡nscr¡Dción.

In¡c¡ar una campaña de difus¡ón encaminada a resaltar los benefic¡os de lá
ver¡f¡cac¡ón física y documental de los vehículos, asícomo de la obligatoriedad de
la portación de la constanc¡a de inscripc¡ón.

lmplementar las acc¡ones para dar cumplimiento al térm¡ño legal de 24 horas
pára elenvío de la ¡nformación de vehículos robados, recuperados y entretados,
tales como: s¡stemat¡¿ac¡ón de reportes de averiguaciones prev¡as relacionadas
con el robo de vehículo, establec¡endo los filtros y alertas que permitan ver¡ficar
l¿ recepción de la informac¡ón por parte del Registro público Veh¡cular.

Equipar los centros de ver¡ficac¡ón veh¡cular con bases al catalogo de bienes oe
"EL SECRETARIADO".

h. Las partes acuerdan mantener vigente la Mecánica Operativa establecida en el
Convenio Específ¡co en mater¡a de Reg¡stro públ¡co Vehicu¡ar y sus Anexos
Técn¡cos, suscr¡to en términos de la cláusu¡a Déc¡ma euinta del Convenro oe
Coordinac¡ón 2010, misma que rat¡fican en todo su contenido y mant¡enen
vigente para el presente ejerc¡c¡o fiscar.

d.

f.
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¡, "Et GOEIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y rem¡t¡r a ..EL 
SECRETARIAD0,,. a

t[avés de la Direccjón General de Apoyo Técnico, el o los exped¡ente(s) técnico(s)
de las acciones de ¡nfraestructura (proyecto y/o estud¡os. obra, supervis¡ón de
obra y equ¡pam¡ento f¡jo) que se deriven del presente programa con pr¡or¡dad
Nacional, previo al ejerc¡cio de los recursos y para los efectos de su rev¡s¡ón.
validación, registro y seguimiento.

Las característ¡cas y/o especificación de los bienes y serv¡c¡os en que seran apricados losrecursos se encuentran conten¡dos en el programa ejecut¡vo 2012 del presente programa conPr¡oridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, mismas que serán
rem¡t¡das para val¡dac¡ón de ,,Et 

SECRETARIADO,,, prev¡o al ejercicio de los recursos.

lV, Cuadro de montos

3.9.- EVAI.UACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.

Objetivo General: Medir v anal¡zar
segur¡dad públ¡ca, derivados de la

V. Complementariedad

a. conforme a ro d¡spuesto por ra cráusura séptima der conven¡o de coord¡nación
cfel que se deriva el presente Anexo Técnico único, el presente programa cohpr¡or¡dad Nacional se complementa con recursos del apartado I de¡ anículo 12
de presupuesto de Egresos de ra Federac¡ón para er ejercicio f¡scar 2012 con ra
cantidad de s5,733,420.29 (ctNco MttLoNEs sETECTENTOS TRETNTA y TRES MtI
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29l1OO M.N.).

el impacto de los resultados alcanzados en mater¡a de
ejecución de los programas financiados con recursos

)

federales.



lt. Metas comprom¡so 2012

a. Realizar la Evaluac¡ón de los
a fin de conocer y anarir", ,r l1:lt1dot 

du los Programas con Prioridad Nac¡onal,
rmpacto en materia de seguridad pública.

b. Rea¡¡zar el levantamiento de
operat¡vos de 1", ¡n.t¡tr.¡on"1T^"f-1esta 

de percepción d¡rig¡da a los elemcntos
sat¡sfacc¡ón acerca de los 

¡: oe^segur¡dad públka, a f¡h deconocersu n¡vel de
. Programas con prior'JJ *-*'iiT* 

y/o serv¡cios otorgados a través de los

Acc¡ones mínima5 pa¡a dar cumpl¡miento a tas meta, comprom¡so
a. E¡aborar el Informe Anual d€

prosramas con prior¡dad 
""",^::::::ioll 

ln'tido a conocer el impacto de los
l" 

"u"fr""¡¿i ¿! ,-rr;;iil:"", 
rrnanc¡ados con recursos federa¡es, mediante

Inc¡dencia del¡ct¡va ¿"¡ ¡u".lot-^1l..t]o"tando 
al menos: la d¡sm¡nuc¡ón de la

ur"r"n,o, of"r"iiuor-;"';::- 1T'" v ¡a mejora de la percepción de los

"r".to. ¿¡,-u.io. ¿" i];:ñlT:I:ii,l,"|,:;,nt"'j'"0 púbrica ráspecto a ros

" :i:l'fiii:"*il:".,i;':""Y:! d¡ris¡da a conocer ra percepc¡ón de ros

f ff n¡::F;fl ji:f #::dIi1i";,,"H::,.#,i::.,.""fi :i:":Í
¡¡c¡os etumentollJr"-a;";:1"19" 

que.co|rs¡dere el nivel dc satisfacción ¡Je

programas en mención. " b¡enes y/o serv¡cios otorgados a través de ¡os

c. "EL GOBTERNO DEt ESTADO,,o
*,u,"r ¿u t"*ni"o ;;;;, ::t-::"d'"o 

del secretár¡o Ejecut¡vo de¡ consejo
materra cle evaluación d" .rd-u ::Tp:oT"te a real¡¿ar acc¡ones específicas en
concertados en el prer"n," oni^u:,t :,:-'os 

program¿s con prioridad nacional

:l1t:-1.,"": ¿;il;; il,;n""' ::l:: i:f:,".,"::,iJ:t"".fi:?il::f i jOesttno, ejercic¡o y cumplim¡ento de montos y metas del f¡nanc¡amtentoconJunto 2012 y de aquellol
rendimientos financ¡e;;;;; ;;:,.t".::l""tes 

de años anteriores, así como

d. "EL GOEIERNO DET ESTADO" sE
marco de los criterios que 

".,""t:-Tlt:,n"t" 
: efectuar las evaluaciones bajo el

coor¿¡n".¡¿n ¡ir."iát i rro-i'J""*" 
los artículos 49' fraccion v de la Lev de

Hacendaria. ta Ley Federal de presupuesto y Responsab¡lidad

|||.

El convenio o contrato que suscriba..Et
¡nstancia técn¡ca independiente o persona
relreren ¡os artícu¡os menc¡onados en el

GOBIERNO DEL
física o moral en
rnc¡so anter¡or,

ESTADO" con alguna
los términos a que se
cteberá contemplar,

\ .'
)<'

--\ ,,

entre otros aspectos, lo s¡guiente:



Términos de referencia detallados que obl¡guen a la instanc¡a técnica
independ¡ente o persona física o moral que llevará a cabo la ev¿luac¡ón, a
que cumpla tanto con lo estipulado en el Anexo Técnico único, asícomo
por lo establec¡do en los L¡neam¡entos Generales para el Diseño v
Ejecución de los Prograñas de Ev¿luac¡ón y en los Criterios Generales
para la Adm¡nistración y Ejercicio de los Recursos del Fondo Ae
Aportac¡ones para la Segur¡dad pública de los lstados y del O¡str¡to
Federal que serán apl¡cables para el ejerc¡cio f¡scal 2012 y subsecuentes;

Cláusula de confidencial¡dad y reserva de la información en térm¡nos de
la tey aplicable, con el señalam¡ento de la pena convencional pecun¡ada aque se hará acreedora la persona correspondiente, en caso de
ancumpl¡m¡ento de esta cláusula, además de las sanc¡ones penales y/o
admin¡strativas que correspondan, y

Cláusula que est¡pule que la liqu¡dación final de los serv¡c¡os quedará
condicionada a la emis¡ón de un d¡ct¿men de aceptación de los pr;ductos
por parte del Secreta¡.iado Ejecutivo det Consejo Estatal de Segur¡dad
Pública o equ¡valente de la Ent¡dad Federat¡va.

La suscripc¡óñ del conven¡o o contrato deberá formalizarse durante el
ejercicio f¡scal 2012, con el propós¡to de comprometer los recuEos
respect¡vos.

f. Además de los entregables señalados en los Criter¡os Generales para la
Administración y Ejercic¡o de los Recursos del FASP y los establecidos en los
Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los protramas de
Evaluación, "EL GOBTERNO DEL ESTADO,,deberá remit¡r a la D¡rección tenerar oe
P¡aneac¡ón de "Et SECRETARIADO,,, en la fecha establec¡da en los Linearr|¡entos
antes mencionados, la siguiente informac¡ón:

¡. Los datos generales del evaluador externo, destacando al coord¡nador de
la evaluación y a su princ¡pal equ¡po colaboradorj

¡i. Los datos Benerales de la Un¡dad Adm¡n¡strativa responsable de dar
segu¡miento a la evaluación al inter¡o. de la Entidad Federat¡va:

¡¡¡. ta forma de contratación del evaluador externo;
¡v, El costo total de la evaluac¡ón externa.

||.

It.
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lV. Cuad¡o de montos

Las características y/o especificac¡ón de los bienes y serv¡c¡os 
"n 

qr" r"ran apr¡cados ros

;::":::"':,::::1,:1 ::::*,d": eh-er prosrama ejecutivo 2012 der'presente programa conPr¡oridad Nac¡onal, así como en ,", g:1:11, recnicas corresfonaieni;;;rrü;',:#;
rem¡t¡das para vat¡dación de ,,EL 

SECRETARtADO,,, previo al ej;j.,;;;;;";;.r",

FORTALECTMTENTO OE LAS |NST|TUC|ONES OE SEGURTOAO púsucA, pRocuRACtóN 
EIMPARTICIÓN DE JUSTIC|A.

l. Ob¡et¡vo General: Dotar del equtpamtento, tanto
infraestructura a las ¡nstituc¡ones de segur¡dad púb¡ica,
func¡ón de seguridad públic¡.

ll. Metas comprom¡so ZO12

a, Fortalecer la actuac¡ón de las inst¡tuc¡ones estatales
procurac¡ón y/o impartición de just¡cia .on ,n" u¡r¡jnpotenc¡ac¡ón del resulta
pr¡or¡dad Nac¡onar. 

oo esperado por la ejecuc¡ón

b. lmpulsar.la 
_dotac¡ón de equipamiento del personal de las Instituc¡ones deSegur¡dad pública y de instataciones de segur¡dad pr.iUft.", 

"ri 
.o.o 

-ú, 
i.ii"rio,que t¡endan a homologar, actual¡zar

cumpr¡r con ros rines y oo¡etivos ae ra selul::: ::T:J::* 
de vansuardia para

ll:y::r O"' equ¡pam¡ento al personat potic¡at (de invest¡gac¡ón, prevención,re,accron, y min¡sterial o equ¡valente), custod¡os, peritos y arun,", á"ii,n¡.i"r,opúblico, asi como de sus instalac¡lnfunciones. es para el adecuado desarrollo de sus

¡nstituc¡onal como personal, e
que les perm¡ta cumplir con la

oe segur¡dad públ¡ca,
¡ntegral enfocada a la
de los Programas con

d. Proveer a las
¡nfraestructura

+
instituc¡ones de segur¡dad
adecuadra para el desarrol¡o

.-{-
')< \

pública e ¡mpartición de just¡cia, ta
de sus funciones de manera efic¡ente

i

\,,,
7

'/\zs



y eficaz med¡ante proyectos y acc¡ones de construcción, mejoramiento y/o
ampliación de sus instalac¡ones.

a. Equipar pol¡cías minister¡ales, per¡tos, m¡n¡ster¡os públicos y poticias preventivos
o de custodia de los centros penitenc¡ar¡os y de menores infractores.

b. Constru¡r, mejorar y/o amp¡¡ar las instelaciones para la procurac¡ón de just¡cia,
de los centros de readaptación social y de menores infractores, ast como de las
rnstatac¡ones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

c. Depurar los recursos humanos vinculados a las tareas de segur¡dad públ¡ca.

d. "EL GOBTERNO DEt ESTADO" deberá elaborar y rem¡tir a ,,EL 
SECRETAR|ADO,,, a

través de ¡a D¡recc¡ón General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)
de las acc¡ones de Infraestructura (proyecto y/o estudios, obra, superv¡s¡ón de
obra y equ¡pamiento fijo) que se deriven der presente programa con pr¡oridad
Nacionar, previo ar ejercic¡o de ros recursos y para ros efectos de su revis¡ón,
reg¡stro y seguim¡ento.

lV, Cuadro de montos.

Las características y/o espec¡ficación de los bienes y serv¡c¡os en que seran apt¡cados los

::::jt:r,r:,-"1:::1.ran 
conten¡dos en €l prosrama ejecut¡vo 2012 det presente programa conPr¡or¡dad Nac¡onal, así como en las Cédulas Técnicas correspondi"nt"r, .irrnu, qr" ,uránrem¡tidas para validación de ,,EL 

SECREfARIADO,,, prev¡o al ejercicio de los recursos.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimlento a las metas .ompromiso

4. OBLIGACIONES OE SEGUIMIENTO

tr¡mestral, asicomo en medio magnehco, para lo cualdeberá considerar lo siguiente:

En cumpl¡miento a lo prevjsto en el artículo 44 últjmo párrafo de la Ley de Coord¡nación Fisca¡ yen la cláusula tercera der conveñ¡o de coord¡nac¡ón dercuar aeriva et presenie anexo Técn¡co,

,.::^"-_".::r1l: ?:. EsrADo,, proporcionará a ,.Et sEcRErARrrooi, 
"n- 

io.." mensuar y

,t\
'/
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l. Especif¡car los avances en el cumpl¡miento de las metas de los programas con pr¡or¡dad
Nac¡onal concertados en el Cohvenio de Coord¡nac¡ón y en el pre;ente Anexo Técn¡co,con et detalle del ejerc¡c¡o 

.cons¡derando el Clasif¡cador ior programa, capituto,concepto, part¡da genér¡ca y bienes y serv¡cios al mes reportado.

ll. Inclu¡r las mod¡f¡cac¡ones (reprogramaciones) a las metas y recursos de tos programas
con prior¡dad Nac¡onal prev¡amente val¡dad as por ,,EL 

SECRETARIADO-.

lll. Las aportac¡ones y/o feducc¡ones que modif¡quen elconvenio de coordinac¡ón.
lV. Los rend¡mjentos financieros y la aplicación de los m¡smos.

V. tas m¡n¡strac¡ones de los recursos federales y estatales.

Lo a¡ter¡or, a efecto de dar segu¡m¡ento a los avances y evaluar las metas y los recursosasociados a tos prosramas con pf¡or¡dad Nacionat referidos 
"" "i ";;;;;i; de este AnexoTécn¡co, de acuerdo a lo descrito en los Cr¡ter¡os Generales para Ia naiiniii-ra.ion y e¡"rci.io a"los Recursos del FASp.

Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido
'Anexo Técnico ún¡co del Conven¡o de Coordinación en
por dupl¡cado, en la Caudad de Méxjco, Distrjto Federal, a

y alcance legal, se firma el presente
mater¡a de Seguridad pública 2012,,,
tos nueve dias del mes de mar2o del

R "EI. SECRETARIADO'

SEGURIDAD PÚ8[I

POR "EL GOBIERNO DEI" ESTADO"

DEt SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

EZ GÓMEZ

NACI

ll..

/. .-

MARTÍNEZ V€GA
C. ENRIqUE GALTNDO

ETARIO EJECUTI

ARIADO EJ

DJU

VO DEL 5I

l,: . .¿-
/ / .,1't'{ - 4a, . .- r'
7 C, IAIME LOPÉZ_ARANDA TREWARTHA

/, TTTULAR DEr CENTRO NACTONAL OE

I 
,, lNFoRMActóN

I l,-'
.{

SECRET NANZAS
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C. RAÚI
DIRECTOR GENE

Z MORENO
L DE APOYO TÉCNICO

t- c. MANUE
DIRECTOR

PU8

UTISTA

REGISTRO

ULAR

ESTA HOIA DE fIRMAS FORMA PARTE DET ANEXO TÉCNICO I'NICO OEL CONVENIO D€ COORDINACIÓN ENMATERTA DE sEGURroaD púBLrcA 2012. euE EN EL MARco Dt srsrEMA NAcroNAr oiireu¡rono púauca,
CELEBRAN ETGOEIERNO FEDERAL POR CONOUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO OEL SISTFMA NACIONAL DEsEGUR'DAD púgLtcayEL GoBIERNo DEL EsrADo DE BAJA cALlFoRNta su8.
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CONVENIO ESPECíFICO DE ADHESTóN PARA EL OTORGAMIENTO DTL SUBSIDIO A LAs ENIIDADES
FEOERATIVAS PARA EL FORTAIECIMIENTO DE SUS INS¡ITUCIONES DE SEGURIDAD PUELICA EN
MATERIA DE MANDO POUCIAL, qUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO D€f. SECREÍARIADO EIECUTIVO DTL SISTTMA NACIONAI OE SEGURIDAD PUBLICA, A
QUIEN EN IO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SECR€TARIADO", REPRESENTADO POR SU
TIIUIAR, EI c. JosE óscAR VEGA MARÍN; Y PoR t.A oIRA PARÍE, EL PoDER ÉJECUTIVo DEI.
ESTADO LTBRE y SOSTRANO Dr BAJA CAUFORN¡A SUR, A qUtEN EN t-O SUCESTVO SE LE

DENOMINARA "LA ENTIDAD FEOERATIVA", REPRESENTADO POR EL GOEERNADOR
CONSTITUCIONAI, EL C. MARCOS ALBERTO COVARRUEIAS VILI.ASEÑOR, QUIEN SERA ASISTIDO
POR EI. SECRETARIO GENERAL DE GOEIERNO, EL C. ARMANDO MARTíNEZ VEGA, E! SECRETARIO
DE FINANZAS, EI. C. JOSE ANTONIO RAMíREZ GÓMÉz, EI- SECREIARIO DE SEGURIDAD PÚBT|CA,
E[ c, ÁtVARo DE LA PEÑA ANGUI.o, Y EL PRocuRADoR GENERAI" DE ¡USTICIA. EL c. GAMII.L
AEEI.ARDO ARREOLA LEAL, ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO "!AS PARTES", OE
CONFORMIDAD CON EL MARCO I-EGAI., DECTARACION€S Y CTAUSUI.AS, STGUIENTES:

MARCO LEGAT

1. La Const¡tución Politjca de los Estados tjnidos Mexicanos.l¡spone en su articulo 2I, pá afos
noveno y déc¡mo, entre otras cosas, que ra seguridad púbrica es una función a cargo de raFederación, el D¡strito Federal, los Fstados y los Municipios, que comprende la prcvencjón cle los
del¡tos, ¡a ¡nvest¡gación y perseclción para hacerla efectiva, asi como la sanción ¿e ras infracc¡ones
administrátivas en ¡os términos de la ley, en las respectivas -rnp"*nl,u, que la propia
constitución prcvé, y que el Miñisterio púb¡ico y las instituciones pol¡c¡aies ¿e ¡os tres ¿raenes ¿egobierno deberán coordinarse entfe sí para cumplir los objetivos J" lu."gur,ouo ooOfi.u yconformarán et Sistema Nac¡oñal de Seguridad públ¡caj el cu¿i deberá ,u¡eta.s'J a ra, ,igrtent"sbases minirnás.

a) La regu¡ación de ra ser€cción, ingreso,.formación, permanencia, evaruac¡ón, reconoc¡m¡ento ycertif¡cac¡ón de ¡os ¡ntegrantes de l¿s ¡nst¡tucion". o"."gurid"d ;Jil¡.".i" o-pJr".,on v ¿u,u.rollode estas accioñes será competenc¡a de la 
.Federación, "l 

oii rito i"á"r.'i lo, Est¿dos y losMun¡c¡p¡os en e¡ámbjto de sus fespectivas atr¡buciones;

b) El establecimiento de las bases de d¿
segur¡dad pública. N¡ngun" our.onu ooollo.:-llltllalí:ticos 

y de persona¡ para las instituc¡ones de

s¡¿o ae¡¡¿amente ceiTrr;;;;üffif]fif,]:;a;:: instituciones de sesur¡dad púbr¡ca s¡ no ha

c) La formuracióñ de porít¡cas púbricas tenorenres a prevenir ra com¡sión de der¡tos;

d) La p,articipéción de ¡¿ comunidad que coadyuvará, entre otros, en ros procesos de eva¡u¿ción delas polítjcas de prevención del deljto así como oe las ¡nst¡tuc¡onés de segur¡dad pública. v
e).Los fondos de ayuda federaf para ra seguridad púbrica, a niver nacionar serán aportacros a rasentidades federativas y mun¡cipios para ser destinados exciusivamente ;;;ñ";
2, E¡ ariículo 134 de la Constituc¡ón polít¡ca de tos Estados
recursos económicos de qúe djspon8an la Federación, los

Unidos Mexicanos, establece que

a
estados, los municip¡os, el Distrit



Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territori¿les, se administrarán
con eficienc¡a, eflcacia, economía, transparencia y honrade¿ para sat¡sfacer los objetivos ¿ ,os que
estén desttnadosi

3. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública (en lo sucesivo, ,,Ley 6eneral,,l,
reglament¿ria de la dasposición constituc¡onal ¿ludid¿, establece en su artículo 2 que ta seguridadpública tiene como fines salvaguardar la ¡ntegr¡dad y derechos de 1", perronas, preservar tas
libertades, el orden y la p¿z públicos. Asimismo, dispone que el Estado desarrollará políticas enmater¡¿ de prevención social del deljto con carácter integral, sobre las causas que generan ja
com¡sión de delitos y conductas antisoc¡ales, asi como programas y acciones para fomentar en fa
so€iedad v¿lores culturales y cívicosque indL¡¿can el respeto a ja legalidad y a ¡a protecctón de las
víctimas;

Por otra parte, el artículo 4 de la ..tey General,,, establece qué el eje del Sistema Nac¡onal deseguridad Pública, será ra coordinación en un márco de respeto a ¡as atribucrones de raFederación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, el cúal contará para sufuncionam¡ento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servrc¡osprcvistos cn dicha tey, teñdientes a cumplir los fines de l¿ seguriddd pública;

4. El anículo 74 de ¡a Ley Federal de presupuesto 
V Responsabil¡dad Hacendari¡ {en to succsivo,

"Ley de P.esupuesto',), establece que los titulares de las dependencies y entid¡dcs, con cargo a
cuyos presupuestos se autorice la ministraaión de subsid¡os y transferencias, 5erán responsaotes
en el ámbito de sus con),Jetenc¡as, de que éstos se otorguen y ejer¡an conforme a las
dispos¡ciones generales aplic¿bles:

5. El Plan Nacional de Desarrollo 2OO7-2O12 prevé, entre otros, el Eje 1 ,,Estado de Derecho yseguridad", cuyo objet¡vo s "combatir ra impun¡d¿d para disminuir ros nivere; de ¡ncidencia
derictiva", estrategia 5,1 l'Fortarecer ra coordinac¡ón y cooper¿ción 

"n,." 
,0. ,ru, oro"nl] iigoDrerno para comb¿tir ra de¡incuenc¡a", que er Sistema Nacionai de seguridad púbr¡ca 5econsolidará como una instancia articuladora y irn¡ficadora de todas l"s 

"utor¡Jades 
Oe¡ GobiernoFederal, de ¡a5 eñtjdades federativas y municipios, en su esfuer¿o para combatir a la cr¡mtnát¡dad,

y que se establecerán mecanismos de coordinación efect¡va entre dichas autoridades;

6. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (eñ lo suces¡vo,"Presupuesto de Egresos"), prevé en er artícuro 12, apartado a, er otor8am¡ento d;subs¡crios a rasentidades federatjvas que cuenten con programas en matena de equipamiento y reorgan¡zaciónde estructu.as de mando policia¡, con e¡ objeto de fort¿lecer las ¡nstiiuJJn", J" ,lgrr.ioud p,jOf¡."
dentro del Ramo 04;

7. El Consejo Nac¡ona¡ de Segur¡dad pública, en su Vjgésima Octava ses¡ón celebrada et 3 de junio
de 2010, aprobó er Acuerdo o3/xxv r/1o, pronunciándose a favor de un trtoauto rofi.i"r qu"cuente con 32 pol¡cías estatales, cada une con un mando único y confiable, apoyado por ta poticía
Federal, para lo cua¡, los Gobiernos Estatales se compromet"" á c""ioi"l y'""'utir]r las accionesnecesanas para garanti¿ar la operac¡ón homogéneá de sus Instituciones po¡iciales:

8. El coñsejo Naciona¡ de seguridad púbrica, en su Trigésima primera sesióh cerebrada er 31 de

::Y!!" q: ,911j,T"d¡ante acuerdo 1olxxxl/11, aprob¿ tos €jes Estratégicoi dersl-tema rrracionatde Segur¡dad Pública, su estructura y ¡os programas con prioridad rui.ioJ fur. "f..nr"

\
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vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federa¡ que se otorguen a

las entidades federativas en materia de seguridad públic¿;

9. El articulo 4 de ¡os Ejes Estratégi€os del Sistema Nacioñal de Seguridad Pública aprobados po¡ el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera sesión celebrada ei 31 de octubre
de 2011, estab ece que el Consejo Nacional de Seguridad Públicá en su carácter de instanc¡a
superior de coordinación del s¡stema N¿cional de Seguridad Pública, instruye en un marco de
respeto a las atribuciones de la Federación, las entiijades federativas y los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distr¡to Federal para que en el ejercicio de los recursos tanto
federales como locales, se at¡enda a la implementación de los Ejes EstrátéBicos a través del
desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional, v

10. El 15 de febrero de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federac¡ón, los [tneamtentos
para el otorgamiento d€l subsidio a las eñtidades féderat¡vas para el fortalecirniento de ius
instituc¡ones de segur¡dad públ¡ca en rnater¡a de mando policia¡ (en lo sucesivo, .,Lineamientos,,).

DECI.ARACIONES

¡. DECI.ARA "EL SECRETARIAOO", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE qUE:

1.1 De conform¡dad con el artículo 17 de la ,.Ley General,,, es e¡ órgano operativo del Sistema
Nac¡onalde Seguridad Pública, que goza de altonomía técnica, de gestión y presupuestal;

1.2 Es un Órgaño Adm¡nistrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, conforme a ld
establecido en el artículo 1 del Reglamento dél Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Segundad Pública;

1,3 En términos de los artículos 18, fracciones Vll y XXV de l¿ .,Ley Gener¡|,,; 5 y g, fracción Xl¡ del
Reglameñto del Secretar¡ado Ejecutivo del S¡stem¿ Nacional de Segurjdad públ¡ca, y décimo
octavo de los "L¡neamientol', el Secretario [jecutivo del Sistema Nac¡onal de Seguridad públ¡ca es
su Tjtular y ostenta originalmente su representación, por lo que cuenta con facultad€s para
celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión;

1.4 El C. José Óscar Vega Marín, fue designado Secretario Ejecut¡vo de¡ Sistema Nac¡onat ate
Seguridad Pública, rñed¡ante nombram¡ento de fecha O1 de diciembre de 2011, expedido por el C.
Presidehte Constitucional de los Estados Un¡dos Mexicanos y pres¡dente del Conseio Nacional de
Seguridad Pública, y

1.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenjo Específ¡co de Adhesión, señala
como su domicilio el ub¡cado en aven¡da ceneral Mariano €scobedo, número 456, Colonia
An¿ures, delegación Miguel Hidalgo. Código postal 11590, México, Distrito Federal.

II. DECIARA "I.A ENTIOAD FEDERATIVA", AÍRAVÉS DI SUS REPRCSENIANTES QUE:

ll.1 Con fundamento en los artículos 40, 42, fracc¡ón t, 43 y 116 de la Const¡tucón potítica de los
Estados Un¡dos Me¡icanos, y 1 de la Constitución polít¡ca del Estado de Baja Californ¡a Sur, es una
ent¡dad federat¡va parte integrante del Estado Mexicaño, con territorio y poblac¡ón, l¡bre V
soberano en cuanto a su régimen interior, const¡tu¡do como gobier¡o repub¡icano, representat¡vo
y popular;

\
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ll.2 En términos de ¡os artículos 67 y 79, de la Constitución política del Estado de Baja California
Sur; 2 y 7 de la Ley Orgáñlca de la Admin¡str¿cjón públjca del Estado Baj¿ Californ¡¿ Sur; 13,
fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad pública del Estado de Baja California Sur V
demás disposiciones áplícables, el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur
cuent¿ con facultades para celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión;

ll.3 El C. Marcos Alberto Covarrubias V¡llaseñor, asum¡ó el cargo de Gobernador Constttuctonat de¡
Estado de Baja California Sur, a partir del5 de abrilde ZO11;

ll.4 Conforme al artículo 12, fracción Vfl de la ,,Ley General,,, el Gobernador Const¡tucional del
Estado de Eaja California Sur, es jntegrante del Conseio Nacional de Seguridad pública;

ll.5 Observará lás disposiciones contenidas en la ,,Ley General,,, la ,,Ley de presupuesto,,, él''Presupuesto de Egresos", los ,,tinearn¡entos,,y 
dernás normat¡va aplicable, y

ll.6 Para todos los efectos legales relacionados con este Coñven¡o Espec,fico de Adhesión, señala
como su domicilio, el ubi€ado en palacio de Gobierno sjto en calles lsabel la Católica, srn numero,
entre lgnacio Allende y N¡colás Bravo, colonia centro, códi8o postal 23000, en la ciudad de La pa¿,
Baja Ca¡iforn¡a Súr.

III. DECI.ARAN "I,AS PARTES'A TMVÉS D€ SUS REPRES€NTANTES QUE:

lll,1.D€,acuerdo con el marco leg¿l y las declaraciones anter¡ores, y con íundamento en.et articulo12 dcl"Prosupuesto de Egresos,, y clemás disposiciones aplicables, cele¡run 
"i 

p'."r"nt" Conu"n¡oEspecífico de Adhesión, altenor de las siguientes:

ctausutAs

PRIMERA. OBJETO.

l. El presente Convenio Específico de Adhes¡ón tiene por objeto otorgar recursos presupuestar¡os
federales del subsid¡o para el fórtalec¡miento de ras Inst¡tuciones de seguridad públ¡ca en matenade mando poticiat (en to sucesivo, ..subsid¡o,,) 

a ,tA ENTTDAD r¡oen¡iñ¡", p"li""Or.t. ¿" ruSecretaría de segur¡dad pública, de manera ágil y directa, con la finalidad je aioyaaa para elfortalecimiento de sus tnstituc¡ones de Seguridad pública en materia Au rn"nJpoiiai"t, .ontorrn"a ros ProSrañas con prioridad Nacionar, en específico, incentivar la consolidac¡ón de lasInstituciones Pol¡ciales en términos de la ,,Ley General,,; y cr"ar " 
j;pL-;;;;;r Módulos oUnidades de poticía EstatatAcreditabte, un Módulo de cufodi; Acredi,"oi" v u" üiirro ¿" pofi.¡"

Ministerial Acreditable.

SEGUNDA. NATURAI,TZA DE LOS RECURSOS,

I Los recursos presupuestarios federa¡es estáñ su.ietos a ra aprobac¡óñ ¿nuár de ¡¿ cámara deD¡putados del H. Congréso de la un¡ón; y queda erpresamen," 
"",OrAj" 

que no sohregularizables, ni susceptibles de presupuestarse en los ejercic¡os fiscales sig;¡entes, por ro que suminisfac¡ón no obl¡ga a .,EL 
SECRETARfADO,, ¿ otorgarlos en ejercicíos firaa'f", .r¡r'".run,"r, 

"rncuando se requ¡eran p¿ra complementar ¡as acc¡ones derjvadas del presente conveito tspecificode Adhes¡ón o para cubrir cualqujer otro concepto vinculado con el objeto del m¡smo.
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TERCERA, MONTO DE I-OS RECURSOS.

l. De conformidad con el "Presupuesto de Egresos" y los ,,Lineamieñtol,, "LA ENTTDAD
FEDERATIVA" podrá recibir hasta ta cantidad de 560,000,000.00 {SESENTA MtLLoNES DÉ pEsos
00/100 M.N.lde los recursos del"Subsidio .

CUARTA. DESTINO DE TOS RECURSOS.

f, Los recursos presupuestarios del "Subsidio" se destinarán en forma ex€lus¡va para la
profesionalización de ¡as inst¡tuciones de seguridad pública, el fortalecimiento de las capacidades
de evaluación en control de confianza, la red nacional de telecomunicacjones, el sistema nacronal
de información y el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecñológicas del sistema
penitenci¿rio nacional, en atención a los Program¿s con Prioridad Nacional aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

ll. Los recursos del "Subsidio" no podrán destinarse a conceptos de Basto dist¡ntos a fos
contemplados en el "Presupuesto de Egresos", en los "L¡neamientos,,, en el presente Conven¡o
Ispecífrco de Adhesión V su Añexo Único.

lll. "LA ENTIDAo FEDERATIVA" destinará los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria productiva espe¿ífica exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y
acciones materia del Anexo Único de este Conven¡o Específico de Adhesión.

lV. Los destinos de gasto, rubros, términos, pla2os, cuadro de metas y montos, asi como
cronogramas, de los recursos conven¡dos, se incluirán en el Anexo Ún¡co, el cual una vez f¡rmado
por "LAS PARTES" formará parte integrante de¡ presente Convenio Específico dé Adhesron.

qUINTA, CUENTA EANCARIA PRODUCTIVA ESPECÍFICA.

l. "LA ENTIDAD FEOERATTVA' mantendrá y administrará los recursos provenientes del ,,Subsidio,,

en una cuenta bancaria product¡ve espe€ífica, atendiendo lo prev¡sto en el numeral vigés¡mo
primero, párrafo ll, de los "Lineam¡entos"; as¡mismo, rernitiÉ la ¡nformación a que se refiere el
numeralantes señalado a la Dirección General de Planeación.

ll. "LA ENTIDAD FEDERATIVA'registrará los recursos en su contab¡lidad e informara oara ros
efectos de ¡a Cuenta Pública Local o, eñ su caso, Federal, de acuerdo con las disposicionesjurídicas
apl¡cables.

SEXTA, TRANSFERENCIA DT IOS RECURSOS.

l. Las lim¡tantes para la transferencia de los recursos son entre otros, la disponibilidao oe recursos,
la calendari¿ac¡ón del gasto dispuesta por ¡a Secretaría de Hacienda y Crédito público, ¿sí como
aquellas que se desprendan de los "L¡ñeamientos".

ll, La transferencia de los recursos se reali¿ará en tres ministraciones:

A, "EL SECRETARIADO" ¡nic¡ará los trámites para la pr¡mera ministración eñ términos del numerál
vigésimo primero de los "Lineamientos", la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por
monto total conven¡do y asciende a la cantidad de
PESO5 00/100 M.N.).

5 24,000,000.00 {vEtNTtcuATRo r\¡rLLoN
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B. "LA ENTIDAD FEDERATTVA" solicitará la segunda m¡nistración a más tardar el 29 de mayo de
2012, y deberá acreditar el cumplimiento de las metas parciales estab¡ecidas en los cronogramas
de los Programas con prioridad Nacional convenjdos en el Anexo único y haber comprome|do por
lo menos el 40 (cuarenta) por ciento de ros recursos correspondientes a la primera minrstrac¡on, Lá
segunda ministrac¡ón corresponderá al 30 (treinta) por cjento del monto total conventoo y
asciende a ta cantidad de s 18,000,000.00 (otEctocHo MtLLoNEs DE pESOS OO/100 M.N.).

C. "LA €NTIDAD FEDÉRATIVA,so¡jc¡ta¡á la tercera m¡nistración a más tardar el 2g de agosto de
2012, y deberá acreditar el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas
de los Programas con priorid¿d Nacional convenidos en eJ Anexo úñico y haber compromet¡do por
lo menos el 70 (setenta) por ciento del monto totaf los recursos entregados en la primera y
segunda ministración. La tercera ministracióñ corresponderá al 30 (treinta) por cjento del monto
total convenido y asciende a la cantidad de S 18,OOO,OOO.OO (D|EC|OCHO M|LLONL5 DE PESOS
00/100 M.N.). l

lll, Para ácceder a la primera ministración, "LA ENTIDAD FEDTRAT¡VA" deberá ooservar to
dispuesto por los numerales décimo séptirno, vigésimo y vigésimo primero de los .,Lineam¡entos,,.

lV. "LA ENTIDAD FEDERATTVA', deberá solicitar por escrito a la Dirección 6eneral de ptaneación la
segunda y tercera ministración, de acuerdo a los numerales vigésimo, vigésimo scgundo
vigésimo tercero de los "Lineam¡entos,,.

V. "EL SECRETARIADO" ministrará los recursos, en té;minos de los nur¡erales vigésrmo pflmero,
vigésimo segundo, v¡gésimo tercero y vigésimo cuarto de los ,,Lineañientos,,.

SEPIIMA. oBLIGACIoNEs Y DEREcHos DE "I.A ENTIDAD FEoERATIVA".

l. son obligac¡ones de "LA ENTTDAD FEDERATTVA', además de ras señaradas en ros .,Lrneam¡entos,,
y otras previstas en los o rden¿ m ie ntos ju ríd¡cos aplicables, las siguiéntes:

A. Cumpl¡r con lo señalado en los artículos 9 y 12 del ,,presupuesto 
de Eg.esos,,, ¡a normalva que

en mater¡a lresupuestaria, de adquisiciones, de obra pública y ae rendición de cuentas
corresponda a los distintos órdenes de gob¡erno, la,,Ley General,, y demás d¡sposiciones
aplicables;

B. Establecer una cuenta bancari¿ productiva específica para la administrac¡ón de los recursos oel
"Subsid¡o" que les sean transfer¡dos, para efectos de su fiscalización;

C. Registrar los recursos que por el ,.Subsidio,, 
reciban en sus respectivos presupuestos e informar

para efectos de la cuenta pública local y demás informes prev¡stos en la legislaci;¡ locatv teder¿l:

D. Reportar a la Secretaría de Gobernación en los informes trimestrales, lo s¡guiente;

a. La informacióñ sobre elejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos detfoñdo:

b. Las disponibi¡¡dades financieras del fondo con las que, en s! caso, cu€nten, v

c. El presupuesto compromet¡do, devengado y pagado correspondiente.

E. Cumplir los "Lineam¡entos", polít¡cas y acciones
Adhesión para acceder a los recursos del .,Subsidio,,:

6.

\

contenidos en este Convenio Específico
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F. Remitir a "EL SECRETARTADO" toda la información que ie solicite en los términos, ptazos y
ro.matos que alefecto estable¿ca, v

G. Reportar a la Dirección General planeación, ñediante informes mensuales y t.imestrales, el
ej€rc¡cio, destino y resultados obtenidos con los recursos der "subsidio,,j las disponibiridades
financieras con las que en su caso cuente, el presup!¡esto comprometido, devengado y pagado,

en los "Lineamientos" y otras
ll. Son derechos de "tA ENTTOAD FEDERATTVA" los señaládos
prevrstas en los ordenamientos juridicos apl¡cables.

l. Para transparentar el ejercicio de los recursos, ,,LA 
ENTTDAD F€DERAT|VA,, publicará en su

OCTAVA. OBI.IGACIONES DE "EL SECRETARIADO'.

L Son obl¡gaciones de "EL SECRETARIADO", las señaladas en los ,,Lineamientos,, y orras prevts¡as
en los orden¿mrentos juldicos aplicables.

NOVENA. SUSPENSION YCANCELACIóN DELSUBSIDIO.

L En caso de que "LA ENTIDAD FEDERAIjVA" incumpla con alBuna de las obligaciones establecidas
en los "Lineamientos", en el presente Convenio Específico de Adhes¡ón y su Anexo úntco, ast como
en cuálqu¡er otra disposición legal aplicable, se iniciará el procedimiento de terminación por el
ancumplimiento previsto én el numeral trigésimo primero de los ,,Lineam¡entos,,, y se suspenderá
la mjnistrec¡ón de los recursos hásta qlje se desahogue el referido procedim¡ento,

ll. Una vez qúe el "tL S€CRETARIADO" determine el incumplimiento de ,,LA 
ENTIDAD

FEDERATÍVA", la Dirección General de planeac¡ón cancelará la transferencia de los recursos, y cn
caso de que éstos hubieseñ sido ministr¿dos, ordenará lb restitución de los mismos y sus
rendimientos financieros, y consecuentemente resolverá la rescisión del presente Conven¡O
Específico de Adhesión con la resolqción de ¡ncumplirniento, sin real¡¿ar trámitc postenor alguno.

lll. En caso de que "LA ENTIDAD FEDERATLVA,,renuncie a su p¿rt¡cipación en el ..Subs¡dao,,en
cualquier momento del año, deberá notificarlo por oficio a .,EL 

SECRETAR¡ADO,,, quien resolverá ¡a
term¡nación de este Convenio Específico de Adhes¡ón s¡n real¡¡ar trámite alguno. En este supuesto,
"l,A ENT|DAD FEDERATIVA" deberá observar lo señalado en el numeral vigésimo noveno oe ros
"Lineamientos".

DECIMA. RENOICIóN DE CUEN¡AS.

I. "LA ENTIDAD FEDERATTVA" promoverá la parricipación de la ciudadanía en la ejecución, control,
segu¡m¡ento y eva¡uación de¡ ,,Subs¡d¡o,,.

ll. Para etecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurr¡r a ¡a
Secretaría de la Función pública y a la instancia equiválente en,,lA ENTTOAD FEOERATIVA,,, apresentar sus quejas, denuncias, sugerencias o réconoc¡m¡entos respecto á ra operación del
"Subsid¡o".

DECIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA.

de ¡nternet, el avance en el ejerc¡cio de los recursos que le fueron asign;dos, Lo ánte
perjuicio de ¡o estáblec¡do en las d¡sposiciones locales en materia de trinsparencia, en
sobre confideñcialidad y reserva de la inform¿cron.

-,/ 
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ll. Asimismo, con la finalidad de daf transparencia al ejercicio de los recursos federales del
"Subs¡dio", "FL SECRETARIADO", conforme a lo dispLresto en los artícolos 8S, 106 y 110 de ta ,.Ley

de Pr€supuesto"; 7 y 72 de ra Ley Federar de fransparencia y Acceso a ra Información púbrica
Gubernamental; 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transp¿rencia y Acceso a ta Información
Pública cubernameñtalj y 9 del ..presupuesto 

de Egresos,,, hará públ¡cas las ¿cciones financiad¿s
con los recursos ejercidos, incrúyendo sus avances físicos y financieros con base en ra información
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA,, entregue, siempre y cuando no se comprometan las acctones en
materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa naciona¡, en los términos previstos en
los "Linear¡ientos" y demás disposic¡ones apl¡cables.

lll. se podrá hacer púbrica ra informac¡ón que no sea reservada y/o conf¡denciar de conformidad
con lo establecido en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transpareñcia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca Gubernamental, ni qoe por disposición expresá de uná Ley sea considerada
confidenciá1, reservada, comerc¡al reservada o gubernamental confiden¿ial.

DECTMA SEGUNDA. CONTROT, VtcttaNctA y EVALuAoóN,

l. "LA ENTTDAD FEDERATIVA,, realizará todas las ecciones ncccsarias para ejercer los re€ursos del"Subsidio" conforme a la legislac¡ón federal; destjnar los recursos en términos de los"Linearnientos"; iniciar los procedimientos que corresponcfan eñ c¿so de que los recuasos no sedestinen conforme a los estáblec¡do en ¡os ..Lineamjentos,,; y coordinarse con ,,EL 
SECRETARIADO,,

par¿ lograr que los recursos se ejerzán en tiempo y forma.

ll. "lA INTIDAD F€DERATIVA" deberá cumplir con los Lineamientos Generales de Diseño yEjectición de los programas de Evaluación, donde se.establecen t"s ¿irect¡¡ces, mec"n¡smos ymetodologías para reali¿ar la evaluación a través de la verificación del grado de cumptim¡ento,objetivos y rnetas; para ro cuar, deberán enviar a "Er 5ECRETARrADo,, y/o ai evaruador externo que
en su caso se des¡8ne, Ja infórmac¡ón veraz y confiabre, de manera oportuna que se r;s so¡¡cite.

lll.-"EL sEcREÍARrADo- apricará y vigirará ¡a observancia d€ ro dispuesto en ros ,,Lineamientos", 
ener preseñte Convenio Específico de Adhesióñ y en su Anexo único conto..n" 

" 
to Jlrpr"r,o 

"n,o,numerales trigésimo octavo y trigésimó noveno de los.,Lineamientos,,.

DECIMA TERCERA. FISCAI-IZACIóN,

l. En caso-de revisión por parte de un¿ autoridad auditora, ,,tA 
ENTTDAD FEDERAT|VA,,deberá dartodas tas facilidades a dicha instancia para.real¡¿ar en el mo.enio en Or. folr.lr" oun,n"*", 1.,

::: j:llisl*.-"t'o."re necesarias; atender en t¡empo y forma, tos requeiiml"it-oi oe auoitoria,oar segu¡m¡ento y solvent¡r las observaciones planteadas por los ór*ui"r'j" 
"oni_¡,, ¿ur,oOl:;fi:ill,: t"rrn".,un documeñta¡, contab¡e y de otra in¿or", r."rul¡on"i" 

"on 
io. r'".roo, ¿"r

DECIMA CUARTA. VERIFICACIóN,

l. Con el objeto de asegurar ¡a aolicació_n 
_y_-efectiv¡d¿d 

del presente Convenio Específ¡co deAdhesjón y su Anexo tinico, ,,tA 
ENTIDAD FEDERATIVA,, se comprornete, cuando así lo sotic¡te ,,EL

SECRETAR|ADO", a revisar y adoptar l¿s medidas necesarias p._ 
".i"Uiul-"r- "f "nf".u 

y f"comunicacjón requer¡d¿ p¿ra er debido cumpriri"nto y,"grirn;nio ;,", ."rorlrn,l", *rrn,o*

\
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DECIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

l. "LAS PARTES" convienen que no será imputabte a "EL SECRETARTADO" ni a,,LA ENTTDAD
FED€RATIVA", cualquier responsabilidad derivade de caso fortuito o fuerza m¿yor €uando éstos
sean debidamente iustificados y probados por la p¿rte correspondiente. El cu;pl¡m¡ento de las
obligaciones establecidas en los ,,Lin€amientos,,, 

el presente Convenio Específico ;e Adhesión y suAnexo Único, podrán reánudarse en e¡ momento que desapare¿can lás €ausas que o¡eron or¡gen a
l¿ suspensión.

DECIMA SEXTA. RETACIÓN IABORAL.

l, Queda expresamente est¡pulado que el personal que cada una de,,LAS pARTES,, util¡ce par¿ elcumplimiento del presente Convenio Específ¡co .le Adhesión, estará bajo su resp;;rab¡t¡d¿d y, por
lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patr¿n ,urtiiulo, ¡nt".a"¿¡"|,¡" osolidaria, por lo que no podrá considerarse que existe reración arguna de carácter raborar condicho personal y, consecuentemcntc, queda riberada de cuarquier iesponsabirid;o oe ,eturidadsoci¿l, obligándose ¡¿ p¿rte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran
presentarse en contra de la otra parte.

ll.. "LAS PARTES" se oblig¡n a responder de toda acc¡óñ, reclamacjón o procec,¡miento
adm¡nistrativo que tenSan relación con l¡5 actividades convenidas en et p,""Jnt" conventoEspecífico de Adhesión, interpuesta por cualquiera de rr. tr"ba¡"do|,"r.oitrr-lu or|." parr",comprometjé¡dose a p¿Bar l¿s sanc¡ones e indemniz¿ciones impuestas ¡udicial oadministrativamente, así como los honorar¡os de abogado, costas l"gales l-oemás cargosre5uluntes de cu¿lqu¡er de r¡nda ¡aboral present¿da por ellos en conka Oe la otrá parte.

DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA.

r. "LAs pARrEs" vigirarán que ros servidores púb¡icos que participen en ra ejecución de accionesderivadas. d€t presente Convenio Específ¡co de Adhesión, se airi¡an Uajo-ios- principios aecohf¡denciai¡dad, reserva y discrec¡ón en rgtación con la información ire ter'iea foporcionaU" yqle tenga et carácter de resérvada o confidencial, de conformidad con las disposicrones tegalesaplicables y en caso contrario, se fincarán o promoverán las responsabilidades admrnrstrativas openales respectivas,

DECIMA OCTAVA. TfTUIOS.

l. Los títulos que se util¡zan en cada una de las cláusulas de¡ presente iñstrumento, sóto tierien lafunción de identificac¡ón, por lo que para la interpretación, integracióñ y cumpl;mlento de losderechos y obl¡gac¡ones que se derivan der mismo, se estará exclusr:vamente al contenroo expresode cáda cláusula.

DECIMA NOVENA. MEOTDASCOMPLEMENTARIAS.

l. "lAS PARTES" promoverán y adoptarán las med¡das comp¡ementarias que se requ¡eran para elcumpl¡m¡ento del presente Convenio Específ¡co de Adhesión.

\
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VIGTSfMA. DIFUSIÓN.

l. "LAS PARTES" se obligan a ¡nclu¡r la siguiente leyendá en toda papelería, documenlactón of¡c¡al,publicidad y promoción del ,,Subsidio,,l

''Este programa es púbrico, ajeno a cuarquier partido porít¡co. eueda prohibido er uso para tines
distintos a los establecidos en el programa

vIGÉsIMA PRt;ERA. JURIsoIccIóN.

l. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdó, en elámbito de sus respectivas compereñctas, todo,:_::,::':: 
: la ejecución y cumptimienro det presente Convenio Específico de Adhes¡ón y de suanex0 Unrco de contormidad co'1 las leyes federa es.

ll. És voluntad de "LAS PARTES,, que los conflictos que se llegasen a presentar en re¡ación con la

ll]:.9:::l::,formatización 
y cumptimrenro det presente Convenio Específ¡co de Adhestón y desu anexo unlco, se¿n resueltos de mutuo acuerdo. En el Supuesto de que Subsista d¡screpancia,

"LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la jurisdicción Ae los i.ibun"lesi.o".a,es conresidencia en la Ciudad de Méx¡co, D¡strito Federal.

VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGENCIA.

l. [l preseDte.Convenjo Especlflco de Adhesron comen¿a.á a surtir sus efectos a partir de la fechade su suscripción y hásta el 31 de diciembre de 2012, con excepción de tgs pla¿os
correspondrentes a ras obr¡gaciones de "LA ENÍTDAD FEDERATTVA" 

"n 
arunto " inforau, ydocumentar la apl¡cación y evaluaiión de los recursos federales m¡nistrados.

Estando ent€radas ,,LAS 
PARTES,, del contenido y alcance jurídjco de¡ presente Convenro Específicode Adheiión y- por no haber dolo, jesión, error, mal¿ fe a cualquier otro vic¡o dpl consenttmjentoque pld¡era afectar su valide¿, lo firman en dos t¿ntos, en l¿ Cru{ed de tl,tóxico, Oistr¡to fe¿eral, alos tre¡nt¿ días del mes de marzo delaño dos m;ldoce_ \ ' ----

Por "El SECRETAR|ADO,, Por "LA ENTIOA DERATIVA"

c. MARCOS
DEL SIST€MA GOBERNADOR

IRUBIAS VII.I.AsEÑOR \
ctoNAt DEL ESTADOY

t
ACIONAL DE RIOAD Pt,BUCA
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Hoja d€ lrñ¿ det Coñvenio Especifico de
Adhes¡óñ par¿ etobr3añi€nto detsubsidio a t¿s
Enrid¡dg ÉedeEriv¡r para e¡ Fonateciñiento d€
sus lñnrucionej de segurid¿d !úbtica en marefi¿
de Mando poli.at, qúe .etebran €t €jeculivo
Feder¡1, por.o¡do.ro det Secret¿¡iado Eiecurivo
delsúteña N¿cion¡ de SeSD¡idad púbtic¿ con ta
Entidad tederarivade 3¿ja Caitornia s!f.

Pof .,I-A TNIIDAD FEDERATIVA,,

SECRETARIO GENERAT DE GOBIERNO

C. ATVARO DE LA P

SECRETARIO

PROCURADOR GEN€RAI-
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ANEXO UNICO DEI" CONVENIO ESPECíFICO DE ADHESIóN PARA EL OTORGAMIENTO DET
iuss¡o¡o n LAs ENTTDADES FEoEMTTvAs PARA EL FoRTALECTMTENTo DE 5us tNsrtrucroNEs
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POTICIAL qUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUÍIVO FEDERAI., POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO UECUTIVO OEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE tE DENOMINARÁ'Et SECRETARTADO"
REPRESENTADO POR LOS CC. ENRIQUE F. GALINDO CEBALIOS, SECRETARIO EJECUÍIVO
ADJUNTO; I.UZ DEL CARM€N DÍAZ GALINDO, TITULAR DEL CENTRO NACIONAI. DE CERTIFICAOóN
Y ACREDITACIóN, .'AIME LóPEZ.ARANDA TREWARTHA, TITUI.AR DlL CENIRO NACIONAI. DE
INFORMACIÓN; TAZNNO E¡WÁIr¡ ¡CUIRRE, DIRECTOR GENERAT DE PTANEACIóI V NIÚT róPtZ
MoRENo, DtREcroR GENERAL DE apoyo TÉcNtco; poR oTRA PARTE, EL poDER EJEcuTtvo DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LO SUCESIVO "TA ENTIDAD
FEDERAn'A,,, RE'RESENTADo poR EL c. ARMANDo MARTíNEz vréo, licnrron,o eENERAT. DE
Go-BrERNo, c. JosÉ aNToNto n¡MfREz cóMEz, sEcRETARto oe ¡r¡llnzls, c. ¡Lv¡ro oiüpEña ANGULo, sEcRETARlo DE sEGURTDAD púeucn, i ¡fi. Clü,r-n. ARREoT.A rEAr,pRocuRADoR c¡¡¡en¡t oÉ ¡usr¡crA DEL EsrADo, AcruANDo coNJUNTAMENTE coMo ,tJAs
PARTES'"

1. ANTECEOENTES

L EI día 30 det mes de marzo de año 2012, "EL SECRETARTADO" y la ,,tA 
ENTTDADFEDERAT¡VA,, suscribieron el Convento Espec¡ftco de Adhes¡ón.

. rn.et numeral décimo noveno párrafo l.de los ,,lineamientos,, 
se est¡puló que el presente¡nstrumento jurídico sería suscrito por ersecretar¡o ejecut¡vo ¡dj-un't-o le¡ s¡stema ¡racionalde seguridad púbt¡ca, y tos t¡tutares de r., ,n¡¿"á"r-.ár¡"¡;;;;;;";, o" secretar¡adoEjécut¡vo, que en ámbito de

í::ln:,**"",#.ñ"",#,Jff :.fi":::1J;ff fij,,H;:[:.il;,i;
2. META

'LA ENTTDAD FEDERAT|VA,, se compromete a lo s¡gu¡ente:

2.1. C.eac¡ón e ¡mplementüc¡ón de Módulo,Ad¡c¡onal de policla Estatal Acred¡table con 90etementos, d¡vid¡do en la siguientes un¡dades: -- -'**' ,

a) Un¡dad de Anál¡sis táctico, con 4 etementos.
oJ untdad de Investigac¡ón, con 21 elementos.c, unrdad de Operación, con 65 elementos.

" :i"";::il:::,T,:::Í,::'"TJ,n:;i""i,""poricía Min¡steriarAcre_ditabre, conrormado por 117
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Unid¿d de Análisis táctico, conformada por 43 elementos.
Unrctad de Investigac¡ón, conformada por 74 elementos.

2.3. Crear e ¡mplementar el primer Módulo de Custod¡o Acredjtable, conformado por 1Ogetementos, div¡d¡do en la s¡guiente unidad:

a) Unidad de Operac¡ón, conformada por lOg elementos.

3. RUBROS, DESTTNO DE GASTO y MONTO DE LOS RECURSOS

Las partes convienen que er monto previsto en ra cráusura_tercer¿ y sext¿ der conven¡o Específico

iijl;ii. ii;fll"il"r 
deriva et presente Anexo único, se dest¡n" p","r". .ir,,"** ,rosramas de
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4. ACC|ONES, TÉRM|NO' pt Azos, cuADRO DE METAS PARC|ALES, MONTOS y
CRONOGRAMAS DE tos RECURSOS DEI. SUESIDIO EN LOS DESTINOS DEL GASTO.

4.1 Profesionalizac¡ón de las Inst¡tucion€s de Seguridad púbtica

"LA ENTIDAD FEDERATTVA" se compromete a cumplir las s¡gu¡entes acc¡ones, térm¡nos, plazos,
cuadro de metas parciales, montos y cronogramas del ejerc¡gi9/dé los recursos der subsid¡o
dest¡nados Ce la s¡guiente manera:



D
I
a
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
a
a
a
I
a
a
I
a
I
a
t
t
I

a) Acciones:

Convocator¡a, reclutamiento y selecc¡ón de los elementos que integrarán las un¡dades
ad¡c¡onales de Policía Estatal Acreditable y el Pr¡mer Módulo de pol¡cía Ministerial
Acred¡table.
Formac¡ón y capacitación de los ¡ntegrantes de las unidades ad¡c¡onales de policía Estatal
Acred¡tab¡e y Primer Módulo de Pol¡cía M¡njsterial Acreditable, confo.me al modelo que
establezca "EL SECRETARIADO";

Equipam¡ento Personal, de protecc¡ón e ¡nst¡tucional ¡ndispensable para los etemenros
de la Un¡dad Adicional de Pol¡cía Estatal Acred¡table y del pr¡mer Módulo de policía
M¡nisterial Acred¡table.

bl cronograma de traba¡o

c) Cuadro de metas parciales y montos

dq&!,ts4hre¡dóedrdr
e.Ádkrdd.roPldr@

3lD,a 6

J¡o tcó $!axr@,b

r, ::li.,'.
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4.2 Fortalec¡miento de capacidades de Evaluac¡ón y Controlde Confianza

"l,A ENTIDAD FEDERAT|VA,, se compromete a cumplir las s¡gu¡entes acc¡ones, términos, plazos,cuadro de metas parc¡ales, montos y cronogramas de ejercic¡o de los recursos del subsidiodest¡nados de la s¡gu¡ente manera:

Acciones:

Aplicac¡ón y aprob¿ción de evaluaciones de control de conf¡anza a los asptrantes oerementos en activo para conformar las un¡dades adic¡onales de policía EstatalAc¡ed¡tabte, el primer Módulo de poticía M¡nister¡al acrJ¡,"ii" V "l 
,.,rn"'r ruorlo ¿"custodios Acreditables, conforme a lo5 ,,Lineam¡entos,, y 

" 
1", j¡.po.¡.ion"J"rn¡t¡¿o, 

po,el Centro Nacionalde Cert¡f¡cac¡ón y Acreditac¡ón.

a)

b) Cronograma de t.aba¡o



c) Cuadro de metas parciales y montos:

La Entidad Federat¡va; se compromete a ¡ntegrar preferentemente a aquellos elementos en act¡vo
que cubran los perfiles y resulten acreditados en su evaluación de control de conf¡an¿a para la
creación e implementación de pr¡mer Módulo de policía Estatal Acred¡table considerando l¿s
capacidades de evaluac¡ón del Centro Estatal de Controlde Conf¡anza.

4.3. Red Nacional de Telecomunicaciones

b) Cronograma de trabaio

"LA ENTIDAD FEDERATIVA,, se compromete a cumplir las sigu¡entes acc¡ones, términos, plazos,
cuadro de metas parc¡ales, montos y cronogramas del ejerc¡c¡o de los recursos del subs¡dio
dest¡nados de la sigu¡ente manera:

al Acciones:
. Equipamjento ¡nstituc¡onal en materia de la Red Nac¡onal de Telecomunrcactones.

{



4.4 sistema Naclonal de Información

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" no destina recursos con este
de lnformación.

4.5 Fortalec¡mientó de las Capacidades Humanas y Tecnológ¡.as del Sistema Penitenciario
Nac¡onal

'lA ENTIDAD FEDERATIVA'I se compromete ¿ cumplir lds situ¡entes acc¡ones, térmlnos, plazos,
cuadro de metas parcialei, montos y cronogramas de¡ ejerc¡c¡o de los recursos del Subsidio
dest¡nados de la s¡guiente manera:

a) Acciones

. Convocator¡a, reclutamiento y selecc¡ón del personal que integrará el pr¡mer módulo de
Custodios Acreditables.

. Formación y capac¡tación de los integrantes del Primer módulo de Custod¡os
Acred¡tables, canforme al modelo que establezca "EL SECRETARIADO";

. Equipamiento Personal, Protecc¡ón e Inst¡tuc¡onal ¡nd¡spensable para los elementos del
primer módulo de Custodios Acreditables.

b) Cronograma de Trabajo

subs¡dio al Programa del S¡stema Nac¡onal

\.



c) Cuadro de metas parc¡afes y montos

: ,.:. ::t

.1_:r¡__:_:

5- Aplicación del equ¡pam¡erito personal, de p.otecc¡ón e institucional

Las caracterís
:.,:j-rl.:::::,*i:i:nes det equ¡pamiento personat, de protección e ¡nst¡tuc¡onat seprec¡sarán en tas cédutas Técn¡cas que, ,i" 

"a. 
."i.¡íJ". .l'"1" 6,,r!¡,,Ld5 que? una vez conc radas con la D¡recc¡ón General de ApoyoTécn¡co, formarán parte de¡ presente Anexo único. o¡chos bienes O"i-"i"n .r_o,,, .". ,^t.o,rs uc, p,cscrre Anexo untco. Dtchos bienes deberán cumplir con lo

11111,11 
en el catátogo único de bienes det subsidio 

" ¡", "ni¡¿.iur- 
t"o"rativas para elpara el

l",T';:fl::':,::.''.1,.3':i'::::.:',3::clr¡dadpúbr¡caen;";;,i";;;;;i'il;ili::r";en la oáE

!!,,¡¡,crrru us 5u! rr¡5r¡ructOneS Oe segUf,
pagrna de internet delSecretar¡ado EieclEjecut¡vo {www.secretariadoeiecutivo.sob.mx)mx,.

Las característ¡cas y espec¡ficac¡ones der equipamiento personar, de proteccrón e ¡nstitucionar,deberán contar opin¡ón previamente a su adqu¡sición y/o asignación con á opinion técn¡ca delarea adm¡n¡strativa cor.espond¡ente, de ,,E1" 
SECRETAR¡ADO,,-en términos Oet numeral déc¡moqu¡nto de los "[ineamientos,,

6. ACCIONES COMPLEMENTARIA5

En térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 4 de ¡os,,Ejes Estratég¡s¡r.¿vrJrv 
',v, 

q, d¡LrLu¡(r 4 qe ros -rJes tstratég¡cos der s¡stema Nac¡onar deseguridad Riblica, su estructura y los programas con prioridaá Nac¡oner bar¡ ar..ñ,5¡^.onal para alcanzarlos,

lt.:jio?t^,"_l:i":",:'."^*fondos, 
subsidios y Á'ás r"cu|.ros de c"-rl;;;*r"ñ";:1:"r'r;

:,^: ^T^t]I" ,r:DERATtvA" 
en mater¡a de sesur¡dad púbt¡ca, tos rJil; ,; "rüil::

:::r::::::: :l.:ill:,::]:-on""..ú","o, para er cumprimien. i"'r", rn",", ¿" ros prosramas

::liil'j,',9:9 ry'-t-':itl: *'á1 complementados, 
"n 

.u ."ro, .on rot,;.;;;; ü'r"-Hj^;
:"1:'.::1"Í*::.',111" :1I'l:101 púbrica rácar v d" r"' q;; ,;;;"';;ñffi,":r*'n?:
referenc¡a el artículo 12, apartado I d( 

. d que nace

fiscát ,o1? v ,- -l'-i:::r.p.r""" 9" 
Eg.esos de t¿ Federación para el ejerc¡cio

r¿l dpdrrdoo ó oet presupuesto de Egaesos d
fiscal 2012 y, en su caso, det Subsidio estabf".¡io 

"n 
uf iuñ"."iii normat¡va antes feferida.



Las economías o ahorros que se obtengan después del cumplimiento de las metas comprometidas
por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrán ser aplicados vía reprogramacíón en otras acciones
¡nclu¡das en los "Lineam¡entos", previa autorizac¡ón de ,,EL SECRETARIADO,, de conform¡dad con el
numeral TRIGÉSIMO d€ los Lineam¡enros.

7. OBLIGACIONES DE SEGUIMIENTO

"LA ENTIOAO FEDERATIVA" a través de su Secretaría de F¡nanzas (o su equ¡valente) en el ámb¡to
de su competenc¡a, se compromete a proporc¡onar a ,,EL SECRETARIADO,, la ¡nformación
correspondiente, sobre el ejercic¡o de los recursos, así como el reporte del avance físico-
financiero de las acciones previstas en el présente Anexo único a tr¿vés der med¡o estabrecido
para ello y en los térm¡nos establecidos en los ,,L¡neamientos,, y el Convenio Específico de
Adhes¡ón. Asimismo, se obl¡ga a conseryar la documentac¡ón comp.obatoria orig¡nal de los
recursos federales erógados, hasta en tanto la misma sea requerida por ,,EL SECRETARIADO,, o la
secretaría de Hac¡enda y créd¡to públicg, y proporcionar la información que en relac¡ón a los
recursos establec¡dos en este Anexo ún¡co, requieran los órganos de control v fiscal¡zación
federales y estatales facultados para ello.

8. ACTIVIDADES A CARGO DE "EI. SECRETARTADO"

Para el cumpl¡m¡ento de las acc¡ones, metas y cronograma de trabajo por parte de ¿LA ENTIDAD
FEDEMTIVA", "EL SECRETARIADOII se compromete a real¡zar las s¡Butentes activ¡dades:

1. Emitir los cr¡ter¡os y demás d¡sposiciones refer¡das en los ,,1¡neamientos,,, 
así como los

criter¡os necesarios como guías para ra creac¡ón e imprementación der pr¡mer Móduro de
Pol¡cía Estatal, pol¡cía Min¡ster¡al y Custod¡os Acred¡tables.

2. Dar a conocer a las entidades fede.ativas el modelo de pol¡cía Acreditabie.

por las partes y enteradas de su conten¡do y alcance legal, se firma el presenre
en dos tantos que forma parte ¡ntegrante del Conven¡o Específico de Adhesión

Leído que fue
Anexo único
201.2.

POR "EL SECRETARIADO"

C. ENRIqUE F. GAI.I C€BALLOS

ADIUNTO DEL

:,€CUTIVO DEL SISTEMA
SEGURIDAD PIiBLI'CA



't/
iÁrME róPE NOA TREWARTHA

ITUI.AR DEL. NTRO NACIONAI. DE TITUTAR DEt CENTRO NACIONAL DE

CERTITICACIÓN Y ACREDITACIÓNRMACIÓN

C. RAÚI MORENO
R GENERAT DE PIANEACIÓN DIRECTOR GEN DE APOYO TÉCNICO

(^M
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E5ta hoja de tnn's forñ¿ parle del anexo único d¿l coiEnio Específco de dhesión p¡r¿ et otorg¡ñieñto der subndio ¿ t¿5 Eñtid¡d€sFederátivasp¿raelFort¡lecinienlodesu5lóstituclónesd€segurtdadpúbl6enmórerhdeMañdopdticiai,que.eeb¡anercobiernoFederatpo.
conducto delsec.etariado Ejecutivo delsktema Naclonálde seguridad Púbrica y et poder Eje*r¡uo ¿o i.i¡r".i"t rru¿. de Baja c¿ itorni¿

POR "tA ENTIDAD FEDERATIVA'

C. AR
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

É ANToNto RAMI
RETARIO DE FIN/

DEL ESTADO



COI{V€I{IO ESPCCIFTCO DT ADHESIóiI PARA TI, OTORGAMI€I{TO DEI, SUASDIO DE APOYOS A LAs
ENTIDADES FEDEMTIVAS EN MATERTA DE SEGURIDAD PIJEUCA, QUE CEL^E8RAN, POR UNA
PARTE, Et EJECUTTVO F[DERA|, pOR CONOUCÍO OEL SECRETARTADO E¡ECUT|VO OEt STSTEMA
¡{aoof{at ot SEGURIDAD priBUCA, A QU|E E TO SUCIS|VO Sr tE OEf{oMtrrARA "Et
SECRETAR|ADO', REPRESEI{ÍADO pOR SU rTfUtaR, rr c, ,osÉ óscaR VGGA MARíN; y poR tA
OTRA PARIE, EL PODER E'ECIJIIVO OET ESTADO UBR€ Y SOSERANO DE SAJA CALIFORNTA sUR, Aqu|t E¡I LO SUCESIVO SE lf DE OMIÍ{AAA't.A ETNDAD FEfXRATIVA', REPRESE'{ÍADO POR€t GoBERI{ADOR COi¡STtTUCtOf{At, EL C. MAROOS ALB€RTO COVARRUATAS VIL¡-ASEñO&qutEf{ s€Ra agftDo poR Et SECRETARTO GEiTERA|- DE GOB|€RÍ{O, GL C, ARMAT{DO MARTIiIEZ
VEGA EI. SECRETARTO DE FINA ZAS, EI C. JOSÉ AÍ{TOTIO RAMIREZ GóMEZ, EL sECRETARIO OI
SEGURTD^D plrgucA, EL c. Alvalo DE ra pEña Anr¡GUro, v ¡r. pnocun¡oon é¡r,¡eno. o¡lusncn, EL C. cAMtL! AAETARDO ARREOTA lfA! ACTUA DO CONTUÍ{TAMENTE COMO "tASPARIES" DE COÍ{FOiMIOAD CO¡,¡ ET MARCO L[GA! DECTARACIO €S Y CI.AUSUIA5,
SIGUIEiITES:

MARCO IEGAL

1. La Constitución Potít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos d¡spone en su artículo 2!t pártafos
noveno y déarmo, en*e otras cosas¿ que ra seg{iridad púb¡ica es una tun.ion 

" .uli ae t"Federacióñ, et Distr¡to Federat, los Estados y los Municipios, que comprehd" f" pr"u"n.iái o. ,o,
ljfllllr'1""tt'e".10" t persecuc¡ón para h¿cert¡ efectjva, ásícoño tá sanc¡ón;e tas infraccrones
aomrnrstrat¡vas en los términos de l¿ lev, en las resp€ctivas compet€nc¡es que la p.opmconstitucióñ prevé, v que €¡ M¡n¡ster¡o púbrico y ras instituciones poriciaLs ¿" ro, ,J"ilri"n", o"
:::::|'_:9:b€j11.**djnars€ entre sí para cumpl¡r los objet¡vos de ta sesuridad púbrica ycon¡orm¿rán etS¡stema Naciona¡ de SeSuridad públjca; et cuel deberá suj",""l 

" Á, Jür,"^".bases minimas:

a, La re^Bulác¡ón de la selec.ión, lngreso, forma.¡on, permánencia, eva¡uación, reconoc¡m¡entoy cen¡ficación de tos inteflrantes de las ¡nst¡tuc¡oñes de seguriiad pr¡f"a. ü"o"ria¡0",deJarrotto de €stas acc¡ones será competencia de ta Federac¡ón, el ó¡ir¡a iáiil,, .,Estados y los Mun¡c¡pios eñ el ámb¡to de sus respectivas atrlbuciones;
b) El establec¡miento de las bases de datos criminallst¡cos y de p€rsonal para les instituc¡ones
d€ seguridad púbtica. N¡nguna pe*ona podrá ingre.". 

" 
l"i ¡nrtitu.ion"r i" ,"rrrii") o¿oln"si no ha s¡do debidamente cen¡f¡c¿do y reaistrado en el s¡stema:

c) La formu¡aciónde pollt¡c¿s públjcas tendientes a preven¡r ¡a com¡sjóñ de delitos;
d),La part¡c¡p¿c¡ón 

. 

de la comun¡dad que coadyuv¿rá, entre otros, en los procesos deevatuación de las politicas de prevenc¡ón del delito, asfcomo d€ las ¡ngútu;,""". i",""rr,o"opr¡blica, y

cl tos fondosde eyudá federa¡ p.ra ra segur¡dad púbrica, a n¡ver nacionar serán apo.tacros alas entidades federativ¿s y municipios para ser destinados exclusiv¿mente ,;;;;;;.:'
:.:,::1"*"?,T-",:o¡stitución 

potít¡ca de los Estados Uñ¡dos Mexicano, estab¡ece que ros

:::^:^T.::"1:T:: de. que disponsan ta Federac¡ón, tos estadog tos ,"",.¡p'ü"i oot.n"
::l"L:l,ll"Í.f:-: *rtico-adm¡n¡s¡rat¡vos de ru, o"Á.á"ii"", 

".,-,,o;fis,.s"e;m:ill/J;co¡_eficie¡cia,.ef¡cacia, economía, trensparenc¡a y honradez p¿¡a sat¡sfacer los objet¡vos a los que€stén dest¡nadosr

\r-
,Y--.'



3. La Ley General del sistema Nacional de segundad PÚbltca (€n tos sucesrvo"'Lev General")'

regl¿mentaria de la dispo'¡tion ton't'tut'on"i"iu¿ida' establece en su ¿rticulo 2 que lá seguridad

oúbl,ca tiene como fines sarv¿suaroar ra rr¡tesridad Y derechos 
-de :' l"::li:i.:'^"::1"' "'

iiir*"r, 
"] "r*",,. 

pa, pútt¡cos. tsimism-o, dispone que el Erado des¿rrorlara polrticas en

materia de prev€nción sociel del d€l¡to to" t"'¿"tá integral' sobre las causas q!€ 8en€ran la

comasión de delitos Y condu.t", 
"nt¡'ot'"1"', "=tí 

toto p|.o!'"rn"t v ""tiol"t lT-l1T-""1:" 
* 

'"
sociedad valores cutturates y cívicos qr¡e inoui-a;;l r;;pe; e la le8"lid"d Y a la protecc¡óí de las

Polotrapafte,elartícu|o4de|a.,LeyGenera|",estab|ecequee|ejedelsktemaNaciona|de
seeuaidad Públicá, será la coorcllnác¡on en un marco de respeto a las 

' 

atr¡buciones de la

*:;a;;", ;;;;;;s, el Distrito Federal Y lo5 municipios' €l cual conta¡a. pare su

;;;;;;;; v op".".'on con lás instancias' instn¡mentos' polfticas' ¿cciones Y serurc'os

pr""¡ii* l" al.rt" L"v,,"nd¡entes e cumplir Ios fines de la seguridad públicai

4.ElafticuloT4de|ateyfeder¡IC|ePresupuestoyResponsab¡|¡dadHacend¿rla(€¡loJuces|vo,;ü O" rr"r*r""",f, 
"rtablece 

que los ti;uláres de las dependenc¡as y entidades, con c¿rgo a

"rrlr'p*r"pr*", 
t" 

"utor¡ce 
la m¡n¡stración de subs¡dios y transferencil-1*il-:::l**""t

én el ámbito de sus competenclas' tt q'"-t"os se otorSuen y ejerzan conforme a lós

::1f i':::i:|il:' ;:i:[:"d;;;;;r ;:-iegwüad c'lbrica en. su- 
:ar:1:r.:-e]rlstancia

suDe.¡of de coordinación det sistem¿ n".,onaii"-lg*ioao Pública. ¡nstruye "l _1l l:*" 
d"

.esoeto a las atribuc¡ones de la Fed€6con' las enti-dades federativ¡s v.los rn:Tll]:t 
" ":

demarcaciones teriitor¡ales del Oisvito feoerai para qu€ €n el ejercicio de los recursos tanto

federále5 como locales, se atienda " 
," ,--oi"."na".lin de los Ejes Estratégicos a través d€l

disposiciones generale5 aplicables;

5. El Plan Nacional de Desarrollo 2007_2012 orevé' entre otros' el Eje 1 "Estado de Derecho Y

;d;fi 4':;;;Á; : ::ty:r lrlil"J:"j,'::X,$:ffi ''"ii;"T:'T":"";::'i""i'J:
delictiva", estrategia 5 1 "Fortalecer la coo

qob¡erno psra combatir l¿ d€lincuencB"' que el Sistema Nacional de segufldad Públic¿ s€

i]"r",,i"ri iJr" 
",," 

iisrancia articuradora y uniricadora de tod¡s las autondád€s del Gobrerno

i"i"."il" u, 
"*,¿"¿* "o:.,U11i:l':l:1",;1i"1:Í::f m:::n::tir 

a r¿'rimiñarrdad'

y que 5e estableceén ñecanismos de cooroll

6. El Presupu€sto ale ESresos de l¿ Feder¡c¡ón para el €jercicio f¡scal 2o12-{en lo^sucesvo'

"presupuesto de ESresor"), p,"ué 
"n "t "n'J''l-[ 

ii 
"p"n"¿o 

g' 
"'otottamiento 

d€ apoyos a las

.J#';;;;; áaieria de seeuridad públ¡ca dentro del Remo 04;

7. El Conseio Nacional de Seguridad Públ¡ca' en su frigésimá Primera sesión.celebrada el 31 de

octubre de 2011, mediante acuerdo ro/xxxíri, aJrodlos Ejes Esraté8kos de' ::t-t:i:-t*"*';:::;ilffi ;iil". *i,**::,r :i. ::T?IL:* :::::,"i");"9:l JJJi"""'#;il::
v¡nculedos ¿lejercicio de fondos, subsldlos Y

ü. 
"n¡¿"¿"t 

t"¿"r",¡u"t en mater¡a de segur¡dad públ¡ca;

L EI articulo 4 de lo5 Eies Estratégicos del s¡stema Nac¡on¿l de Segur¡dad Pública aprobados por el

consejo Nac¡onat de sesuridad Pübr¡ca' en s;i;A-:-ij1"::.::::t::"::t::'i.:::t::""Íi^T:

i'"l"riolt ¿" rot trottutas con Prior¡dad Nac¡onal' y

e. El ls de rebrero de 2012, se pubrrcaron en el oo'l:.o!::yil:.t:.di::::iill'"l1Tl9' El 15 de iebrero o€ ¿"t'' * ""-'*'"" 
_ 

"11""t¡¿"det 
f"de'"t¡uas 

"n 
materia de seguddad

para el otorgamiento del subsid¡o de apoyos

púbf¡ca (en lo sucesivo, "Lin€am¡entos_l ¡. ./\



oEctaRActo¡¡Es

I, DECáNA "EI- SICREÍAR¡ADO", A TnAVES O! SU REPffSENIAÑTE QUE:

1.1 De co¡fo.m¡dad con el anícu¡o 17 de la ,,Ley General", es el órgano operatjvo del Sist€ma
Nácional de Segurid¿d Públic¿, que gora de autonomi¿ técnica, de gestión y presupuestal;

1.2 Es un Organo Adm¡n¡strat¡vo Desaoñcentrado de Ia Secretaría de Gobernación, conforme a rc
establecido en el artículo l det Re8lameñ¡o d€l Se.retariado Ejecut¡vo del Sístemá tvacionar oe
SeSu.idad Públ¡cá;

1.3 En térm¡nos d€ los articulos 18, fracc¡ones V! y XXV d€ la ,,Ley Genera¡,,; 5 y 8, frácción X del
Reglemento del Secr€taríado Ejecutivo d€l Sist€m¡ Nac¡onal d€ Segurided púbtica, décimo rcrc€ro
de los "l¡ne¡mientos", el Secretar¡o Ejecutivo del Sistema Nac¡onal de Segu.¡dad púb¡¡c¡ es su
T¡tul¿r y ostenta or¡g¡nalmeñte su rcpresentac¡ón, por lo que c¡¡enta con facultades pañ cereorer
el preseñt€ Convenio Específ¡co de Adhesión;

1.4 El C. josé óscar Vega Mar¡n, fle desi8nádo Secretar¡o Ejecutivo del Sistema Nacionar oe
Seg!¡r¡ded Públicá, med¡ante nombÉm¡ento de fecha 01 de dic¡embre de 2O11. expedido mr el c.
Presidente Const¡tucional de los Estedos Ljnidos Mexicanos y pres¡dente def Conseio Nac;onat de
Segur¡dad Pública, y

1.5 Para efectos legales relaclonados con este Convenio Especlfico de Adh€s¡ón, señala como su
dom¡c¡l¡o el ub¡aado en aven¡de ceneral Marieno Escobedo, núrnero 456, co¡onia Anzures,
rl€l€g¿ción M¡guel Hidalgo, Código posta¡ 11590, Méx¡co, Djstrito FedeÉ|.

II. DECTARA "LA E NOAD FED€RATTVA" A TRAVES D€ SUS RTPRESETfiA TES QU€:

ll.l Con fund¿me¡to en los adículos 40, 42, fracc¡ón 1,43 y 116 de la Constitución polít¡ca de los
Estados unldos Mex¡canos, y 1 de la Conslitución polít¡ca del Estado de Baja California Sur, es una
ent¡dad fede¡ativa parte integrante del Etado Me¡¡cano, con terr¡tor¡o y población, l¡bre y
soberano en cueñlo a su régimen inter¡or, coost¡tuido como gob¡eho republ¡cano, representátlvo
Y PoPUlar.

ll.2 É¡ térm¡nos de los artículos 67 y 79, de Ia Const¡tucjón pollt¡c¿ de¡ Estedo de Beia Californ¡e
sur;2 y 7 de la ley Orgán¡ce de la Administ.ación públ¡ca del Estado Baja califo;i¿ Surj x3,
fracción V, de la Ley del S¡stema Est¡tal de Segur¡dad púbtica del €stado djAa¡a California sur y
clemás disposiciones apt¡c¿bl€s. el Gob€¡n¿dor Const¡tuc¡onal del Efado de Baja Caljfo.n¡a Sur
cuenta con facultades pare celeb.ar el presente Convenlo Especffico de Adhesión:

ll.3 EIC. M¿rcosAlb€rto Covárrubias Villaseñor, ¿sum¡ó elca¡go de Gobernador Constituc¡onal del
€stado de Baja Cat¡fornia sur, a part¡r del 5 de abril de 2011.

ll,4 Conforme al artlculo 12, fracc¡ón V de la ,,Ley General,,, el Gobernador Const¡tuctoñat del
Estado de Baja Ca¡ifornia sur, es integrant€ delConsejo Nacional de Seguridad públjce.

ll.5 Observará la5 d¡spos¡clones conten¡das en la "!ey General", la "Ley de presupuesto,,, el
'Presupuesto de Egresos",los "L¡neat¡¡entos" y demás norm¿tiva aplicable,y

ll,6 Pala todos los efectos legales relac¡onados con este Convenio Especffico de Adhesión, seña



entre lSnacio Allende y N¡colás Bravo, colonia centro, cód¡8o postal 23000, en lá ciudad de Le paz,
gaj¿ Cel¡fornia Sur.

III. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAV€S D€ SUS REPREsENTANT€s QUE:

lll.1 De acuerdo con el n¡arco legal y las declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo
12 del "Presupuesto de Egresos" y demás dispos¡ciones apl¡cables, celebran el presente Convenio
Específco de Adhesióñ, altenor d€ las s¡guientesl

CI.AUSUIAS

PRIMERA. OBJ€TO.

l. El pr€sente Convenio Especifico d€ Adhesión tiene por objeto otorgár recurgos presupuestarios l

federales del Subs¡dio de apoyos a las entidades federat¡vas en materia de seSuridad pública (en lo
suces¡vo, "PROASP"J a "lA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de, su Secretarfa de Seguridad
Pública, de manera ágil y dk€cte, con la fin¿l¡dad de apoy¿da en el fortalec¡m¡ento de la función
de segur¡dad pública conforme a los Program¿s con Prioridad Nacion¿I.

SEGUN¡DA" NATURAI-EZA DI IOS R€CURSOS.

L Los recursos presupuestarios federal€s están sujetos a la aprobación anual de la Cámara de
Diputados dei H. Congreso de la Un¡óñ; y quede €xpresamente estipulado que ño son
r€gularizab¡es, ni susceptlbles de presupuestarse en ejercic¡os fiscales s¡gu¡entes, por lo que su
m¡ñ¡str¿¿¡ón no obliga a "€L SECR€TARIADO" a otorgarlos en ejerc¡c¡os fiscales subsecuer¡tes, aun
cuando se requier¿n par¡ complementar las acciones der¡vadas del prcsente Conven¡o Específico
de Adhesión o para cubrir cu¿lqujerotro corcepto vinculado con elobjeto delrn¡sño. :

T€RC€RA. MOÍ{TO OE LOS RECURSO9

l.0e confo.midad con el "Presupuesto de €gresos'y los "L¡neamientos", "LA ENTTDAD
FEDERATIVA' podrá reciblr has¡¿ la cantidad de 565'853,380.00 (SESENTA Y CTNCO M,LLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL IRESCIENTOS OCHENTA PESOS OO/1OO M.N.) de Ios
recufsos del"PROASP".

CUARTA. DESTINO DE I,OS RECURSOS,

l. Los recursos presupuestar¡os del "PROASP" se dest¡narán en forma erclusiva para el
Fortalecimiento de las Capacidades de Evd¡uac¡ón en Control de Confian¿a; Prevenc¡ón Soci¿l de la

Violencia y la Delincuencja con Partacipación Ciudadana; Profesionalización de las Instituciones de
Se8uridad Públi€¿; lnsttu¡mentacióí de l¡ Estrátegia en el Combate al Secuestro (UECS);

lmplementación de Centros de Operación Estrátégica (COE's); Unid¡d d€ Inteligencia Patrimon¡al y
Econórníca (UIPE's); Nuevo Sistema de Justicia Penal; Fort¡lec¡m¡ento de las Capác¡dades Humanas
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional; Registro Público Vehicllar; Huella Balística y
Rastreo Computar¡¿ado de Armamento; Acceso a la rust¡cia para las Mujeres; Red Nacioñ¿l de
Telecomunicaciones; S¡stema Nacional de lnformación, y s€rvic¡o d€ tlarnadas de Emergenc¡¿ 066I oe Inrormacron, Y J€rv¡co oe Lramaoas oe Emergenc¡¿ ooo J

ión a los Programas con Prior¡d¿d Nacioñel, eprobados nor el \ .
\

podrán destinarse a con(eptos de gaslo d¡stintos ¡ los \

y de oenuncia Anóniña 089, €n átención a los Proglamas coñ Pior;dad Nacional, eprobados por el

contemplados en los "Lineam¡entos", en el presente Conven¡o Espec¡fico de Adhesión y su Anexo

Consejo de Segu.idad N¿c¡onal.

ll. Los recursos del "PROASP" no

Llnico.

)
Y



lll. "LA ENTTDAD F€DERATIVAI dest¡nará los rendim¡e¡tos f¡nanc¡eros geneGdos en la cueftabancaria producti\¡¿ esp€cíf¡ca exclus¡vamente para alcanzar y/o amp¡¡ar É, ,"i", orrgÁ"da, Vacc¡ones úater¡¿ delAnexo úñ¡co de este Conven¡o €specífico de Adhes¡ón
lV. Los destinos de gasto, rubro, acc¡ones, térm¡nos, pla:os, cuadro de metas y moñtos, asi comocronogfamas, de ros recur505 presupuestarios conven¡dos, se ¡ncrujfán en elane¡o ún¡co, er cuarun. ve¿ firmado por ,,LAS PART€S- formará pane integrante del pres€nte Conu"n¡o iñiA- ¡"Adñes¡ón.

QUIIÍÍA CUENTA 8A'{CARIA PROOUCNVA E5PEdFICA.

l. "LA INTIDAD FEDERATIVA" mantendrá y administrará los recursos provenientes de¡ "pROASp"en rrna cuenta bancafia productiva especrf¡ca, atend¡endo a ro previsto en er numerár décimosexto, pánato I. de los "lineamlentos"; as¡mtsmo, remitirá lá i;formaclóñ a que se retfere etprop¡o numea¿la la Dirección General de Apoyo lécnico.
ll. "LA €NTIDAD FEDERATIVA" registrará los recursos en su cont¿bilidad e ¡nfoÍ¡árá para losefectos de la cuenta pública Local o, en su caso, Feder¿|, de acuerdo a ¡as aisposiciones iurtcicasaplicables.

SEXTA. TRANSFEREI{CIA DE I.OS RSCURSOS.

l. Las l¡mitentes para ra fansferenc¡a de ros recursos son entre otros, ra dispon¡b¡ridad de rerursos,la calendari¿ac¡ón der gasto dispueste por ra secretarí¿ de ltacienoa y c.eaito lJtti.o, asicomoaquellas que s€ desprendan de los "Iineám¡entos-.

ll. [e tr¿nferencia de ios recursos se real¡¿ará en tres m¡n¡strac¡ones:

A. "EL SECREIARIADO" ¡n¡c¡ará los trámires para |¿ pr¡mera m¡njstrac¡ón ed términos delnumeraldécimo sexto de los "L¡neam¡entos", le cual corresponderá al /to (cuarent¿) p;r'c¡;nto delmonto totat convenido, y ¿sciende a t¿ cantidad de 526,341,352.00 grrr,rT|iiiS rr4ltorurS
rREsctENToS CUARENTA y Ut{ Mü. rREsc¡ENTos C|NCUENTA i Doi pEsos ;t100 il.*.i.
A. "LA ENTTDAD FEDERATIVA: sol¡citará ta segunda m¡n¡strac¡ón a más tardár et 29 de mayo oe2012, y deberá acrertitar el cumplimiento de las metas parciates conveiija, *. "irL*r" A"Fortalecim¡eñto de Capactdádes Operatjva, Evalueción y Depureción, en tos conceptos dJ nr:merooe evaru¿crones y acc¡ones de depuración real¡2adas y en su caso, al de;etas parc¡a¡es.onvenidas para los deñás programas coñ pr¡oridad l{acional, y haber 

"orp,o."iidi 
po, tomenos er¡10 (cuarenta) por ciento de los recufsos correspondientes a la primera ministr¿ción. !aseguñda m¡nistración corresponderá al 30 (tre¡nta) por ciento del aon o toüi lonr"n,oo y

esc¡eJ,d_e a ra canridad de $19,756,014.00 (DrEcr¡¿uEvE MTLLONES SETECTENTOS CINCUaNTA y sErsM - CAÍORC€ PESOS 00/1oO M.N.t.

C. "LA ENTTDAD FEDERATIVA" sol¡cltará le terce.a m¡n¡stración a más tardár el 28 de egosto de2012, y debe.á acreditar ej cumpt¡miento de las ñ"t, par.i"t". .onu"niJa, ;;; ;-,ü"r. o"Fortaler¡miento de Capacidades Oper¿flvas, Evaluación y Depuración, en lo, .on."oio, J! nurnu.ooe ev€ru¿crones y acciones de depuración realizad¿s, y de le metas parciales convenidas pera tos

::^T.1 1llcrjl1. .:".pi¡oridad Nacionat, y haber co¡nprometido po; b menos er ró jsetelta¡ por

crNcuEMrA y sEtS MrLCÁTORCE PESOS OOlrOO M.N.l.



r¡r' Pera ácceder e ra pr¡mera m¡n¡5tración, "LA ENTTDAD F€DERATTVA' deberá obs€ftar rodispuesto por los numerales déc¡mo s€gundo, décir¡o qu¡nto y décimo iertl--o" ,o,"[ineam¡entos"

lY:^1-,Ia]9-19 f*t*ItvA" deberá sot¡c¡t¡r porescrito a ta Drrecc¡ón ceneratde Apoyo Técnicoia reglnda y tercer¡ m¡ñisrr¿c¡ón, de ¿cuerdo e los numeral€s déc¡mo iépt¡r¡o ydéc¡;o,octavo delor "Lineámi€ntos"_

v. "EL sEcRETARrADo" n¡nistrará ros recu6os, en términos de ros numerares déc¡mo s€xro ydéclmo noveno de ¡os "t¡neañ¡eñtos"

SEPNMA, OBIIGACTOi¡€S Y OERECHOS DE "I.A EITIDAD FEDERAÍIVAI.
l.soj| obl¡gaciones de "¡-A ENTTDAD FED€RAf|VA", además de las señaladas en los "LineaÍlrentos,,y otEs prev¡stas en los ordeñam¡entosjurídicos aplicables, tas s¡Cu¡entes:
Á. Cumplk con lo señalado en los erícuk
q-ue-eh máteria.presr¡p"",,*¡". a" 

"jq-u¡.'¡i¡3"1j":":;t:";:i,,,::,",i"",,ffii1"'i:.:H;:
:il:T:l* a tos disflntos órde¡es de sobierño, ra "Ley eenerar-i 

.a-eiii'i,lo'oo.,on".

g. fstablece. una cuentá banc€ria produc
aerenoasr" que rei sea;;ffiJ;;:;Í:"ff:lj;".j.T prara ra¡im¡nrstrac¡ón de ros rccursos

:_-5O-.11* tos.ecursos que por et "pROASf reciban en sus rcspect¡vos presupuesros e

;::oJ';';r 
par¿ erectos de la cu€nte pública roc¿lv d"ra, inro*", p."ursiii 

"" 
É",ü.1.1ü,.*',

D, Reportar a la S€cretaría de Gobernac¡ón en los ¡ñformes ¡rlmestrales lo sjguiente.

;;n:::informacióñ 
sobre €t ejercicio, dest¡no y resuttados obtentdos con los recursos del

b. tás d¡sponibil¡dades finencieras del fo¡do con l¿s que, en su c¡!o? cuenten. v
c. €l presupuesto compromefdo, devenSádo y págado correspondlente.

t. Curñpl¡. los "Lineám¡entos", polfticas v i
adhesión pare acced; i;r ;;;#J, ri#$fs 

contenldos en este convenlo Específico de

I;,Jilll"'";'"l"ti:::Hg:;"" ra ¡nto'mación que ¡e sor¡c¡te en ros términos, pra¡oi v

G. Reportar a la D¡reccón Genera¡ de
lfrmestr¿tes¡ el eje¡c¡c¡o, desttno , ."rrt,"ollol:- 

t1:nj"o' mediante ¡nformes mensuales v
disponibtl¡dades ri**¡"lrr 

-*"-rj.. 'q"" "'los obten¡dos con los recuÉos del "PRoAsP'; les

oeveng¿oo y peg¿do. I st' ceso cuente' el presupuesto compromet¡do,

ll. Son derechos de "tA ENTTOAD FED€RA]
prevBtos en tos ordenamentos ¡r¿¿¡.os 

"p¡¡Jallls.los 

señal¿dos en los "t¡neamientos" y otros

OC'AVA. OEI.IGACIONE' DE 'r[ SECRETARIADO". t
l]1;,Ul,e"1io*s 9" _"et 

S€CRETAR|ADOT tas señ¡tadas en los "!¡neamientos" y otras prevt,^. ^- \.los ofdenem¡entos juíd¡cos aplicables. v uudr Pr€vrsras en \

.\ \----- \ ,/v,x,\/ ? ,A



NOVEI{A SUSPENSIO'I Y CANCEI.AOOI¿ DEI- ¿PROASP¡.

l. En caso de que "lA ENTTDAD FED€RAT|VA,, incumpla con alguna de ¡as obligac¡ones estabtecdas
en los "L¡neam¡entos", €n et prese.te Conveñ¡o Específico de Adhesióñ y su A;exo único, asÍcomo
€n cualquier otrá d¡sposición legal ¿pticable, se ¡n¡c¡¿rá el proced¡m¡ento de terminación por
Incumpl¡miento prev¡sto en el numeral vigésimo sexto de los ..tineamientos,,, y se suspenderá le
m¡n¡strac¡ónde ¡os recursos hasta que se d$ahogue elrefer¡do procedlm¡ento,

ll. Una ve¿ que "EL SECRETARIADO" determine et incumptim¡ento de ,,LA ENTIDAD FEDERAT|VA",
le Dirección Generalde Apoyo Técn¡co cancelará ¡a transferencia de los e€ursos, y en caso de ql,e
estos hubiesen s¡do ñinistrados, ordenará la restituc¡ón de los mismos y sus rendimrentos
financieros, y cons€cuentemente resolverá la rescGión del presente Coñven; srr;,"o ¿"
Adhesión coñ la resoluc¡ón de Incumpl¡mlento, sin realizar trámite poster¡or álguno.
lll. En caso de que "LA €NT|DAD FEDERATTVA" renuncie a su part¡c¡pac¡óñ en el "pROASf en
cualquier moñento detaño, deberá not¡ficarto por oficio a "EL SECRETÁRIAOO,,, quien iesoLera n
terminac¡ón de este Conve¡io Específico de Adhes¡ón sin .eaji¿ar trámjte alguno. Én este supuesro,
"LA €NfloAD FgDtRAlvA" deberá observar to señatedo en 

"¡ 
nuru."t i¡gA¡ro 

";"n;'¿" fo,"Líne¿m¡€ntol.

DEOMA" iE OIOO DE CUETTAS.

ll. P¿ra efecto de coñtralola social, los ¡nteresados y la poblac¡ón eñ geñeral podrán recurrtr e las'€cretáf¡ de la Función Públlca V a la instanci¿ equ¡valente en "!A gNftOAO FEDERATTVA-, s
l:Tl]1f. sus quejas, denunc¡as, sugerenc¡as o reconoc¡mientos respecto a la operac¡ón de¡
"PROASP'.

DEOMA PRIMEM. TMI{SPANEICIA"

l. Pare transparentar e¡ ejerc¡c¡o de lo5 recursos, "tA ENÍIDAO FEDERATTVA" publicará eñ su página
de ¡nternet, el ávance en et ejerc¡cio de los recursoS que le fueron asignidos, Lo antenor, srnperju¡cio de lo establecido en las d¡sposiaiones locales en materla de tr;sparencta, en uspecrar
sobre confidenctal¡d¡d y reserva de la ¡nformadon

ll. fu¡m¡smo, con la final¡dad de dar traniparenc¡a ál e.¡ercicio de los recursos federates del
'PROASP", 'EL SECRETAR|ADO". €onfon¡e a lo d¡spuesto en los arttculos SS, 106 y fro d; ta _tey
de Pre.upuesto"; 7 y 12 de ra Ley Federar de Tránsparenc¡a v ¡cce* a iá rnroirn"a¿i po¡[""
cut€hamentat; 19 del Regtamento de ta t-ey Federal de Transparencta y lcceso a la tniormacion
¡/uoÍc¡ ouDernamentar; y 9 del "presupuesto de E8resos". hará públ¡cas las acc¡ones f¡¡anc¡aa,as
con los recursos eJerc¡dos, incluyendo sus avances frsicos y financieros con o".e 

"n 
ia ¡nioi-"",on

que 'LA ENTIDAD FED€RATIVA1 entfegi¡e, siempre y cuando ho se comprometan las acc¡ones en
materie de segur¡dad ¡ac¡onel, seguriclad públ¡ca y defensa nac¡onal, en los térm¡nos prev¡sros €n
ros -Lrneam¡entos- y demás d¡sposiciones aollcaorcs.

l. "tA INTIDAD F€DERAI|VA: promoverá la partic¡pac¡ón de la c¡ldadanlá eñ te ejecuaión, control;
segu¡m¡ento y evaluación del "PROASF/.

lll. Se podá hacef públice la ¡nforr¡ac¡ón que no sea reseruada y/o conlldenc¡al de conforh¡dad
:o.n 

lo e::Ebl-Tiqg en tos artícutos 13, 14 y 1g de la tey Federai de fransparen.ia y A..eso 
" 

ta
Intormac¡ón Públice Gubern¿mental, nl que por dlsposic¡ón expresa dé una ley sea conslderada \
conf¡denc¡al, reservada, comercial resetuada. o gubernament¿l coñf¡denclal.

t



D€OMA SBGUXOA CO TRO| , V|GÍ.AI{OA y EVALUACTOT{.

l, "LA ENIIDAD FED€RATIVA" realilará todas las acciones neceser¡as para €jercer los recu¡sos del
"PROASP" conforme a la legislac¡ón federal; dest¡nar los recursos en términos de .,los

Linéamaentos"i in¡ciar los procedlmientos que correspoñdan en caso de que los recursos no se
dest¡neh conforme a lo establecido en los -tineem¡entos,,; coordimrse con "aL SECRETARTADO-
para rogfar que tos recursos 3e ejef¿¿n €n tiempo vforma,

ll, "tA ENTIDAD FEo€RAIVA" deberá cumplir con tos Lineem¡entos Generales de o¡seño y
Ejecuc¡ón de los Prográmas de Evaluación, donde se establecen ¡¿s d¡rectrices, mecanismos y
ñetodoloSlás pam reali¿ar lá evalueción a través de la verif¡cación del grado de cumpliñ¡ento,
obj€tivos y metas; para lo cu¡l, deberán enviar a ,.Et 

SECR ETAR|ADO,, y/o alevaluador externo oue
en su cáso s€ d€slgne, b iñform¿c¡ón veraz yconfiable, de manera oportuna que se ¡es solicite.
lll. "Et SECR€TARIADO" apl¡cará yv¡g¡lará l¿ observanc¡a de lo d¡spuesto en los,,t¡ne¿miehtos.., en
el present€ Convenio gspeclfico de Adh€s¡ón y ju Anexo úñico conforme a lo c,¡spu€sto en los
nuf¡erales trigés¡mo segundo y tr¡gés¡mo tercero de los "t¡neamientos"_

DEcrfvta f ERccna" Ftsc¡uzActoi¡.

L En caso de revis¡ón por pane de una autoridad ¿uditora, "LA ENTIDAD FEDERATTVA, deberá dar
tod¡s las fac¡l¡dades e d¡cha ¡nstancta pa€ realizar en elmomeñto en que loju2Sue pertinente, ¡a5
auditolas que consldere mae56riai; ateñder en t¡eñpo y forña, lo5 requeriÍii;tos de ¿udito¡ia,
d¡. segu¡m¡ento y solventsr lss obs€tuaciones pbntaadr3 por los órgano3 dé control; y dár totll
acc$o a l¿ ¡nformac¡ón documenta¡, contable y de otra lndole, relac¡onada con los iecrrrsos oer
"PROASP".

D€OMA CUARTA. VERIñCACIO¡¡.

l. Con el objeto de asegurar la aplicac¡ón y efectiv¡dad del presente Convenio Espectfico de
Adhesión y 5u Anexo Único, "rA ENTTDAD FEDERATM" se compromete, cu¡ndo así ro soricite -EL
SECRErAR¡ADO", a rev¡sar y adopt¿r ¡as med¡das necesaías para eltablecer el enlace y le
comun'rcedón requer¡da p¡ra el deb¡do cumpl¡mientoy segulo¡ento a los compromisos asumldos.
DECIMA QUIÍI¡TA. CASO FORÍUITO O FUT¡ZA MAYOR.

I. "LAS PARTES" co¡v¡enen que no será ¡mputable á .,[L S€CRETAR|ADO,, ñ¡ a ,,LA 
ENTTDAD

FEoERATlva". cu¿rquier respohs¿b¡ridad derivada de ceso fortúito o fuer¡a mayor cuando éstos
sean debidamente just¡ficedos y prob¿dos por la parte correspond¡ente. €lcu;pl¡m¡eoto de ¡as
oDrgacpnes estabtec¡das en los ,,t¡neam¡entos", 

el presente Convenio Esp€cíñco de Adhes¡ón y su
Anexo Un¡co, podrán reanudarse en el momento que desaparercan las c;usas que dleron origen a
la suspens¡óñ.

o€ctMA sena. REt actor{ [aroRAt.
l. queda.expresamente esttputado que el peGonat que c¿da uná de "LAS PARTES" ut¡l¡ce para el
curnpl¡m¡ento del preseñte Convento €speclfico de Adhesión, estará bajo su responsab¡l¡dad y, por
lo tantq en n¡n8ún momento se cons¡derárá a la otra pane como pat; sust¡t;to, ¡ntermeoiar¡a o
sol¡d¿r¡a, por lo que no podrá cons¡derarse que ex¡ste rerac¡ón arguná de c¡rácter raborar con tl
dicho pe¡sonal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier ;erponsab¡lidad de seguridad \ioc¡a¡, obliSándose ¡¿ parte que lo empleó a responder de las reciamaciones q"" p;i";;; \ .
preeentáG€ en contE de la otra p¿rte. 

\ff. "¡rAS PARTES" se obtigan ¿ responder de t(üa accióñ. .eclam¿c¡ón o proce4¡m¡erSó. ./
"0.':,1,'- que tengan retación con tas activ¡dades convenidas en ef pre2rf Conwn\\ 7/-, X /K



Específico de Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra ta otra pane,
comp¡ometiéndose ¿ pagar las senciones e indeññizac¡ones impuestas jud¡c¡al o
edministrat¡vemente, esl como los honorarios de abogadot costas legales y demás cargos
resultantes de cualqu¡er demanda laboral presentada por ellos en cont¡a de la otra pa.te.

DECIMA SEptlMA. COI'IFIDENCIAIIDAO y n€SERVA.

l. "LAS PARÍES" v¡g¡larán que los servtdores públ¡cos que participen en ta ejecudón de accrones
de.ivadas del presente Conven¡o Específico de Adhesión, s€ d¡rian bajo los pr¡ncipros o€
confidencialidad, reserva y discreción en relación con le información que les sea proporcionada y
que tenga el carácter de reservad¿ o confidenc¡al, de conform¡dad €on laa dkposiciones legales
aplic¿bles y en c¿so contrario, se fincarán o promoverán las responsabilidadei admin¡stratives o
pena¡es respectiva5,

DICIMA OCTAVA, TITUI.OS.

l. Los t¡tulos que se utll¡zan en cada una de las cláusulas del preseñte instrumento, 9ólo tienen lá
func¡ón de identificac¡óñ, por lo que para la ¡nterpretación, tnte8recióñ y cumplimiento oe tos
derechos y obiigac¡ones que se der¡van del misrno, 5e €staá exclusjv¡mente el conten¡do expreso
de cada cláurula.

DÉOMA f{OVEf{A. MCOIDAS COMPIEMENTARIAS.

l, "LAS PARfES" p.ornoverán y adopt¡rán tas medidas complementarias que se requieran p¡ra el
cumpl¡miento del preseñte Convenio Especfflco de Adhesión.

VIGESIMA DIFUSION.

l. -LAS PARTES" 5e obl¡gan a incluk la sigu¡ente leyenda en tod¿ papelería, documentación oficial,
publicidad y promoc¡ón del "PROASP";

-EsE ptogtdmo es públko, ojeno o cuolqu¡er pdrt¡do potlt¡co. euedo proh¡b¡do el uso poro f¡ne.-
d¡süntos o los estoblec¡dos en el prcgtutno,.

VIGESIMA PRIMERA",,URISDICCIOÍ{.

l. "tA5 PARTES1 reiolverán de común acüerdo, en elámbito de sus respectives comÍ'etenc¡as, todo
lo relativo a la ejecuc¡ón y cumpl¡ñiento del presente Convenio €specífico de Adhesjón v de su
Anero Úñ¡co de conformidad con las ley€s feder¿les.

ll, Es voluntad de "LAS PARTES" qu€ tos conflictos que se l¡eg¡sen a presentáa en relación con lá
interpret¡c¡ón, formelitac¡ón y cumpl¡r¡¡ento del prese¡te Convenio Especlffco de Adhes¡ón y oe
su Anexo Único, sean resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepanciá,
"LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la judsd¡cción de los Tribunales F€derétes con
resideñc¡a en lá Ciudad de México, Distrno Feoerar.

VIGEIMA SEGU¡{OA" VIGÉI{C¡A"

l, €l presente Conven¡o Específico de Adhesión comenzará a surt¡r sug efectos a partir de la fecha
de su suscripción y hasta el 31 de d¡ciembre de 2012, con excepción de los plaros
correspond¡eñtes a las obligaclones de "LA INT|DAD FEDERATIVA,, en cuanto a ¡¡formar y
documentar la apl¡cac¡ón yevalu¿ción de los recuasot federales min¡strados,

t



Estando enteradas "LAS PARTES,, del contenido y atcancejuríd¡co det resente Convenio Especif ico
de Adhes¡ón y por no heber dolo, tes¡ón, error, mal¿ fe o cualquier o o vic¡o del consent¡miento
que pudiera áfectar su válidez, lo f¡rman en dos tantos, en la Cludad d
los tfe¡nta dles de¡ mes de marro del año dos m¡¡doce.

éxico, Distrito Federal, a

Por "€l SECREIARIADO" Por "LA E TID FEOERATIVA"

C. JosÉ ÓSCAR vE6A MARÍT
SECREÍARIO EJECUTIVO DEL SISIEMA
I{ACIONAI. DE SEGURIDAD PUBLICÁ

DE BAJA CAUfORN¡|A SUR

SECRETARIO GENERAI, D€ GOBIERf{O

-Y

SECRETARIO DE

C. GAMII.I ABEI.áRDO

,t0
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ANEXO UNICO DEI. CONVENIO ESPECíflCO DE ADHESIÓN QUE CELEERAN EN EL MARCO DEI.
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚB[ICA POR UNA PARTE, EI. GOBIERNO FEDERAI. POR
CONDUCTO DE I.A SECRETARÍA DE GOEERNACIóN, A TMVÉS DEI. SECRETARIADO EIECUTIVO
DEI- SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, REPRESENTADO POR Et. C. ENRIqUE F.GALINDO CEEALLO' SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEI.
SISTEMA NACIONAI. DE SEGURIDAD PÚBIICA, ASISTIDO POR LOS C.C. I.UZ DTL CARMEN DfAZ
GALINDO, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTTFICAOÓN Y ACREDITACION; €NRIQUE
BETANCOURT GAONA, TITUTAR D€L CENTRO NACIONAL OE PREVENCIóN D€L DELITO YpARTrctpactóN ctuoaDANA; riÁzaRo GAyrÁN AGu.RRE, DtR;;oi GENER^. DE

li.Ii:ióit yy! LópEz MoRENo, DtREcroR GENERAL DE apoyo rÉcNrco y MANUEL
GoNzAtEz BAUTtsrA DtREcroR GENERAL DEt- REGtsrRo púBtrco vEHtcutA& A eutENEsEN Lo sucEstvo sE t-Es DENoM'NARÁ "EL sEcRETARtADo,,; y poR LA orRA paRTE EL poDER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ¡.IBRE Y SOBERANO DE EAJA CAI.IFORÍ{IA SUR AqutEN EN t-os sucEstvo sE LE oENoMtNAR/Á "[A ENTTDAD FEDERATtvA" R€pRESENTADo ENEsrE Acro poR r.os cc. ARMANDo MARTÍNEZ vEGA, sEcRETARTo GENERAfoa uoar¡nruo vSECRETARTo gEcunvo DE! coNsuo EsrATAl DE sEGURroaD púsr.riAi ¡osÉ ¡Nror,¡lo
RAMfREZ cóMEz, sEcRETARTo DE FrNANzas, n¡-v¡no o¡ rl prnn o"áüid, ,r.*¡r¡*,o o,SEGURIDAD púBltca; GAMtrr ABETaRDo aRREotA I-EAL pnocun¡oon GENERAL DE
JUSTICIA; ACTUANDO coNJUNTAMENTE coMo "I.As PARTES".

1.. ANTECEOEf{TES

l. En fecha 30 de Marzo de 2012, se suscribió el Conven¡o Específ¡co de Adhes¡ón para elEjercic¡o F¡sca|2012.

ll. En el Lineamiento décimo cuarto de los ,,Lineamientos,, 
se establece que el presente

¡nstrumento juríd¡co será suscdto por el Secretar¡o Ejecut¡vo Adjunto del Secreta.iado
Ejecut¡vo der s¡stema Nacionar de seguridad púbr¡ca, ros titurares de ras unidadesAdmin¡strat¡vas de,,EL SECRETARIADO,,, que en e¡ ámbito de sus atr¡buc¡ones debanpartic¡par, así como las autor¡dades de ,,1-A 

ENTIOAD FEDEMTIVA" en razon de sucompetencia y en los térm¡nos de las d¡spos¡ciones aDlicables.

2.- MONTO

r. Las partes convienen que los montos prev¡stos en la cláusula
Específ¡co de Adhes¡ón del cual der¡va el presente Anexo único, se
los Programas con prior¡dad Nacional aprobados por el Conrjo
Pública, de la s¡gu¡ente manera:

tercera del Conven¡o
destinen a cada uno de
Nac¡onal de Segur¡dad

,#
g¡r".l .

qr,lliti,,. , 
"



1. Fortalec¡m¡énto de tá5 Cap¡c¡dades
de Ehlu¿c¡óñ en Coótrot de Confi¿ñ¡á s 7,391,910.00 5 7,391,910.00

2. Prevención soc¡alde táviotencta y ta
oel¡ncsen.¡e con p¡rt¡c¡p¡.¡ón

c¡ud¡dana
5 2,38¿,70A.29 5 2,384,708.29

3. Profesional¡¿¿ción de t.s
¡trrt¡tuciones de Sésutdad púbtica 50 00 s0.00

4. Inst.uñenta<ión dé t¿ Estr¡tetiaén
el Coñbate al Secuestro (UECS) s 8,553,486.57 s 8,ss3,486 57

s- hple¡néntac¡ón dé Ceñtros de
Operac¡ón E t.atéai6 (COE,sl s 19,153,236.s6 s 19,153,236.56

6.- Unidad de Inté¡¡gencia patri|non¡¡l
y Económ¡c¡ (UtPE,s) 50.00 50.00

7, Nuevo s¡ em¡ deJust¡G¡¡ pen¡t
50 00 s000

a. Fon.bc¡m¡énto dé t¡r @r.c¡d¡d.5
lrumañes y tecnolóri.!r d€t s¡steñ¡

Pen¡ten.¡¿r¡o Nac¡on¡l
5 4,2t6,618.29 t 4,235,67A.21

9. ¡etirtro P¡ibl¡co vehi.utar 5 5,733,42O.29 5 s,733,42A.29

10. Huel¡¡ balíst¡.á y Est.eo
comput¡r¡¡ado de armamento 5 8,400,00o.m s 8,400,ooo.oo

11. Accé5o a l¡juf¡cia para tas
910,0o0,000.00 5 1O,0OO,OOO.OO

50.00 50 00

13. Sinema Nacioñ¡tde Info¡ma.¡ón
(8as$ dc D¡t6)- s0.00 50.00

14. SéNi.¡os de llamádas de
emerten.¡a 066 y de óéñunc¡¡

.ñrtú¡h.0E9
s0.00 s0.00

s 65,853,380.00 s6s,8s3,380.OO

3.- RUBROS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINO' PTAZO' META, MONTOS Y CRONOGRAMAS,
DE I.OS RECURSOS FEDERALES DEL PROASP EN TOS DESTINOS DE GASTO.

En térm¡nos de la cláusula cuarta del Conven¡o Específ¡co de Adhesión, los dest¡nos de
gasto, rubros, acciones, términos, pla¿os, cuadro de metas y montos asícomo cronogramas
oe ros recufsos presupuestar¡o del .,pRoAsp,, que se atenderán con recursos f

*j:ffj,tii:*j:H "l'1."",i"i..10*n¡co de Adhes¡ón y er presente 

W
5{${tP



3.1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVAI.UACIóN EN CONTROL DE CONFIANZA.

L Acciones: Dotar de la ¡nfraestructura, equipamjento y personal certificado necesario para
que se pract¡quen las Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las metas de
evaluación a la totalidad de los ¡ntegrantes de las ¡nstituc¡ones de segur¡dad públ¡ca, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.

ll. Rubros de gasto

a) Infraestructura, Construcción, mejoramiento y/o ampl¡ación de centros de control de
conf¡anza;

b) Equipam¡ento. Personar e ¡nstituc¡onar para er desempeño de ¡a función operat¡va en
los centros;

c) Profesional¡zac¡ón. Convocator¡a, reclutamiento y selección del personat encargado de
la apl¡cac¡ón de las evaluaciones de control de confian¿a;

5t5ll5P

d) Evaluaciones de control de confianta. Aol¡cación
en ¿clivo, V

para el personal de nuevo ingreso y

e) capac¡tac¡ón. Der personar enc¿rgado dc apricar ras evaruaciones dc contror de
confianza.

I ll. Metas compromlso 20t2

a. Llevar a cabo, durante el ejerc¡cio f¡scal 2012, evaluacjones de control de
confianza a 3,376 serv¡dores públ¡cos, incluyeido loa exámenes de portación de
arma de fuego.

b. Fortalecer al Centro de Evaluación y Control de Confianza para cumpl¡r con el
mandato establec¡do en la Ley General del Sistema Nac¡onal de Segur¡dad
Públ¡ca, así como el presupuesto necesar¡o proveniente de la hac¡enda púb¡¡ca
estatat para ser dest¡nados a los recursos humanos (nuevas plazas v
homologación) correspond¡entes, conforme a ¡as característ¡cas establecidas en
el Modelo Nac¡onalde Evaluación de Controlde Conf¡anza.

lV. Metas parciales y Cronograma de Trabaio

lY
MEfA: Eváluacion€s a¡ persona¡en ¿ctivo.

tv¡denci¿: listado e¡viado at Ce¡tro N¿cion¿t de Cenificación y

700 25%

META: Acc¡ones de depuÉcióñ sobre net¡s comprom¡ro 2!

EvidenciaiNotificac¡ón d€ resuttados det peGona I eva tuado a tas
á¿eas coñpetemes en e¡ tttado remitida at Ceñt¡o Nacioñat de
Cenifi cacióñ y Ac.edirac¡ón,

700 8.3%

MtrA: Evaluacioner a I pe.sona I en act¡vó-
Evideñci¿r Listado enviado ¿t Centro Nacion¡t de Certif¡cació. v

476 25%



de dFpLt¿c'ó. \ob.p melas .oFproñr.o 1¡ 816 a3%

META: Evalo¡cioñet rest¿ntes ¿ pe.soñai eñ ¿ctivo p¿r¿
completa. Meta 2012.

Evidenci¿: Listado e¡v¡ado al Ceñtro Nacionát de Certificación y

1,800 25%

ryc,a.aLLrureto€oepur¡oonsoorererottadordeevrtuacione,
compron¡so para comptetarMáa 2012

Evidenci¡: Not¡f¡c¿ción de resutt¡dos detpe6oñátev¿tuado a tas
á.eas.ompetentes eñ et Estádo .eñitida at Cenho Nac¡óñ¿tde
Cenif¡c¿ción y Ac.editac¡ón

1,400 4.4%

V. Acciones rnínimas para dar cumpl¡miento a las metas comprom¡so
a- Elaborar y rem¡t¡r, en su caso, a "EL SECRETARTADO" los proyectos ejecut¡vos para la

construcc¡ón, mejora y/o ampl¡ac¡ón del Centro Estatal dc Control de Confianza.

b. Observar eh todo momento los l¡ncam¡entos y normat¡v¡dad v¡gente establec¡da po.
el Centro Nacio¡al de Certif¡cación v Acreditac¡ón.

c. Rearizar ras evaruac¡ones cofrespond¡entes ar persona¡ en activo dc ras rnstituc¡onesde Seguridad pública, conforme al porcentaje y fechas compromet¡das en elprograma Ejecutivo.

d. Rearizar ras acciones necesar¡as para depurar ar personar de ras Inst¡tuciones deSeCur¡d¿d públ¡c¿ conlorn]l
Ejecut¡vo. para tar ereci; e;¿::il"¿:,.Hl,í:.1'i;i:JlJ.il"¿i"t;'":" :::?fl::debe¡á not¡fic¿r a las Inst¿
¡ntesrares der persona, 0","',TfiJ:[i:j"J::j|iff"f:if: de ras evaruaciones

e. Incrementar, en su caso, ra prant¡Ia der.centro de Evaruación y contror de confiañ¿a

i"lffiItJ;ff::' 'andato 
establecido en t" ruv e"n","i aátii-itema Nac¡onar de

vl. Cuadro de metas y montgs



Vll, Complementariedad

a. Conforme ¿ to dispu€sto por el numerat Séptimo de ¡os Lrneám¡entos pubticados para elororgamrento del subsidio de ¿povos p¿r¿ las ent¡dades feder¿rivas en mareria de segur¡dadpubl¡ca {PRoAsP) delque se deriva elAnexo único, e¡ presente prosrama con prioridad N;cionat
se complementa-con rec!rsos del artíc¡rlo 10 de P.esupuesto de Egresos de ta reosac¡¿n para eiejefcicio fiscat 2012 con Ja cantidad de 524,878,847.00 (VEtNT|CUATRo tVltLoNES OcHOct;NTO!ir sETENra vocHo MtL OCHOCTENTO5 CUARENTA y S¡eri pesos oo/roo tr.¡.1.)

b. Co¡forme a to dispuesto por et numerat Séptimo de to5 Lineamientos pubticados pa¡a etororaam¡ento del subsidio de apoyos para las entidades federat¡vas en matera oe segrr.iaaopublica (PRoAsP) del que se deriva elAnexo único, et presenre programa con prioridad Nacional
se complementa con recursos d€lApariádo I det anícuto 12 de presupuesto de Egresos de taFederációñ para et ejercicio fircat 2012 con ra c¿ntidad de 56,300,000.00 {sEt; MtLLoNEs
TRESCTENTOS MtL pESOSOO/100 M.N.)

3.2. PREVENCIÓN SOCIAI. DE LA VIOI.ENCIA Y
CIUDADANA.

TA DEI.INCUENCIA CON PARTICIPACIÓN

l. Accionesi Crear y/o fortalecer el Centro de prevención Soc¡al de la Ent¡dad Fedcrativa, para

3-^1a_"::iól:.ll*ramac¡ón, 
jmptementac¡ón y evatuac¡ón de tas pot¡t¡cas púbticas,

program¡s v acc¡ones.

ll. Rubros de Easto

a) Infraestructura, Construcc¡ón, mejoram¡ento y/o amplierión ce tos Centros
Estatale5 de prevenc¡ón Soc¡al;

b) Equipamiento. personar e ¡nst¡tuc¡onar para er desempeño de ra func¡ón de ros
centros;

c) Capac¡tac¡ón. Del personal encargado de operar los centros, y

d) Programas, Creación e ¡mplementac¡ón de dist¡ntos programas en ¡a materia.
I ll. Metas comprom¡so 2012

a. Presentar las ¡nic¡at¡vas de reforma para alinear el marco normatavo local a la Ley
General del S¡stema Nac¡onal de Segu.¡dad pública, y a la Ley General dePrevención Soc¡al de la V¡olencia y Ia Del¡ncuencia; a fin de contemptar la
creac¡ón del Centro Estatal de prevención Socialde la V¡olencia y la Del¡ncuencia
con partic¡pac¡ón C¡udadana.

b' crear y operar er centro Estatar de prevenc¡ón soc¡ar de ra v¡orencia y ra
Delincuenc¡a con participación Ciudadana, de acuerdo a los cr¡teflos propuestos
por el Centro Nacional de prevenc¡ón del Del¡to y participac¡ón Ciuoaoana.c. Realizar los s¡gu¡entes programas:

¡, D¡agnóst¡co estatal sobre la realidad soc¡al, económica y cuttural de Ia
v¡olencia y la delincuehc¡a.

i¡. Modelo Estatal de prevenc¡ón Social de la V¡olenc¡a y la De¡incuencia.¡i¡. programa estatal de prevención social de la violencia y ta delincuenc¡a
con part¡c¡pac¡ón c¡udadana.

¡v. Creación e¡consejo c¡udadano.



d. Entregar al Centro Nacional dé prevenc¡ón del Delito y participación Ciudadana,
los proyectos de generac¡ón de los siguientes modelos:

v. Cultura de la legalidad.
vi. Jóvenes.

'i.
i it*'u

'l

lV, Metas parciales y Cronograma de Trabaio

,,¡
{h:i'
;d'i ir

, v-a_I*¡ ' .

i "q@¡p¡: roT4 IyTl: pTsni& r¡ ¡o¡c¡at¡va ¡ereroñiaiilli bsisratu¡e dei
tttado a fiñ de coñteñptar en et Marco ñormativo tocar ta creación
y operac¡óñ det CenÍo tstatat de prevenc¡ón Socia¡de ta Viotencia y
la Oeli¡cue¡ci¿ con p¡¡tic¡pacióñ ciuda.tana.

tvideñcra: pubhcacróndet¡ rñrcratra.

5% 5% 70%

[";T
2%

DGAT-5TsNSP

2%

I

J 
v,orencE con p¿r|icrpa(dñ Crud¿dan¡

I

I Evidencia: Repo.te detav¿nce de adquiskión yoperación.

MFTA fldbord, er d,¡enorico .st"t"r ,ot*-r"-Eii"a-Soir,
fcoñomrc¿ yCuttur¡tde t¿ vrotenLra V t¿ dehncLenc.d

Evideñciár Presentár el résuttado def Diagñó5rico etabo.a{,o

9%

5EsNSP

5% 25%

9%

30%

tv¡deno¡: PreEnt¿r et documento det Modeto tfatar derreveñcron sociat de t¿ viotencia yt¡ detincuencr¡

!0% 70%

CNPOyPC p¡ra

zo%

MEra: Erabo.ar et prosfam¿ est¿tar ¿i pñGii¿il --
tude¡o¿: Press¡¿r programd eí¿r¡t de prevencioñ socr¿¡ de t¿vroreñcrr t¿detincuenci¿.oñp¿n(¡pac¡onciud¡dañ¿.

CNPDyPC

L2%

Evideñc¡a: Presenrar Act¿ de ¡nsrat¿ción debid¿ñente nrmada.

4% 3%



.-._Mr ra cerpfác,ó1 de ñoderos op -e""_,o. ,;;;, 
"6*"r"5temáJ c¿\ Cut(uE dF ta téBdhddd v ¿Lcioñes que Ap.e,p1 core,roó

. C!ltu¡¡ de ta legatidad.

€vid€nci¿: Pres€nr¡r et prograñ¿ de cúltur¿ y teg¿hd¡d de,¿ctores
oe resgo queseneran viotenci¿ enjóveoes.

@

5% 5% 70%

4S% 55% 100%

a-

Acc¡ones mínimas para dar cumplimien¡o a tas metas comprom¡so
Transitar. der modero react¡vo y punit¡vo ar modero norm¿tivo en matera deprevencrón soc¡al de la Violenc¡a por Ia Delincuenc¡a con part¡cipac¡ón C¡udadana.

Elaborar y presentar ante Ia reg¡sratura rocar ra ¡n¡ciativa de reforma de rosordenam¡entos .iurídicos que correspondan para ra creac¡ón y operac¡ón der centroEstatat de prevención soc¡at de ta Viotencta y l" D"ti".;";.¡;-:;;"partrcrpación
eIudadan¿.

Designar un enl¿ce para coordinar los,procesos de planeac¡ón, implcmentación yoperac¡ón del centro Estata¡ de prevenc¡ón Social ae la viotencia y l" l"l¡".u"n.," aonPan¡c¡pac¡ón Ciudadana en colaboración con el Cehtro Nacional de prevenctón delDel¡to y partjcipac¡ón Ciudadana.

E¡aborar, en su caso, el exped¡ente técnico del proyecto ejecutivo para la construcctóndel Centro Estatal, que cumpla con tos requer¡mientos mínimos ale ¡nfraesrructuGproporcronacros por ra D¡recc¡ón Generar de Apoyo Técn¡co de ,,eL src¡¡¡nar¡oo,,.
Equ¡par el Centro Estatal de p.evención Social de la Violencia y la Delincuencta conPan¡c¡pac¡ón C¡udadana, de acuer
sEcRETARtADo,,. do al catálogo de B¡enes emitido por el ,,EL

capac¡tar a todo er persohar que raboJará en er m¡smo en ras s¡gu¡entes mateaas:prevenc¡ón soc¡al de la v¡olencia y la del¡ncuencia con participac;; :;;;;";", .rnura
1,"-,':,1"-t_1,014 

cohes¡ón. soc¡al y comun¡taria, jóvenes y pand¡ as, observatoraoscruoadanos, 
.consejos c¡udadanos, segur¡dad ciuAaaana y' no.maiiu,¿"i, 

'oo"oo 
¿"políticas públ¡cas y programas.

Presentar por escr¡to a ,.EL 
SECRETARIADO" las propuestas relat¡vas a acc¡ones yproyectos especff¡cos en mater¡a de prevención soc¡al, las cuales deberán sujetarse alos objetivos y metas compromiso del programa con prior¡dad Nac¡onal de prevenc¡ón

soc¡al de la V¡olenc¡a y la Del¡ncuenc¡a con part¡c¡pación c¡rl"l"_ p"1" 
"f 

p."."na"ejerc¡c¡o fiscal.

Elaborar y diseñar el Manual de Organ¡zación del Centro Estatal de prevenc¡oni6.qihl
de la V¡olenc¡a y la Delinc¡rencia con part¡c¡pac¡ón C¡rdud""",;;; 

"ip;;ü ;W
i:1 Jii:rl

,*s¡jdc

b.

d.

e.

n.



¡.

L

K.

Vl, Cuad¡o de metas y montos

4bl$r, n i:+::
3000

52',169,018.29
5000

Total

S21s,690.00

52',38¡,70a.29

3.3. TNSTRUMEñTActóN DE ra EsTRATEGta EN EL coMBATE at sEcuEsrRo (uEcs).
L Acciones: La creac¡ón de Unidades Espec¡ali¿adas que v¡ncúlan el trabalo pot¡cial y de¡ntel¡gencia con ¡a actuación ministerial, med¡ante protocolos comunes de actuac¡ón y unav¡s¡ón ¡ntegral de atencjón a este fenómeno delict¡vo.

'::
....'','.r:'

.. ,:.Ti

una herramienta administrativa, que contenga informac¡ón detallada de la
organización y funcionamaento del Centro Estatal y de las áreas que lo contorman
hasta el nive¡ de Enlaces y/o equ¡valente.

suscribir los acuerdos y/o convenios de coraboración con ras rnst¡tuc¡ones de
Seguridad Pública y demás autor¡dades, que en razón de sus atr¡buciones, oeDan
contr¡bu¡r d¡recta o ind¡rectamente en la prevenc¡ón Social de la V¡olencta y taDelincuenc¡a; asícomo organizaciones de la sociedad cival, grupos de expertos o redes
espec¡ali¿adas en prevención, cuando así corresoonda.

Convenir, cuando así lo considere necesano, con InstttlJc¡ones académ¡cas, centros de¡nvcstig¡c¡ón y/o cspccial¡stas quc scan cxpertos destacados a n¡vel nac¡onar, entemas de Invest¡gac¡ón Socia¡ y/o Invest¡gaciones de Seguridad pública, para eraoorar
el Diagnóst¡co estatal sobre la realided social, económic-a y cultur" O" t"'uioln.," y,"
dclincuencia; el Modelo Estatal de prevenciú Social de la V¡olenc¡a y la Dcl¡ncuencta;el Programa Estatal de prevención social de la Violencia y la D;lincuenc¡a, y lageñerac¡ón de Modelos de prevenc¡ón Soc¡al de la violencii y la Delincuencra conPartic¡pación Ciudadana. S¡n perju¡c¡o de capacitar a su personal prr" quu 

"n 
un tu,urornmedtato sean los servidores públ¡cos quienes real¡cen ¡a programac¡ón,

rmprementac¡ón y evaluación de polít¡cas públic¡s, programas y a.c¡on"s oi¡ent"da, areducir tactofes de rietgo quc luvtrrczrarr la gerreraciórr rJe vioft.:nciu y delirrcuerrcra asicomo a combat¡r las distintas causas y factores que la generan.

Convcn¡r, en su caso, con un¡vers¡dades, aet¡tr(',5 de ¡¡vestigación y/o especlaltstas quesean expertos destacados a n¡vel nacional, con experaenc¡a comprobable enplaneac¡ón local, construcc¡ón de políticas públ¡cas en s"grrlOuj .iuo"O"na,observator¡os de v¡olenc¡a, entre otros afines para la creac¡ón o-fonu¡uc¡rniento ¿"1Observator¡o Estatal de Segur¡dad y Gobernanza Urbana y los Consejos Ciudadanos.



ll. Rubrog de gasto:

a) Infraestructura. Construcción, mejoramiento y ampliacaón, y
b) Equipam¡ento.personaleinstituc¡onal.

Il l. Metas compromiso 2012:

a. Fortalecer la operac¡ón de la LJECS conforme al Modelo Nac¡ona
De acuerdo a la ¡nc¡dencia del¡ct¡va del Estado de Baja Ca¡itornia Sur, seconsolidará una un¡dad de ¡ncidencia delictiva baja. AsimisÁo, se deberá evaluarar roo% der personar que integra ra uEcs, a más tardar et ii ¿e ¿ic¡emore ¿etpresente año, en los centros federales de pGR, SSp y, en su caso, en el centroestatal, una vez que éste haya sido acred¡tado.

b. Conclu¡r los procesos de capacitación a más tardar en el primer trimestre del año2012.

c. As¡gnar dos peritos (uno en crim¡nalíst¡ca rJe campo y otro cn anátisas de vo¿)para completar lO5 recursos hUmanos confor-e 
"l 

mode¡o naciona¡.
lV. Metas parciales y Cronograma de Trabaio

V. Acciones mínimas para dar cumpl¡miento a las metas comprom¡so
a. Actualizar la ¡nformac¡ón respecto de las evaluaciones ya realizadas, o ende los ¡ntegrantes de la UECs.

ylljj. !o*to* coru ¡r i¡n6ñii v¡¡¡in¡oñüüñóoJini
INCIOENCIA DEL¡CTIVA BAIA

::l*l:E: o.(os F1 ro\ que ,¡ p6,L repo¡ra er psrado de fue?¿ deStcñPJ, vetid¡d e¡ tr,ntorm".,on 
"r,"0_u.r.on 

qr".,.n,, a,"nr,.
l¿ U[CS, al

META: EL 1OO% DEI PERSO¡I¡L qUT INÍTCRA LA UECs, OE8ER7-SIAR-VAIUAOO

:,ff1;':":,T5n ;i'Jffi fr : l;1;1;'$,1"^"""¡*.ón 
pGR, ssp y Es,a,a,es á,

Vrre:rr IOOXOere@

tvid.ñcrá. OfiUUs e tr,torr¡e! rc|¡tttdos pó. tos ceirr
!,rárare, arsrcNpr. conrorid,r. ";;;¿;;;il;::: 

de 

Nev¡¡u¿crón 
de PGR, ssp v

vera, rr toox ort lrnsor@
Evideñciár ReporteCENApt det pe.son¡¡ c¡pacitado porpGR y SSp.

narü, ertooxoarrasot@
Evid€ñcia: reporte de CENApt de¡ perso¡at cap¿citado por pGF y SSp.

29 de Abit2012

b, Concluir al 100% los procesos de capacttación del personal.

proceso,



vt.

c. As¡gnar dos per¡tos para completar los recursos humanos conforñe al Modelo
Nac¡onal.

d. ¡mplementary/omantenerlaEstrateg¡aNacjonalcontraelsecuestro.

e. Implementar programas, talleres, seminar¡os y cursos de capac¡tac¡ón espec¡al¡zada
para estos propósitos, de acuerdo con las políticas y cr¡terios def¡nidos en la
"Estrategia Nacional contra el Secuestro,,, aprobada por "EL CONSEJO,, en su XXIV
Sesión, celebrada el 19 de septiembre de 2008.

f' suscribir, conforme a ros contenrdos que se acuerden en Ia conferenc¡a Nac¡onar de
Procuración de lustic¡a, una carta compromiso respecto de la perrnanencra de los
¡ntegrantes de su Unidad EsDecializada

C. "EL GOBIERNO DEL ESTADO,, deberá elaborar y rem¡tir a .,EL 
5ECRETAR|ADO,,, a

través de la D¡recc¡ón General de Apoyo fécnico. el o los exped¡ente(s) técnico(s) de
las acciones de Infraestructura (proyecto y/o estudios, obra, supervisión de obra y
equipam¡ento fijo) que se der¡ven del presente programa con pr¡or¡dad Nacional,
prev¡o al ejerc¡c¡o de lus recursos y para los efectos de su rev¡s¡ón, reg¡stro y
segutmtento.

Cuadro de metas y montos

; .i{l;'4',;.

::-i"!:

10

2000 s162,936.50

5000 s8',390,ss0.00

Total 58'ss3,486.56

3.4-- TMPLEMENTAC¡óN OE CENTROS DE OPERAOóN ESÍRATÉG|CA (COE'SI

l. Acciones: La coord¡nac¡ón de los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación
un¡forme, que homologue criter¡os y procedimientos para el combate Integral al
narcomenudeo y delitos conexos.

ll. Rub.os de gasto:

a) Infraestructura, Construcción, mejoramiento y ampl¡ac¡ón, y

b) Equipam¡ento. personal e ¡nst¡tuc¡onal, para el desempeño de la func¡ón de las
COE's.



t. Metas compromiso 2012:

a. lmplementar y poner en operación un COE en la Entidad Federativa, de
conformidad con el Modelo Nacional. para tal efecto, la Entidad Federativa
avanzará en ¡a rev¡sión y firma del Co¡venio Especifico de Adhesión propuesto
por la Procuraduría Generalde la República-

b. En caso de requer¡r capacitac¡ón adic¡onal en rnateria de combate a
narcomenudeo, ésta será proporcionada sin costo por la procuraduría Geheral
de la Repúbl¡ca, comprometiéndose la Ent¡dad Federat¡va a cubrir los eastos de
v¡át¡cos y traslado, con ¡-ecursos de su hac¡enda Dúbl¡ca.

Metas parc¡ales y Cronograma de Trabaio

V. Acc¡ones mfn¡mas para dar cumpl¡miento a las metas compromiso

a. Revisar, validar y suscr¡bir el Conven¡o de Colaboración para la creación y
funcionamiento del COE.

b. Defin¡r el lugar físico eñ donde se ¡nstalará el COE.

c, Construir V/o adecuar el lugar fís¡co defin¡do para la ¡mplementac¡ón del COE.

d. Equ¡par las ¡nstalaciones que alberga el COE, de acuerdo al catalogo de brengáque
emita "EL SECRETARIADO". it$,i'li

': r q_¡,

tv,

MtIA: Revi5ión yv¿lidación delConven¡o de Cot¡boración Da6 ¡¿ úe¡cióñ v
tuncionam¡enro de los coE.

Ev¡deñcia:Oficiode.eñisióñdelCoñveniov¿tidado,
15% 791O5/2012

MEIA:Sofripción dclConveñio deCol¡bor¡ción porparre det rituto. del Gobie¡no del
Est¿doy laT¡tularde la Procu.aduía Geñeratde ta R€púbtka

€vide¡c¡¿: Conveñio f úm¿do
5% 29/OS/2072

i,aEI ; Defink el luer r fírko {muñ¡c¡p¡o) cñ dondc5. inrrabráñ tot COt.
Evidencia: Oficio coñ la ¡ñformación roiicrtada l0% 29/O5/2012

McTA: coñ5tucció¡ y/ú ¿¿eLUdLiú 
'le 

lu'¡uB¿rÉ\ rÁnu!.tcr¡nidor par¿ tá

¡mptemenración de tos COE s
Ev¡dencia: Reporte docúmeñtal de avance de t¿ Direcoó¡ Gener¿tde Apoyo fécnico -

SESNSP

l0% 2A/Oa/20t¿

MtTAr Equipamiento de lrt inrt¿l¡c¡oncs qucatbertarán totCOE t.
Evide.cia: Inforñe de ava.ce de la OGAf StSNSp 20% 2aloa/2or2

MEIA: DesiSñ.r alperson¿lque coñform¿rá l¿ operat¡vidad de to5 COE-5.
Evideñc¡ar Oficio que iñforme de la des¡gnación 5% 2aloal2ot2

META: Capac¡tacióñ del personalque ¡ntegr¿rá la est.uctura oper¿tiva de los COE s.

€vide¡cia:Const¿ñci¿sdecapócitacióñdeloersonaladscrito¿ICOE ro% TaIOAl2Or2

M ETA: rnausuración y puesta en m¿rcha de los Cenrro de Operación E trarés¡ca.
Evidencra. Acto protocotaro 5% 2a/oa/2012

7@% Taloa/2072



t.

Des¡gnar al personal que conformará la operat¡v¡dad del cOE.

capacitar ar personar que ¡ntegra ¡a estructura operativa der coE, en ros téfm¡nosque establece el Modelo Nacional.

Poner en operación el Centro de Operación Estratégica.

En caso de requerir capacitac¡ón ad¡cional en mater¡a de combate al narcomenudeo,
ésta será proporc¡onada sin costo por ra procuraduría Generar de tu a"p,i,uia",
compromet¡éndose "El GOBTERNO DEL ESTADO,, a cubrir los gurto, a" uiit,.o, ytras¡ado, con reorrsos de su hacienda públic a.

"EL GOBIERNO DEt ESTADO" ctel¡erá elaborar y remitir a ,,EL 
SECRETAR¡ADO,., a

:::fs 9e 
la DlrTcjón Generat de Apoyo Técnico, et o tos expedl""triiu.",."frl *las acc¡ones de Infraestructura (proyecto y/o estudios, obra, superv¡sión de obra yequipamiento fijo) que se deriven der presente programa con prior¡dad Nacron¿r,p'evro al ejercic¡o de ros rccursos y para ¡os efectos de su reuisión, u"i¡a"..",

reg¡stro y segu¡m¡ento.

h.

Vl. Cuadro de metas y monto,

3.5.- FORTAI.ECIMIENTO DE I.AS CAPACIDAOES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMAPENIT€NCIARIO NACIONAt.

l. Acc¡ones: l¡tegrar las pr¡nc¡pates metas por alcanzar como país, relativas a lahomologación de cond¡c¡ones de conect¡v¡dad, la ¡ntegrac¡ón de información al S¡stemaNac¡onat de Información pen¡tenc¡aria (Srute), ia instatiión J",¡r;;"; de ¡nh¡b¡c¡ón deseñaldelespectro rad¡oeléctr¡co, la profesionalización del perso*il-" r-"gu.,o"o 
"n "aiuo,as¡ como e¡ tratam¡ento integral de los ¡nternos contra lás ad¡cciones, en los principales

Centros de Reinserción Soc¡al.

ll. Rubros de gasto:

a) Infraestructura. Construcc¡ón, mejoram¡ento y ampl¡ac¡ón, entre otros, de loscentros integrales de tratam¡ento de internos contra las adicc¡ones;

12



b) Equ¡pamiento. personal e institucional, para el fortalectmtento de las
capac¡dades del S¡sterna penitenciario entre otros, de los centros antegrales de
tratam¡ento de ¡nternos contra las adicciones;

c) profesional¡¿ac¡ón. Convocatoria, reclutamiento y selección det personal, y
evaluac¡ón de hab¡l¡dades, destre¿as y conoc¡mientos, así como del
desempeñoj

d) Capacitación, Del personal del nuevo ¡ngreso y en act¡vo, y oe tos centros
integra¡es de tratam¡ento de ¡nternos contra las adiccjones, entre otros.

e) Reg¡stro Nacionar de Información penitenciar¡a. creac¡ón y fortarecrmiento en
tecnologías de s¡stemas y telecomun¡caciones.

¡. lñfraest.uctura.Construcción,mejoramieñto,ampliación;

¡i. Equ¡pam¡ento.¡nstitucional,v

iii. Capac¡tac¡ón, Del personal que operará el reg¡stro.

lll. Metas comprom¡so 2012:

a, Real¡zar y mantener la conectiv¡dad del Centro Regional de Reinserc¡ón de
Loreto, que aún no están conectado a plataforma México, que permtta la
operac¡ón de la base de datos a nivel nacionalcon información penitenciaria.

b. Integrar ar 100% ra ¡nformac¡ón pen¡tenciar¡a de ros 5 centros de Reinsercióh
Soc¡al a la base de datos del Registro Nacional de Informac¡ón pen|tenctar¡a, que
perm¡ta el intercamb¡o, uso y adm¡n¡strac¡ón de la m¡sma.

c. Instalat poner en operación y mantener en func¡onamiento
¡nh¡bic¡ón de señal del espectro rad¡oeléctrico en el Centro de
Paz, que restrinja a la población conf¡nada en d¡cho centro, la
autor¡zada ut¡l¡zada para el desarrollo de act¡v¡dades del¡ctivas.

de un s¡stema de
Reinserc¡ón de La
comun¡cac¡ón no

d. Capacitar al menos al 20 % del persona¡ activo del S¡stema penitenc¡ario
(segur¡dad y vig¡lancia).

e. Adaptar el Centro de Observac¡ón, Clas¡f¡cac¡ón (COC) al proBrama de
des¡ntox¡cac¡ón del Centro de Reinserción Social de La paz, LC.S., quá apoye el
proceso de re¡nserción social del ¡nterno adicto en reclus¡ón, med¡ante la
aplicac¡ón de la Tecnología de Tratamiento de (CECA) Centro Estatal contra las
Ad¡cciones.

,:
:¡:17:

:,:



lV. Metas parc¡ales y Cronograma de Trabajo

. 
Met¿s perciate5

4LUNTLIIVIIJAD Af IOO% CON PTAIAIORMA
MTXICO.IÑ LOs 5 (LNTROS PFNIIFNCIARIO) DL LA FN IIDAD t LOIRAIIVA
SIG-UI€NI€s: LA PAZ, SANJOSÉ DTLCASO, CIUDAD CONSTIIUCIóN, SANIA
ROSALIOA Y LORFIO.

15% 30IO4{2OI2

MANTENFR tN OptRACtor\ tL
I 

RTCTSTFO NAíONA| OE tN¡ORMAC|ON pfNl|FNCÍARtA (RNtp) r \ ros
I CENTROS pENtTTNCtAR¡OS ESfATA(E5.
-k-;;¡;;-;;-;..:

75% 29106/2012

UNIIUNAMITNIO 5¡SIEMAS DE INHIBICIÓN DE
SENAL OEL ESPECIRO RADTO€!ÉCTR¡CO EN EICENTRO OT REINSERCTON DE LA

H
25%

]l,l08l2012

29llol2o12
¿V^ UCL rE Á5UNAL AL I IV(.) DEL SISTEMA

PENITENCIARIO.CERRADOYSEPARADODE LAPOBIAC¡ON PENITENCIARIAY
R.EVISAN LA ¡OSIEILIDAD OE I'TABLECTR TT PROGRAMA DE ADICCION ES QUEISÍAOLTCI TACONFERENC¡A NA'IONAI 6F¡

15% 3OlO9l20r2

C^U'LLIUNt5 TN tL CINIRO PENITENCIARIO O€

75% 29lrolzor2

trIEAUAJ EN T5IT PXOGXAMA POR EL
s|ST''EMAPCNITENCIARIO, CONSISfENIES EN ¡AIfRAESfRUCIIJRA, IINIFORME5Y
TQUIPA|\,4ITNTO.

15 94

?oIo9l2oL2

30t0912012

2A/@lZOr2

V. Acc¡ones mínimas para dar cumpl¡miento a la5 meto, comprom¡so
a. Real¡zar y mantener la conect¡v¡dad al 1OO% con plataforma Méx¡co en los 5

Centros de Re¡nserción Social de La paz, San Jose del Cabo, C¡udad Const¡tuc¡ón,
Santa Rosalía y Loreto, con el S¡stema Nacional de Información sobre Segur¡dadpúbl¡ca.

b. Insta¡ar, poner en func¡onam¡ento y mantener en operación er Regrstro Nac¡onarde Información penitenciaria (RNrp) en ¡os centros de Re¡nserc¡ón social
Estatales e ¡ntegrar al 100% de informac¡ón penitenc¡aria.

c' Instarar, ponef en operación y mantener en funcionam¡ento er sistema de
Inhibic¡ón de señar der Espectro Rad¡oeréctr¡co en er centro de Retnserc¡ón soc¡al
de La paz.

d. lmpart¡r cursos de capacitac¡ón por lo menos al20% del personat de segur¡dad y
v¡g¡lancia de ¡os Centros de Reinserc¡ón Soc¡al, que refuercen sus conocim¡entos
y hab¡l¡dades, y mejoren el desempeño de sus func¡ones.

e. Atender las necesidades planteadas en el programa Ejecut¡vo por el S¡stema
Penitenc¡ar¡o consistentes en ¡nfraestructura, uniformes y equipam¡enf6li_5 

-
.:-"* ,"l:. i.

1'.i¡;'i*1i'



f. ljestrnar recúrsos de fondos federales para atender lás neces¡dades planteadas
por el Sistema Penitenc¡ario, consistentes en infraestructura, uniformes v
eauioam¡ento.

g. Dar prior¡dad a las obras mult¡anuales en proceso, a fin de conc¡u¡r la
construcción y propiciar su puest¿ en operac¡ón.

h, Promover, de acuerdo a la disponib¡lidad presupuestal, el increñento de la
dispon¡b¡l¡dad de espacios pen¡tenciarios para combat¡r el hac¡nam¡ento.

i. Promover ircc¡one! de mejoram¡ento de instalaciones para optim¡zar su
funcionamiento y asegurar un mayor control.

¡. lmplementar y/o mantener el reg¡stro de ¡dentif¡cac¡ón, clasif¡cación y
separac¡ón de los ¡ñternos en atenc¡ón a su perfjl cr¡m¡nológ¡co y pel¡grosidad,
contemplado en el Reg¡stro Nac¡onal de Información pen¡tenciar¡a.

k. "EL GOEIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECREÍAR|ADO,,, a
través de la Direcc¡ón General de Apoyo lécnic!, el o los expedle!te{9 lecnlSgls)
de las acc¡ones de Infraestructura (proyecto y/o estud¡os, obra, superv¡s¡ón de
obra y equlpamlento f¡jo) que se der¡ven del presente programa con prior¡dad
Nacional, prev¡o al ejerc¡cio de los recursos y para los electos de su rev¡sión.
val¡dac¡ón, reg¡stro y segu¡m¡ento

Vl. Cuadro de metas y montos

6000 54'236,678.29

Total s4236,6rA.29

Vll. Complementariedad

a. Conforme a ¡o d¡spuesto por el numeral Séptimo de los t¡neamientos publicados para el
otorgam¡eñto del subsid¡o de apoyos para las ent¡dades federativas en materia de seguridad
publ¡ca (PROASP) delque se deriva elAnexo único, el presente progr¿ma con pr¡oridad Nacional
se complementa con recursos del artículo l0 de presupuesto de E8resos de la Federación para
el ejercic¡o f¡scal 2012 con ta cantidad dé s 4,600,1oo.o0 (cuATRo MtLt-oNEs SEtsclENTos Mtt
crEN PESOS 00/100 M.N.)

3.6.. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.

l. Acc¡ones: Contar con una base de datos del Reg¡stro públ¡co Vehicular actual¡zada, que
perm¡ta la ¡dentif¡cación de los vehículos que circulan en el terr¡torio nacional a ef#de
proveer a la ciudadanía seguridad públ¡ca y certeza jurídica sobre la orooiedad d{ffio

iaGi,i
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por medio del sistema de consulta públ¡ca y contr¡bu¡r en el combate al robo de dichos
bienes. [o anterior será pos¡ble med¡ante s¡stem¿s ef¡cientes de información que permitan
ra coordinación entre er Registro y ras entidades federat¡vas para er sumin¡stro.
integración, val¡dac¡ón e ¡ntercamb¡o de información, la cual se llevará a cabo mediante l;
infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedim¡entos de operac¡ón que
aseguren la caridad y oportun¡dad de la ¡nformac¡ón. Asimismo, se cont.bu¡rá a ra
seguridad pública med¡ante la colocac¡ón de las Constanc¡as de Inscripción para la
ident¡ficación y contror de ra totar¡dad der parque vehicurar v ra puesta en operación de
arcos para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y
admin¡strat¡vo para estabrecer como obrigator¡a ¡a portac¡ón de ra constancia de
tnscr¡pc¡ón.

ll, Rubros de gasto:

a) Infraestructura. Tecnológ¡ca y de telecomunrcactones, construcc¡ón.
mejoramiento y ampl¡ac¡ón de las unidades o centros f¡jos de ver¡f¡cación, así
COmo arcos de ver¡ficación;

b) Equipamiento. Inst¡tucional, y

c) Capacltación. Del personal.

lll, Metas compromiso 2012:

a. Adecuar el marco normat¡vo estatal para establecer como obl¡gatoria la
ponac¡ón de la Constancia de InscriDc¡ón.

b, Def¡n¡r e ¡mplementar los procedim¡entos para el segu¡m¡ento y atención de
alertas em¡t¡das por la identif¡cac¡ón de ¡ncidentes.

c. lmplementar a¡ menos 3 centros de verif¡cación vehicular adicionales a los va
exrstentes.

d. Colocar al menos 8,000 Constanc¡as de lnscripc¡ón, a vehículos registrados en el
pad¡.ón vehicular local.

e- Colocar y poner en operac¡ón 1 arco de lectura para la ¡dentificacton
segu¡miento de las Coñstanc¡as de ¡nscr¡pc¡ón colocadas en los vehículos.

f. Adquirir y poner en operación 2 lectoras fijas de placas, y un S¡stema portabte
con cámara LPR, fta Mp y pfz.

,l'.:.,:
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lV. Metas parc¡ales y C.onograma de Trabaio

CIERRE

*"i*Tr*¡
M[IA: AOTCUAR ÉL CENTRO
OÉ VERIF¡CACIÓN VEHICUTAR,

no¡ificación de térñino de
adecuación del espacio físico.

100

t3%

CONsTANC¡A5

EVIOENCIA: lñforme det evance
de coroc¿cióñ ante eISESNSP

15 30 55

M€TA: ADQUIS|C|ON E

¡NstaLActóN DE 2 Eeurpos
FUOS DE RECONOCIMIENTO DE

IV¡DENCIA: t.fo.ñe de t¿

Inrtalacióñ! constancia de

100

50%

MCTA: ADQUtStC¡ON y pU€SrA
EN MARCI]A OE UN EQUIPO
PORTABLE CON CAMARA DE
TPi, fIlA MPYPTZY ARCO
LECTOR SEPUVE

EVIDENCIA: Notificación de ta
puesta en marcha yconsuttá a

1@

a1%

V. Acc¡ones mín¡mas para dar cumplim¡ento a las metas comprom¡so
a. Adquir¡r, durante er primer semestre der ejercicio fiscar 2012, ra ¡nfraestructura oequipamiento informát¡co y de telecomun¡caciones (software), que permrta tosigu¡ente: el sum¡nistro, ¡ntercamb¡o y s¡stematizac¡ón de la informacron en tínea,

cargas o répr¡cas de ¡nformación; ra ¡mprementac¡ón de ros centros de verif¡cac¡ónfísica y documental; la verif¡cac¡ón de rad¡ofrecuenc¡a y t"ctura Au plac9_s, quepermata er grabado, impresión y rectura de ros vehícuros que pon"n r".onrt"*ti" ¿oinscripc¡ón de manera estát¡ca y a veloc¡dad. para lo anterior, ,"-;";;;?iü;::
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d¡¿gnostrco de capacidad instajada, sil¡Jac¡ons¡tuac¡ór

0",",_,;",,,""",,;::::*i:t,1Í#:,i"il.,n.,"..;lr*liiir":1.ff o:.;

. b. Asegurar

. a .*,.""ijff;t;']l.n"Ltl v contror de los puntos o arcos de rectura, así como er

c. Desarrolli

' ""'"' 
o'j::''i:'"::s 

informatic¿s p¿ra lograr la

*,^,-.ll:'n:;i""i;:nl,l,il;"NiiiF:lTí"J#:llixT:Y"":T:Tl::;
o. Enviar al

'o"u'oon.. 
l1l9':': local v/o cabildos de ¡(

o"r" ur,"oll'-llt 
reformas ¿ 

'"t "t"t " ^t'J'i""ts 
municipios o expedir' seetin

^"r',." 
oJl",',."i J!il.'"1?'u"*'" 

i"-*^'"'#;T";H::i::iJ :'ifi llill*'iXi
Inrc¡ar una campaña de difusión

::*:il:". j1.:.1,x"":il;::ilru" :::"[fi11.: J'::1'n,,:""1,.1,".:] .,: j:

;if T"i:r:d;T: ff 1"J"":i#,I'ifr ::::i:ff : 
j::"1,.:" *?ffi ,:H"1:"?rl'"""ffi ff :':Lii"l", j""ff :":;,*u¿c,o¡esprev¡asrer¿cion-adasconelre(epción de ta i¡,rormr.,o" 0", o"nl o"i'r;r1"1il;:.ir,;,ffr;itan ver¡r¡car ¡a

tas partes acuerdan mantener virF

,.#i:,H,¿:.#:¡rr:i:í:ib::F:i,;:,::ijl,::,,Tt"",_,"TT"*"
;:',';"il'il:.,;;,, j."jiro-"n.doD.u,:iT:,'[1ffi fl::H#:li"T¡"..jffi

;,:i.:??Ti:":":: rsrADo" deberá eraborar y remirir a ,.F¡ <E.ocr^^..
;; ;;;": ;:;1i:::il.",Í".;f3;"':::'... ., 

" 
i., ",o"llii"ililfl l33í;:

::i:t:.t"". r,,"r q,"," J"¡ü""J:tjí*hr¡!i#ffi:: i::iiiii"r,]il,l",?ltt't'" de los recursos v pd¡d ,os erecros de su rev¡s¡ón, ¡es¡srro v

f.

c.

n,
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Vl. Cuadro de metas y montos

II.2. RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO

a, Dar seguim¡ento mensual al rastreo de armamento.

Vll, Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por el numeral Séptimo de los lineamientos publ¡cados para elotorgamiento del subsidio de apoyos para las entidades federativas en m;tena de segurid¿dpublicd (PROASP) del que se deriva el Anexo único, el presente programa con prioridad Nacional
se complementa con recursos del ¿rtículo 10 de prest puest(', de Elresos de ta l,edereción parael ejercicio fiscat 2o1z con ta cantidad de 53,108,000.00 lrnes ürLólris crrruro ocHo t\4tl
PESOS 00/100 M.N.)

3.7,- HUEI-LA BALísTICA Y MSTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.
l. Acciones: Contar con una base de datos para la identif¡cación de elementos bat¡st¡cos ytener la pos¡bil¡dad de efectuar el rastreo de las armas aseguradas o invotucradas en lacom¡s¡ón de un del¡to.

ll. Rubros de gasto:

a) Infraestrudura. Construcción, mejoramiento, ampl¡ación:
b) Equlpamlento. Tecnológico y de personal, y

c) Capac¡taclón.Delpersonal.

lll. Metas compromiso 2012:

II.1. HUEI.LA BALíSTICA

a, Adecuar el espac¡o fís¡co necesar¡o para instalar y operar del Sistema de Huella
Balíst¡ca e ¡n¡c¡ar la captura de ¡nformación.

b. Real¡zar las cargas de ¡nformación de manera s¡stemát¡ca y per¡ód¡ca, así comoar¡nearse ar modero nac¡onar propuesto por ra procuraduría Generar de raRepúbl¡ca v los Acuerdos Aprobados por el consejo Nacionat de seguridadpúbl¡ca en su Tr¡gésima primera Ses¡ón.

c. Adqu¡rir el equipo necesario (D¡sposjtivos) para la Recuperación deEalas/Provect¡1.

t#
J6llfl
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lV. Metas parciáles y Cronograma de Trabaio

META: Adquirir el Sisrema de tuetta Aalhirci-tl-riouro para c¡squi os y Módúto de
Añél¡sh", compat¡btecon ta Tec¡otogía !titi¿ada a ñivetnacona¡.

Evidencia: Oficio de in5tatación detequipo.

MEra: selecctonar a 2 peritos en aatÍstic- qie=enten .on E".tu";;;, vG"*t"s vexperiencE suficiente para quetomen ta cap¿cttacón corespo¡drenre.

tvidenci¿: Constanci¿ de evatlac¡ón vigeñte y ofi.io oec¿rgo d€ tos pérnos en satistica

MFra ade!ur er *p¿co fh". "ece*,;;;; rt;,r¿r,*;t.pe;* de[i;;,
de Huetb a¿rnn(¿ coñprtrbte con J¿ Iecñotogi¿ urrhTada a nive¡ n¿cron¿t._

Ev¡dencia: oficio de notificación de téh¡no de adecuacióñ dete5p¿cio,úico.

2alos/2012

2A/05/20\2

2AIO5/2012
M€f^: Reeli¿ar l¿5 carg¡, de tñ@
:i:111.:. ."'l ....: ¿rinea,se ar Mod€ro Nacionar propuesto por r¿ procúradura
Ge@ralde l¿ Repúbt¡c¿y tosAcuer.tosaprob¿dos por etConsejo Nacionatde Segúrid¡dPubüc¡añ s rrlCéeE pr¡mera 5erjée

Evidencia: Oficio de e5tad¡stjca ñeEüa¡ de captur¿ de rmese¡es dec¿soui|os
lvlETA: Adquisicioñ detDhposirt,o pá," t¡ R;.r,rrertr;,1c B¡táVt, 

"tvrdena¿: Ofi.io de notific¡ción de adquhiciónde Disposrtrvo,

v. Acc¡ones mín¡mas para dar cumpl¡m¡ento a las metas comp¡om¡so
a, Adqu¡r¡r el S¡stema de t

compat¡bre con ra tec".,::1':,n:'.':': Í,Ii ;:::T:, '." 
¡má8enes de casqu¡rros

b, Adqu¡rir el Sistema de,Huella Balíst¡ca para captura de ¡mágenes de balacompat¡bles con la tecnologia ut¡li¿ada a n¡na n".¡on"i. 
- -- . .

c. Adqu¡r¡r el S¡stema de Huella Balíst¡ca para la correlac¡ón de imágenes de balacompat¡bles con la tecnología ut¡l¡¿ada a nivel nacional.

d. Seleccionar a 4 per¡tos en Balist¡ca que cuenten con evaluaciones vtgentes yexperenc¡a suf¡c¡ente para que tomen ra capacrtación corresponoiente.
e. Adecuar el espacio físico I

Huera Baríst¡ca comp",r,::Ti:?jí:,:i[T",llT: : :ffiT::n 
der sistema de

t 
::ffi;J* 

carsas de información de manera s¡stemát¡ca y per¡ódica de

g, Realizar las cargas de informac¡ón de manera sistemática y per¡ód¡ca de balas.



h. As¡gnar 4 per¡tos en ba¡ístjca que cuenten con evaluac¡ones vigen(es y
expericnc¡a suficiente, qu¡enes tomarán la capacitacjón corrcspondiente a hue a
balistica.

t'

k.

L

Seiecc¡onar personal de la procuraduría del Estado, consistente en hasta 4
serv¡dores públicos para tomar la capacitación en rastreo computarizado de
armamento.

Sufragar los gastos de viáticos (al¡mentos y transporte) de los cuatro servidores
públicos que as¡stirán a la capacitación correspond¡ente a la zona noroeste.
mrsma que tendrá verif¡c¿tivo en la c¡udad de Mex¡cal¡, Baja Cal¡fornia.

Cubr¡r el costo de una línea teletónica, as¡ como el mantenim¡ento preventivo v
correct¡vo dclcquipo, después de los dos años de cobertura de la garantía.

Adqu¡rir el equipam¡ento y softwares necesarios para la ¡mplementac¡ón del
S¡stema de Huella Balíst¡ca compat¡ble con la Tecnología util¡zada a n¡vel
naoonal.

m. Considerar en ejerc¡c¡os f¡scales subsecuentes Ia renovac¡ón de la garantía del
equ¡po que se adqu¡era.

n, "EL GO8¡ERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y rem¡t¡r a ,,EL 
SECRETARIADO,,, a

través de la D¡rección General de Apoyo Técn¡co, el o los expediente(s) técn¡co(s)
de las acciones de ¡nfraestructura (proyecto y/o estud¡os, obra, superv¡sión de
obra y equipam¡ento fijo) que se der¡ven del presente programa con praoridad
Nac¡onal, prevjo al ejerc¡c¡o de los recursos y para los efectos de su rev¡sión.
registro y seguimiento.

Vl. Cuadro de metas y montos

3.8.- ACC€SO A LA JUSTICIA PARiA t rAS MU.¡CRES.

l. Acciones: Crear y/o fortalece. los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de ¡a
"ENTIDAD FEDERAÍIVA", con la finalidad de concentrar _bajo un m¡smo recno- serv¡c¡os
¡nter¡nst¡tucionales y especializados para fac¡litar el acceso a la just¡cia y brindar atención
Integral con perspect¡va de género a las mujeres que han sido víctimas de tosf.



lt.

relacionados con la v¡olenc¡a de género, en coordinación con instancias gubernamenrares y
organizac¡ones de la sociedad civil.

Rubros de gasto:

a) Infraestructura. Construcción, ampliación y mejoram¡ento de los centros de
justicia;

b) Equipam¡ento. Inst¡tuc¡onal, para el desempeño de la funcaón de los cenrros. v
c) Capacitac¡ón,Delpersonal.

Metas comp.om¡so ZOl2:

a, Crear y operar el centro dc l¿ justicia para las mujeres, acorde con los
¡rneam¡entos, modelo y perf¡les establecidos por el Centro Nacional de
Prevenc¡ón del Delito y part¡c¡pación C¡údad¿n¿-

b. Concentrar a todos los m¡n¡sterios públicos e instituc¡ones que at¡enden los
del¡tos relac¡onados con violenc¡a y hom¡cid¡os por razones de género en un solo
lugar.

c. Constru¡r el ¡nmueble de acuerdo con los l¡neamientos arqu¡tectón¡cos em¡tidos
al efecto por el Secretariado Eiecutivo del S¡stema Nac¡onal de Segur¡ded pública-

Cuadro de metas y mootos

.

tv.

EM¡T¡R uN DtcREro PARA LA cREActóN y opERActóN DEL cENrRo
IUST¡CIA PARA TA5 MUIERES.

LLEVAR A CABO LOSACUERDOsO CONVENIOS DE COLABORACIóN
¡NlERtNslruc¡oNAL NEctsaRtos paRA GARANTI¿aR ta pARTtctpactóN 

DE
POR LOMENOS LAS5IGU¡ENTES IN5TAñC|AS rN tL UM: PROCURADURIA
GENE¡aL DE iusTtcta DEL EsTADo/FtscatlAGENtRAt D€L GsTAoo,
sECRETARIADE S,ALUD, SISTEMA ESTATAL DE DESAI.TROLLO INIEGRAL OT LAfaMl ra,-rNsTtTUTOAtCRft aRta oa LA M uJL¡, SFCRL I An'O Ot ¡OrC¡C'ón¡,
sFCRETARtaor DtsaRRo o soc¡Al, poDÉi,uDtctat, lEcRt tafifa ot
SEGURIDAD PÚSLICAY ORGANIZACION E5 OE LÁSOCITDAD C¡VIL.

ELABoRAR uN pRoytcTo ÚEcuTtvo paRA ta coNsTRUcctóN,
iTMUULIAUóN O AMPLIACIÓN OEL OM QUE INCLUYA POR LO MENOs: UNApRoputsra DE ptaNosAReutTEcróNtcos, 

EL pRtsuputsTo D€ oaRA
OESGLoSADo PoR PAnTIDAsDE GASTo Y ELcRoNoGMMA DE E]EcUc¡óN
DE LA MISMA DC ACUEROO CON TOS TINEAM¡ENTOS AQUITEqTONICOS
TMfTIDOS AI EF€CTO POR EI STCR!TARIAOO EJECUItVO DEt SISTEMA
NActoNAt DE SEGURIoAD púBUca.

coNsr8ucctóN DE LA PR|MERA trApaoEL c€NTRo Dr lusftctapaRA LAs
MUJERTS,

.a. i. :.. . I
ñ&rle ,i

¡0% 29lOrl2012

75% 2910512012

to% 29lO5l2Oa2

65% 3!a42012
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V. Acc¡ones mínimas para dar cumpl¡miento a las metas comprom¡so

a. Des¡gnar a un enlace de la procuraduría de Justic¡a del Estado para coord¡nar los
procesos de planeac¡ón, amplementación y operac¡ón del Centro de Just¡c¡d para
¡¿s Mujeres en colaboración con el Centro Nacional de prevención del Delito v
Partic¡pacíón C¡udadana.

b. Em¡t¡r un decreto para la creac¡ón y operac¡ón del Centro de lust¡cia para las
Mujeres de la entidad.

Apo¡tar el terreno o en su caso, remodelar algún ¡nmueble que albergue a¡
Ceñtro de Justicia para las Mujeres y hacer llegar a ,,EL SECRETARTADó,, ros
documentos que acred¡ten la prop¡edad del mismo y su asignac¡ón para talf¡n.

Elaborar un Proyecto Ejecut¡vo para la construcc¡ón, remodelac¡ón y/o
ampliac¡ón del Centro de Just¡c¡a para las Mujeres que ¡ncluya por ¡o menos, r.,r,_
propuesta de planos arquitectónicos, el presupuesto de obra desglosado por
partidas de gasto y el cronograma de ejecucjón de la m¡sma. ,,EL 

SECRETARIADO-
ver¡f¡cará que el Proyecto Ejecut¡vo cumpla con los requer¡mientos del Modero
dc los Centros de Just¡c¡a para las Mujeres y, en su caso, procecferá a autorjzarlo.

f.

o,

Equ¡par el Centro de Justic¡a para las
de .,EL SECREfARIADo,,.

Mujeres con base en el catálogo de bienes

c.

Llevar a cabo los acuerdos y/o convenios de co¡aborac¡ón interinst¡tucional
necesanos para garant¡zar la participación de por lo menos las sigu¡entes
rnstanc¡as en el Centro de Just¡c¡a para las Mujeres: procuradurÍa General oe
Just¡c¡a del Estado, Secretaría de Salud, Sistema Estatal de Desarrollo Int"gá aula Fam¡l¡a, Instituto de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretai¡a oeDesarrollo Soc¡al, poder Judic¡al, Secretaría de Seguridad pública y
Organizac¡ones de la Soc¡edad C¡vil.

Garantizar que en él Centro de Just¡c¡a para las Mujeres ofrezca por lo menos, ros
s¡guientes serv¡c¡os: atenc¡ón médica, atenc¡ón ps¡cológica, guardería y servicios
educativos para n¡ñas/os, asesoría y representac¡ón ¡uriaica, apoyos para er
empoderamiento económico, canalización a refug¡os y a..uso ¡n."¿¡"io 

","just¡c¡a (a través de la presencia d¡recta de un juzgado fam¡liar, minister¡os
públ¡cos y serv¡c¡os per¡c¡ales).

Llevar a cabo un proceso de selección de los y las profes¡onales de caoa
dependencia que se incorporarán al Centro de Just¡c¡a para las Mujeres, oueperm¡ta identif¡car a las y los cand¡datos ¡dóneos para .aaa puesto. Ési..r,
deberán de contar, en función al área en la que laboren, con tas caiacterísticas y

' i3r'íw)..lt*,
t*'
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: ..¡

e¡ perfil que se detallan en el Modelo de Atención de los Centros de Justicja Dara
las Mujeres.

Capacitar, previo al ¡nicao de operaciones del Centro para las Mujeres, a todo el
personal que laborará en el ñismo en: perspectiva de género, derechos
humanos de las mujeres, atención a las víctimas y func¡onamiento del modelo de
los Céntros de Justicia; con el fin de que obtengan todas las herram¡entds
necesar¡as pa¡a prestar los serv¡cios que ofrecerá el Centro de lust¡cia para las
Mujeres de manera efic¡ente, con los más akos estándares de calidad v en
s¡ntonía con elModelo de atencióñ-

Garantizar que en el Centro de Justicia para las Mujeres se ¡mplementen
protocolos de atenc¡ón en mater¡a de homic¡d¡os de mujeres por razones de
género, v¡olenc¡a famil¡ar, v¡olencja sexual y trata de personas, para gu¡ar la
actuac¡ón del personal que laborará en el Centro de Justic¡a para las Mujeres y
los servicios que se ofrecerán dentro del mismo.

t.

k. "EL GOBTERNO DEL ESfADO" deberá elaborar y rem¡tir a "EL SECRETAR|ADO", a través
de la Dirección General de Apoyo Técn¡co, el o los expediente(s) técnico(s) de,as
ecciones de Infraestructura (proyecto y/o estudios, obra, supervisión de obra y
equipamiento fijo) que se deriven del presente programa con pr¡oridad Nacional, prev¡o
al ejerc¡cio de los recursos y para los efectos de su revis¡ón. registro y seguimiento.

Vl, Cuadro de metas y montos

6000 Sro'ooo,ooo.oo

Total 51üfno,o(X).00

4. OBI-IGACIONES DE SEGUIMIENTO

En cumplimiento a lo prev¡sto en el lineam¡ento tr¡gésimo sépt¡mo de los I¡neam¡entos presente
Anexo Unico, "LA ENTIDAD FEDERATTVA" proporcionará a "EL SECRETAR|ADO,,, a través de su
Secretaria de F¡nanzas y/o su Tesorería, los informes trimestrales y ñensuales de avance fís¡co-
financiero, para lo cual deberá cons¡derar lo s¡guiente:

l. Espec¡ficar los avances en el cumpl¡m¡ento de las metas parciales de los programas con
Pr¡or¡dad Nac¡onal concertados en el Convenio Específ¡co de Adhes¡ón y en el presente
Anexo Único, con el detalle del ejerc¡c¡o cons¡derando el Clas¡ficador por programa¡
capitulo, concepto, part¡da genér¡ca y bienes y servicios al mes reportado.

ll- Inclu¡r las mod¡ficac¡ones (reprogramaciones) a las metas y recursos de los programas

coñ Prior¡dad Nacional previamente validadas por el Secretar¡ado Ejecut¡vo. .".!a:
..i-_,:.

. ,24 .
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lll. Las aportaciones y/o reducciones que modifiquen el Convenio Específico de Adhesión.

lV. Los rend¡mientos f¡nanc¡eros V la apl¡cac¡ón de los m¡smos.

V, Las ministraciones de los recursos federales y estatales.

, Lo anterior, a cfccto de dar seguimaento a los avances y evaluar las metas y ¡os recursos
asociados a los Programas con Prioridad Nac¡ona¡ refer¡dos en el numeral 2 de este Anexo
único.

Leído que fue por las partes y enteradas de su conten¡do y alcance legal, se firma el presente
Unico del Convenio Específ¡co de Adhes¡ón 2012", por duplicado, en la C¡udad de
, Distrito Federal, a los tre¡nta días del mes de marzo del año dos mi¡ doce.
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La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad públjca (en lo sucesivo, 'Ley General,,),regtamentaria 
.de ta disposición constitucion;t aludida, estattece 

"n "r'árti"rú) qru l"segur¡dad púbtica tiene como fines satvaguardar la i"r"sri¿"d t d#"h"" 1""üJ p*"onu",pfeservar tas tibertades, et orden y ta p€z prlbticos. -Asimisíro, 
Ji"óán" 

-qr-" !t e"t"¿odesarroltará polt¡cás en mareria de deven¿ión ;."i"iá"r ouiq" 
"o,i""iijIi'in,Jüi",,'"oo," ,""

::::T q!: generan_ ta comjsón de det¡tos y conductas ant¡socrates, 
""i "omo"p,ógrurn"" 

yaccrones pa€ fomentar en ta socredad vatorea cutturates y civicos!uá inJrün-"irJiputo 
" 

l"legal¡cfad y a la protecctón de las vícttñas.

Por otra parle, el articulo 4 de la "Ley General,., establece que e¡ eje del Sistema Nacronat deSeguridad Públca. será la coorcltna;tón en un marco de rcspeto a las akibuciones de la
f:1",I:!!91 ¡os estados, et Disrr¡ro Fec,erat v ros ,rni"¡p-ó",--ei iiár-;o;iJ;;" p.. 

""1u_1qo:amiento. 
y operación con las instianoas. instrumentos, poilti".r, á""ón""- 

_v 

""rv,",o"prevrstos en dicha Ley, tendientes a cumphr tos t nes oe la seg;riiáJ púU]l*.- - '- '
El€rliculo 74 de la Ley Fedefalde presupuesto y Responsabilidad Hacenclaria (en lo sucestvo,'Le^y de-presupuesto',). estabtece que tos titutará" ¿" ü" J"p"n¿*J"il;;i;;J;:;" 

""rg"a cuyos presupuestos se autodce ra ministración. de subsrdios y 
' 
tra nsferenóiás, seran.responsabres en etárnbito de sus competencras Oe que estos se ótorir"riy-"iui"-ntnrorr"a las d¡sposiciones generales aDlcabtes

5::'f,1)?",:1,?li"^,3,".=T.ll:^T:3q1r.!,""q,.entre otros, er Eje 1 .,Esrado de Derecho y
::"s,llll:-Ídr-:.,_l:-?-bi:,¡vo 5 "combatir ra ,Áp"nioJ'p"á iü,"-,nil;" ;ü¿"" :"" i:iüHij
*lf!:1 _"_1"t"ry 5-r "Fortarecer ¡a 

"*,oin"c¡on i"ooüá".'o-n #;ñ:il"ó
g?B',i9""Jtr""T,,T:3'1SS,l:"l-::l::":l"F-lt,e-T'oue ér-sste.i ñ;q;-di;'goDlemo para combatr la delincue¡cia,'. esbb¡ece que ¿t sirqDnca se consot¡dará como una instancE arl¡ctJladora y unifu i túái las ain¿iidddes

esfuelzo par9 ¿bi¡batir
1 efectiva enib dichas

los tres órclenes de
ional de 

-Seguridaddas tas afnoddádes
uelzo para coi¡batir

oer L'obterno Federal, .de la¡
a. la cni'ninalidád, y, qué €.

f$-"&

autoridades;

de
oe

munrcrp
púb¡ica d.
Federal para

J. El Cohsejo
octubre de 2011,
Nacional de Seg
alc€nzarlos, v¡nculados
que se olorguen a las

el
d

fun

recursos de cárácter federel
pública;

a tos
segur¡dad

eS Eslratég¡cos de¡ S¡stema
coñ:Prioridad Necional oa¡a



9. El 15 de enero de 2012, se pubtrcó en

¡:ff .: i:¿a¡; ji$":i"" rl:l"*l'l*itÉi"::x':1;ff :1.",3"b:ifl:iT"",t"?:;

ft[r,,¡;*ijrtrl.+it*i{,É^ri."i;¡ #f:::."}j:::n
:"";rml*,*;,"i,i;ljsij* ;l"J,;::h E r""",ilffi ;:l,u:.; ":fltffi':¡;iai*:":]

"'ru:;+*:*t*1li.',rruui***r,,¡1,,s¡".,¡

I. DECLAM .EL SECRETARIADO", A TRAVES OE SU QUE:
oo""".TJlfriT',tri":l?Í:i3.1'.:""lil"Ti,?i:fl",5,::?j1'ffi;i"ff¡;:re,s¡stema 

Naciona,

'j:i:##ji:*l,:Tft"#'l"o3"irnlHÍiji"1".5ff",,,::T'".j"t8:TJl?j,:#ffiff"iJ:

ú"T,#:ff *"jí"ii,d.iiiHgffi*1"tüf 
fr í*ii*:'itk"Wf,,""i"+ffi( Y J[13lt"i:?lg",j,'.,ff9;

t.l

l4 El C. José Óscar.Védá!{rárrn r,,6r^rL-- ^
i:":i.+:tiHJ"tr#[!1",f ff #S?T",tr#.*?".fl "j:::,h1e":,{e_sesuridad

".'o,:.^:i",- 
". * tstados un¡dos l1:t'n* t-:{";"*É og 

""-isii

'#:ffi:H?j';ns;tJüff 
r;:.::;ffi

1.2

const¡ruc¡onai Je ro{ dtái;ü;,;:=,il:1,"::""lmljde mj 1 , €xpedido pd, er c. p|."i¡¿",,t"

5 Para todos tos efectos td¿
como su dom¡cjtio et ub¡"."J;;.1:;;l*&:3ll.,..¡rq'.l.on{rh¡o Eipoctfico de Adhesron, senara
¿elegaci¿n r¡¡guel H¡oargolóüiü ;láéó; iitüi"ffi"t¿nümero 456 colonla Anzures.

t. DE.LARA "LA ENTT'AD FEDERAT¡'A., A r*ah, a, *aTTE'ENTANTE auE:-'?Tlá'r"jjfl#J:,:;:,itr":l';1?Í:":::j.ri:flg".l*.1v_l1l 
de ¡a const¡tuc¡ón por¡r¡cá de rosffi::,Slny*fffi i 

ji¿ll"li*[{.,i"j1!É,, J, !""¿". ji$:il,8:,ff 
: .Í;,3,fr j". J::enüd?dl+erativa:;;ff ir"":ÍLiffi Íil,E',r,."8 Mexicqnq qori teÍiloio

no ooEierno rél'¡h¡i^:--SoUier¡a rebr}bli:aá6o,

Y3¡1üür¡6
":1,,.*

'r, 
.¡"fnT"" 

l_:1"" ,r"¡"" .r,, ;r, )*í"; ;r" ::":::.
q yjsPberano

lÍD.:13',



California Sur y demás disposiciones apticables, el Gobernador Conslitucionat del Estado de Baja
California Sur, cuenta con facuftades para celebra. el presente Convenio Especifico de Adhesión;

ll.3 El C. l\¡arcos Alberto Covarubias Villaserlor, asumjó el cargo de Gobernador Constitucioñal del
Eslado de Baja California Suf, a partir del 05 de abr¡t del 2011;

ll.4 Observará las disposiciones contenidas en la,'Ley Generat', Ia "Ley de presupuesto.,, el
"Presupuesto de Egresos", las,,Reglas', y demás nomativa apticabte, y

ll.5 Pare todos ¡os efeclos legales relacionados con este .Conven¡o Fspecífico .Je Adhesión, señata
como su domic¡lio el ubicado en Palaclo de Goblerno, lsabel la Calólicá, srn númefo, entre Bravo y
Allende, Colonia Centro, La Paz Baja Cltifomia Sut Cód¡go postal23O0O.

Il.2

III. DECLARAN

t.r

lll.4 Cuentan con la disponibilidad presupuesGna
presente Convenio Específico de Adhesión:

lll.3 Los CC. Venustiano Pére¿ Sánche¿i A.Esthel€ de Jesrtg ponce Beltrá¡ y C

l:oll1ñr: 
aiom¡eron el cárso de Presidentes .Muniiiplls Constituc¡oqaies,

dosi,uni¿oiüeiicanos:
Baiá, Calilcin¡! Sur y 1

ia Sur, son enlidades

José AntonioÁ9úndez
a partir del 27 dé abrit

para hacer frente a los compromisos mateda del

de Pre!úpuesto", el

ds Adhesión, señalan

r;'&"{"..
."aaedH

MUNICIPIO DOMICtLtO

Comondú Blvd. Agustln Olá¿trea 6ntre Alvaro Ob¡€iióñy Mariano Matamoros, Cot.
Centro C.P. 23600, CiuCad Cgnstituc¡ón. B.C.S.

La Paz Blvd. Lu¡s Donaldo Colosio S/N, entre calle Deport¡stas y Carabineros
Col. Doncéles, C.P 23078 La Paz. B.C,S.

Los Cabos Blvd. Anton¡o Mijares 1413 Col. Cenlro, C.P. 23400 San José delCabo,
B.C.S.

li:'



CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO,

I

[l X'|.""",::l,i":"Hilf#ni,",tl"""d:]\oj::lg,:li:,1é:p:r;gbjéro or6rsar recursos presupuestar¡os
:::::l:: ,o^"', 

syqssyyr 
"" _Lóé_ aÉr.rÉndÁiríób:',;;; ü,.",jff',j:?"."::¿,i::ij,';:

IV. DECLARAN "LAS PARTES', A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

ll,t,,3:-T-:"j9.9 ":" :J marco, tegat y dectaracrones anreíores, y con fundamento en et anrcuto 11oer presupuesto de Egresos y demás dt!
Especrrco de Adhesróñ 

"l 
t"no|. o" 1"" siqu,'inot:|:lones 

apllc€bles' celeb€n el presente convenio

Finan2as de 
,ra 

"LA E-NIDAD reoenelv¡;. ¿"',i".-""á 3nirl i]üJr, """"' ;?:iffi ;:
X,ii'ff"*to.:::lil,:i:, d-:.ll1l,::i:l1d: ,r-os eeNencrÁníoé; 

",i,Ji"ii"-0" tusuno"o

rtr¡anzas oe ra LA ENTTDAD FEDERATIVA", de manera áorlronarece¡ et desempeño de las lunciones de ,,LOS B¡NrelCli¡
#'1r.*P.T:.:'::"'^1 "^::r:T :,".rr".lpsi-;a ;ünáJ;ilü; ;¿iü::¡ jH:::fl il[?:de su^s-co,rporaciorres, eir 

"i 
oi"r* o"ial Jépo"i"tiáll

SEGUNDÁ. NAT

¡a Cámára de
qúe..nb son

pl

e¡

cuando se reeuiéie'n DÉrá
Especifico aé Aoiresion o para

oe¡iyq'dát oll
viniúlad'o con

A TERcERÁ::rrtiNTo

W' B:":?l8,rxÍ3'...

LE 
SUBSEMUN:

I.

DE LOS RECURSOS;

y las "Reglas,', ',LOS
de los recursos del

con el "Presupuesto de Egresos', el
podrán recibir hasta las sig¡¡¡entes cantidades

A efecto de complementar los recursos necesa¡¡os para el cumplimiento del ob¡eto der presenteconvenio Específico de Adhesión, "LoS BENETTCTÁnros" "".iJrig"n;;ñ;;;;;; ,.""*o"presupuestarios cuando menos et 30 (l.einta) por cienlo de¡ ioüi ¿"Í" á"Áo! Irourarc"olorgados, para quedar como sigue:

¡ruNtctPto MONTO FEOERAL
Comondú $10,000,000.00
La Paz $i 1,302,888.s?
Los Cabos $10,000,000.00

MUNtCtPto rponr¡ctor'¡ tuuÑlc¡pet_
000.b0 | ;,.,,

$3,390,866.57
Los Cabos $3,000,000.00

5 z
twt

EAqi¡ürüs!¡¡

rsde{üs¡{r

l. Los reclrsos presupuestrarios federa
Djputados def H. Congreso de ta-
regutalizabtes, ni susceDtibtea db ñc,



CUARTA. OESTINO OE LOS RECURSOS.

l. Los ¡'ecursos pres[rpuestarios tederales del SUBSEMUN se destinarán en forma exclusiva paraprores¡onarizar y equrpar a Jos cuero::,-d_e--segyridad púbtica ¿" "ios ü!]lÉflcl¡nlos,,
lff::::;Tff#:'+T;"""n:T:i::'-"s asrcomo al cresarro'o v apticiiln oe potiticas

Nacronar. aprobacfos po, 
", 

.-"",o 
"""i!Í!1J""'g:ril¿,:?"Jfl¿ "" 

piosramas con pr,oridad

ll. Con base en lo d¡spuesto por el tercer.r-9: eererrórÁrilóé;;fi;;;;'"fd1";"""1"":T';:li,:'ój;Í"::?,fi:i&.,::il::.
reoerates del SUBSEMUN, para el destpr"vencion so"iir-aer ielil ,ii:i"l,i,J'ililii? l Jolpl¡cación 

de polrticas públicai en materia de

lll. Las aponaciones de "LOS BENEF|C|AR|OS,,--se detrnarán. para fa reestructurac¡ón ynomologación sala¡¡at de tos elementos 
^e 

su corporacron policiat, 
.a 

impiér"-nil, 
-un 

progr"r"
:: fflr"j"":: 1""",f,:r::j:Ts 

raborares 
-der 

,erso;ar op","i¡"o i 
"'"c-ioi,Ji-aJpilu"ncion 

sociardet detito con participacion c¡uoa¿ana, án üs'te-;;i;;" üi;:ñ¿J;ü:ir:.""|á.fiH[:

eslímulo

de
el

prog

Vll. Los ,

cronograra
firmado Dor

Nn Adhesió;. - -"-' 't"'-'' Parc nr|¡js¡a,qle oe| pr.esente conveñio

{y al..AcroN'

"',1,/' i"."".'"3:! :[glli?:. l;,l"!LT: :"TT,:1',"T] 
ror?rev,sto. eñ ra " Lev cenerar"

fñ acueroo con Ias disposic¡ones jurídicas aplicables

HÍlgq!¡rr

l l . r. LUü EENtsFlclARlOS" se obl¡gan a-cumplú con lo previstoeñ la.,Ley General,,, las,,Regtas'y
lV/, 

ras oemás cf¡sposrciones apt¡cabtes en matena d€ profes¡onatizaciónl 
,

N l$fh sExrA. cuENrA BANCAR|A pRoDucnvA EspEciFtca.

ffli r. "Le erurronD FEDERATTVA" y'tos EENEFrCrARros" mantendrán y admn*t.arán ros fecursos'{ \ i:il:i:":lu;"':i";"u"T"t#!},^?i,:","1t'". bancarias..productivas'"i-p*in"""' aten¿ienJo ro

i, * ,"; ,ñ;,j,J5"iii",,11'"iliülii|!i, 
iffi#:,11.,:,:T";j,,Jfl",:.",,ffi::-d|lpoq¡c¡onec4a.Di¡ec€ió¡9ene¡aId6Vincur"ioóé"g,;i;iol"

ll. llA ENTIDAD:-f EOenAnVe'; t fLóS, eiNencüaro{l ,"s¡stru"¿n É" üursó" u¡ *
"* :i:*1i1." i.,ll::T::T^lT,g",_"j:aos ¿e r! cuenrá É¡¡licaixüiálin 

"u "."o, 
¡u¿","r, ¿u

'#tM



SEPTIMA. TRANSFERENCIA OE LOS RECURSOS.

' 
""x',,lTl:[":"LT:"ii::"*t::T:'i":",1g: 

Tj:rsos :onr enrre otros' ra drspon¡b¡r¡dád depubrico,asrcomoaq.re,¿-;;*";;#ü|";:T;:'"'ij9ÁJ;,":i"""" de Hac¡e;oa y crédito

ll. La transferencia de los recursos se realizara en hes m¡nistraciones:

" ,t?; ,!t"iStfn!|:ir#::.;ó1x"':'.j:ll":a-ministracióñ a más ra¡dar er 15 de ma.o de
convenioos y ascienoe il:d;':;;:."s|i,r:: ciento del monto total de los recursos rederares

MUNICIPIO
Comondú
La Paz
Los Cabos

MoNTo FEDERAa
¡4,UUU,UU0.O0

$4,521,1s5 43
¡4.uuu,0q0.00

B. 'tO.s BENEFIC|ARIOS' soltcrtarán ta

recurs¡s fedér¿bs
,-en_funció¡ de su estado ¿" Lr"rz",y haber^comproñeticto, A"ie.g'ud;yi;

l:9"11?:.:,31!*:.1,..lp*"i""roo"f '"i"ló 
j"jl'ü!'11

copárlicipac¡ón;
po! clénto a las

i,ílf¡i1+llf li;"lt'sl.ffi tr'"ffi",''jl.f"f*,i:rfr ""'",.'.:'f i?::,i'.tii"?:ti"l

o.r.*-¿"i a" *0. óá-0"''io"l
r prevgnc¡ón Eocial del delito con
recursos eñ el Aóexo Técnjc.!.ñ2)

-r.""pono"'a 
"r 

áo liéi
y ascrénde a tqs-6¡gu¡ente

l lel recudo de la

de septiembre de

#ffi



lll. P¿ra acceder e las m¡nistrac¡ones, ,LOS 
BENEFtCIAR|OS,, deberán observar lo prevtsto por tas

::T:::':H:.H::.,jT: cuarta, visésirna quinta, visésima sexta, 
"iges¡|.na 

-s¿p"r¡ia 
y visésima

P,"Já,yá;"^i'S3fi liRI3S,.?'",0RlV:,f¿?ll, j".^EXtálHt::,coNrRArAc,oNy

I Para la-c¡ntratación y ejecuc¡ón de ras acciones de infraestructura y servicios rerac¡onados con

[i Fj:ijx",J:,¡:T:1Tt".iüi::ilT:i !:ffis ;m:m ff".,."::*:.'"::$,: *ii:t:policia t 
, 
e 

. 
inte¡co_nexió n a ta Red Nacion¿t de relu*.rnidÁón""-¿.ltü"-_l ¡¡"",on"1 ,lusesundad púbtica, "LOS BENEFIC|ARIoS,, deber¿n ;ÉÁ;-; -ül'i',o""o,rn,unto.

establecrdos en ias Leyes de Obras púb¡¡cas y^servicios neÉcüná-¿os-coi'r"Jrur,"rn".. y O"
19:l¡"]::i"", Arrendemtenros y Servicios del Secto¡ p,iOri- i"¿"L1. ü i"óiamentos asrcomo a rodrspuesto eñ tas.Regtas" y ctemás disposiciones tegaiei y nó_"ii""liL¡1".

NOVENA. OBLIGACIONES Y DERECHOS OE "LOS BENEFICIARIOS-.

l. 
::1.,:.b]iS:!lg!g" d: "LoS BENEFtCtARlos'. ademés de tas señatadas en tas ,.Regtas,,y 

otrasprevtsEs en tos ordenamientos jurfdicos aplicables, las sigu¡enteo:

A. Cumplir con lo señalado en los artfcu¡os 9 y 11 del ,,p¡esupuesto 
de €gresos,,, la normarva que

:l'__111:ria 
presupuestaria, de adquisrc|ones, de obra púbtica y de,fendictón de cuentas

!!|.,$tffi::" 
a bs distiñtos órdenes de sobierno, ra 'tév o"n"Lr;l'¿¿iiáJ ¿iiÁrjiiJii]"

B. Esl,ablecer cuentas bancarias produclivag egpeclfcas para la adminEtrac¡ón de los ¡ecursosred€"aresdet SUBSEMUN que le sean rransfer ó" t il;;"o-pail;;o'n'.leá-.rectos oe ,,

ARIADO', y al
n el presente

E. Reportar trimestral

a) La ¡nformación sobre
SUBSEMUN;

l&iguientel

idos con ¡os aecursos del

b) Las disponib¡l¡dades f¡nancieras delfondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El prosupuesto comprometido, devengaoo y/o pagado correspond¡enle.

F. Incorporar e¡ et sijtema cuiint rn""ion,qu. opere.EL gEcR¡IAEtAOo,,, te:fecha en querecibiéron toa recurioi det SUBSEMUñ'Ia fe"¡l 
"" 

b qróJ"lc" irüi'inátñ"nt" e¡"r"ioo",?si como tos destinos y conceplos especificos en ro" 
"r"ré"iruro'n "pñJ;;;l;;;;"r^"",



" t::#[".,1¡5355:iTffig';'" ra inrormación que res soricite en ros rérmjños, prazos y

H. Reportar a la D¡reccíón General de Vinc!lacÉn y Segu¡m¡ento, medrañte rnformes mensuates yrnmesrates, et eJercrcio, destrno v resu[ados obrenrdos 
".",;.,;;;;.;i,;¡;sEvuN; tas

;:'..fü:H1t;:.:::*'e'as con ias que en su caso *"nr.n,-uipi""ip,""".tJ'""irp.or".oo,

ll. Son derechos cte , LOS BENEFtCjARtOI
ufoenamrentos Juridteos apticables 

;"' los señalados en.las "Reglas" y otros previstos en los

oEctr,ta. oBLtcAC¡oNES Oe "u,Érulo¡ó ¡eoÉn¡rvn..

'' #:"T¿n""'""J::n'."" H"',i]ifllfl"l,i?o!S'j!ffi[::É: 
$J""""i:l"n,as 

en,as.Resas.y

A. Establecer una cuenta bancaria productiva especlfica para la adm¡nistración cle los recursos del

B. Enkegar a.,LOS BENEF|C|ARtOS,, 6t Infin¡ncreros, a más tardar;;;ü;;:,:,lg:l-"lddsUBSEMUN, inctuyenóo eue renorm¡cntos
Xlil??1,1,1;X,X,"T 

r""", ¡;;ü;; "ktJ ;#;:;á:ffi;1,:$5$y,i¿fy',",:.;iil:,¡":.lff[,::

" fffi i:f,:i:i;?:ffi"",1,ffi:"u¡ñyy,ijJ":: [,Tij.ffii"":i"J?:Ht."ra ereeros de,a cuenta

" [#ti:,";;tjj5,:]5tj[4"T",f" ¡a ¡nron¡ac¡ón que res sor¡c¡re en ros rérninos, prazos y

..fifl 
fi 

', j;ff 
ii:ilJJd,ffjiii:ffi ":"-rm'Hff ,¿T,:"*:.:?.,"i,,,J,:il"",i:,:"""

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL SECRETARIAOO'.
l. Son.ob¡igaciones irá ,,EL

pfevrstias en ¡os,or¿eit h
med¡ante el cual da
los recursos del SUg

nEcrMA SEGUNDA. suspe¡¡sbú,i
t 

.ti'X":"$,::i 
"t""": "t5}li,l%lJ?l^':::f,llcon 

arsuna.de ras obrisac¡ones esrabrec¡dasil:?A::r:;""t,:i::iTt'tt:,"r:,Í:^.,Fiitil!!1iii::x't::i?"',Tf!ffi:::iT:f:
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lll. En cáso de que "LOS BENEF|C|AR|OS' renuncien
cuarqu¡er momento det año, deberán nolifjc€rlo por
reso¡verá ¡a terminación de este Convenio EsDectfico
En este supuesto. "Los BENEFtctARtos. d-eberán
tngés¡rna de las "Reglas".

DECIMA TERCEM. RENDICION DE CUENTAS.

+,W.? metodologías para realizar la evaluación a kavés de la";¡,"#
',n.qa l0

Específico de Adhesión con la resolución de incumptimienlo, sin realizar trámite posrenor
alguno.

su partrc¡pación en el SUBSE¡,/|UN en
oficio a "EL SECRETARTADO.. ouien

de Adhesión srn realizar trámite alouno
observar lo señalado en la djspoaición

grado de cuñplim¡ento,



otrjet¡vos y metas; para lo cual, deberán enviar a "EL SECRETARIADO', y/o al evaluado¡
exlerno que en su caso se designe, la información veraz y confiable, de manera oporluna que
se les solicile.

lll. "EL SECRETARIADO" aplicará y vigitará la observanciá de lo dispuesto en las ,Regtas,' en el
presente Convenio Específ¡co de Adhesión y en su Anexo Técnico, conforme a lo o¡spuesro en
las d¡sposiciones cuadragésima cLtarta y cuadragésima quinta de las',Reglas,'.

DECIMA SEXTA. FISCALIZACION.

L En caso de rev¡sión por parte de una autoridad auditora, "LOS BENEF|C|ARIOS,' deberán dar
todas las facilidades a dicha ¡nstancia para realizar en el momento en que to Juzgue pertinente
las aud4orias que consrderen necesar¡as; atender en tiempo y forma los ieqJerimrenlos de
auditoria dar el seguimiento y solventar las obseNaooneé phnteadas por tos órganos de
control; y da¡ total acc¿só a l¿ ¡nformación documentaf, contable y de otr¿ Indote, éiacionada
con los recursos del SUBSEMUN.

DECTMA SEPTIMAT VER|F|CAC|ON. , -.

I.

DECIMA NOVENA. RELACION LABORAL.

L Queda expres¿menle estrputado que elipersonalque c€da una de,,LASPARTES. utilice para el
cumpl¡m¡ento del presente Convenio Espectfico de Adhesión, éstará bajó su responsabilidad y,
por lo tanto, en n¡ngún momento se considerará a las otras partes como pat¡ón sust¡tuto,
intermed¡ado o sol¡dario, pdr lo que no podrá consic,eraÍse gue exrste retac¡ón alguna de
carácter laboral con d¡cho peEonal y, consecuenlemente, queda kberada de cualquier
responsabilidad de seguÍdad social, obli(¡ánóoss lá parte que lo empléó a responder de las
reclamaciones que pud¡eran presentarse en contra de ¡a otra parte.

u



VIGESIMA. CONFIOENCIALIDAD Y RESERVA,

l. "LAS PARTES" vigila¡án que los servidores públicos que participen en la ejecución de accionesder¡vadas det presente convenio Especifico de n¿iresün, sé oir¡an ülo iáJ pnncipros oeconfidenciatidad, reservá y discreción en relación con ta intormaciJn'fue teíse-Jproporcionaday que tenga el carácter de reservada o confidencial, de conforrnid;d con tas i rsposrcio nesregares apricabres y en caso contra¡¡o, se fncarán o prorou"rán- rái üs-ponsaoirioadesadmi¡istrativas o penales respectivas.

VIGESIMA PRIMERA. TITULOS.

I Los títu¡os que se ut¡rizan en cada una de ¡as cráusuras del presente instrumento soro t¡enen rafunció¡-de rdentifrcacrón, por to que para ta interpretación, 
-j"iréi""ió" 

i-"rlpi.,"nt ¿" lo"oerechos. y obtigaciones que se denvan del misño, se eslaá exclusivamente at conte¡idoexpreso de cáda c¡áusulá.

VIGESIMA SEGUNDA. MEDIDÁS COMPLEMENTARIAS.

l. 'LAS PARTES promoverán y adoptaén las medidas.complerhentar¡as que 6e requreran para elcumpttmento del presente conven¡o Especttrco de Adhes¿n

VIGESIMA TERCERA. éIFU-SION.

vrGEstira,¿uARTA- J¡RiSD|cctó¡¡.

está¡ de acuerdo en iometerse a la ¡urisJL-ñ-d" ¡üiñ;
la Ciudad de México, Dl$rilo Feáeral'

tar en roFción con l¿
. Anexo Técnico,

VIGESIMA OUINTA. VIGENCIA.

I. El prese¡te Clnvenio Especffco de Adhesión comenzará a surt¡r sus efectos a partir de ta fecha0e su suscripción y hasta er 3i de diciembre d" 2óir, 
-.";;;;;;jn'-iJ 

,o" plu.o!
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Hoja de firma del Convon¡o
Específ¡co de Adhes¡ón para e¡
otorgam¡onto del SUBSEMUN
2012, qué celebran el Ejocutivo
Federal por conducto del
Secreter¡ado Ejecut¡vo del
Sigtema Nacional do Seguridad
Públ¡ca con el Estado de Ba¡a
Californ¡a Sur y sús
munlcipios benef¡ciafios.
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Hoja de f¡rma dEl Convon¡o
Específ¡co de Adhesión para el
otorgami6nto del SUBSEMUN
20f2, que celebran el E¡ecut¡vo
Federal por conduclo del
Secrelariado E¡ecut¡vo del
S¡stema Nac¡onal de Seguridad
Pública con et Es¿ado ¡€ Ba¡a
Californ¡a Sur y s;s
muÍic¡pios bohef¡clarioa.
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Hoja de firma del Convenio
Específico de Adhes¡ón para el
otorgamiento del SUBSEMUN
2012, que cefebran et Ejecutivo
Federal por conducto del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Segundad
Pública con el Estado de Baja
California Sur y sus munic¡pjos
beneñcaarios.

POR "LOS

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Hoja de firma dei Convenio
Específico de Adhesión para el
otorgam¡ento del SUBSE¡rUN
2012, que celebran el Ejecutivo
Federal por condlcto del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Segur¡dad
Pública con el Estado de Eaja
Cálibrnia Sur y sus municipios
beneficiar¡os.
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ANEXO TÉCNICO OE! CONVENIO ESP€C|FICO DE ADIIESTÓI¡ PARA EL OTOROCüIE¡ITO DEL
SUASEMUN, CIT'|E CÉ.EARAN PoR tN¡A PARTE Et EJrcUOVO FEOERAI. POR COiIOI,CIó óI
SECRETAF|ADO EJECI,ITIVO DE- SISTEI¡A N^CIOML DE SEGUR¡OAD PtJBLrcA Á OUIS¡ El.l¡ LO
!rcE$YO S!. tE !GNOiíNAR{ -EL SECRE¡AR¡ADO|, REPRESENT DO pOR ijs C.C. ENRn¡g
GAUNOO CEBAIIOS. SECRETARTO E ECUT¡\|O AfllUrÍO; EXRnUE aETA¡¡COi,RT G^O¡¡/i
ENCARGADO DEL OESPACTIO OE LOs ASUNIoS DEL cENTRo ¡¡^clol\|¡f, oE PREvEIt¡cIóiJ DEi
DEUTO Y PARnC¡pACtó CTUDADANA¡ LUZ OE! CARMEN DIAZ GAL|NDO, rnU!AR il€i-óEiiñO
NAcror't L DE cERnFtcActóf{ y AcREDrtActóNi JATME Lóp€z-AR NDA TREwÁKmÁ iffUirñ
OEL CENTRO NACIO{AL DE TNFOR¡IACIÓN; R^UL LÓPEZ MORANq OIRECTOR GEiEMi_DE
APO,YO TECN|CO, y JOAE LUt6 COLO.|A TAARFA DIRESTOR GEX¿:RA! O€ VtNCúr Ctór{ V
SEGUTIIENTO; POR OTRA PARTE, EL POOER EJECUTTVO OEL ESÍADO IIERE Y 

'OB-E_RAJ¡d-O¿
AA'A CAIFORNIA SUR. A OUIEN EI¡ LO SUCESTVO SE LE DENOi{NAM 'tA E¡MOAD
FEDERAÍIVA" ,REPRESENIADO POR A SECRETARTO E'ECI'TIVO OEL CONS€.'O ESTÁiA! O€
SEGT'RIDAD PUAUCA EL C. ARI¡ANoo MAFINEZ VEGA Y Et MUNióIPó DE rA P¿'É3iADO
DE saJA cruFo8l.ltA suR. a ourE¡t E¡¡ Lo sucEswo sE !-E DENot¡tN RA 'EL BaÉróLtn¡ó,,
REPFESE¡{TADo poR su pREstD€NfA Mu,{ctp L coatsrmrtot¡L l-¡ c. est¡eu oe ¡esrli
ig!c! BETTRAN. AstsnDA poR EL IEsoREiRo. EL c. RosENoo cÁsrRo om¡r¡s i ei
DTRECTOR GEmRAL OE SEGUR|OAO pI¡AUCA pOLtClA PREVENr|VA y fRA¡¡SnO. el o, ¡lost-
CES R AIIAOOR SOTO. ACTU NOO CO|¡JUi¡TAMENTE COMO.LAS pARTE6'.

t. oB.ETO

'Ei prrrÍLArn@ Tác.úco üom por dido glbu.cr toa d6iiñc úr g6b. ¡utjs, ujcr., t¡rn[u,prac¡, q¡¡dG e ¡i€E y r¡d|ba, 6t coíD to. qmog.¿|na3 a qre re rqlctrá d eiaddo do bcncú¡6 Fcüpursl¡rios¡ tr|lo fodtsa€s c.r¡o murlúd.s y. gt su c*o tocdé.. co¡wi.¡(b¡ coí.E!
EEI{EFICIA¡IIC/ .n 6¡ cdi¡rrb E prdfco dé Adt .ttn F.. .t qoaán¡d*o ó.1 SU8SEuUN cd&ádo
oor 1AS PARÍES'-

2. XETA

lá Ír€L .3 la ouig{ióÍ c|r!¡Ílaüva q|l6.EL AE{EF|C|AR|O" s€ coíprcrn€t s aldEa. co.lornE á b
¡n.ÍcaÓ Í¡ad6rfE qgb. coíc.9bs €sl¿ud& í d pfÉllr. &!éio faq ¿ú. psE togrf h3 fr,€r-
in rca(b, "EL BEll€F¡claRto. po(fá qrE d robt d6 b reJ!6 f€dc-cs cdryÍijos-d€ ñ¡drb .¡* í¡I$ y fi[|6 hdcú3 d¡ cú om d6 b car.dü. 

'3t 
cottxr €l totd (b b EqrEo! etqlo6

3. DEANNO OE GASTO Y Íor{TOA O€ RE€URSO8

Los ¡lcurso3l€d€rdci€l SUESEMUN erigmdo. E.EL BE|{EFICLqR|C dr t€ C¡tusda Ttrcda, p*rslo
I, d€l Convdno &pecfllco d6 Ad¡,€31ón, 3€r¿n dg3ülrrdo. prE pro{6ctorErk¡, y €qulpr a 3us cr¡aTo€ d€
Eegllfl&d gt¡ca Ído.r lB lnku.tná ds !üi .orpo.rddr€s, ast orm J Ocorotto y ay'tcaóbn Oapd e pútüca í rÍddiá d. Frv€.ldóo eodat dd d6flo con pslEogdóo. eo áo¡rdóí a bftqrftE! con Pr¡¡i(E ¡l¡r:tÍál !gdó. dl ¡, frit¡3¡rE Pri||ii:'a dr d Cdu€,o l{*.d d€
Scgurldd Prb¡ca d€ cdúor¡r¡rbd c¡n IE dGdr¡6 ctc gsto y nErb ql. i coüñj¡cód;. bd¡cer

Los re.rto! atorla&g por d 'El BEltEnCüARtCf ¡3t,l3b6 €f¡ ts Oáueütr Tefca-¿, páfrdo tl
Convsrlo Elp€clfco d€ A¡ft€lón !f& d€sÉ|.d6 p.¡¡ tr rdu.{r¡dóo y tbnr|ogadóñ a¿Hd dr
d3rrpot¡6 do su rorpdEdón Flldd. s tsnpt€f¡€nls un prEo¡-¡¡a de rÍqor6 d6 ts cor|ddoo6 tdor!t..
dd pglood ops:fvo y á d.¡qroll€r ácdon6. da pr6!/üc!ón 3odd d.t d6ttb cgl parüdp¡dóo
dd€dan¿, & coríoínid5d con ¡06 d€3ün6 ds g6to y moñb3 qt¡é ¿ conünusdór 66 lndcsn:

"El Flscrt! doo¡r¡er¡o s. er|cu.nt¡a cle.ificdo como És.mdo de .o¡f.mi¡hd con l! Léy F.d.¡ dc
Tr&lpoEnd! , Acr.so . l! lnfor¡E¡ón Pttbl¡e Cub€m¡¡ncrü¡|". págt¡¡a 1

Pr!|/!|l4¡'l ed€t d€t d€tto co.t pat¡apeon c¡r¡i¿a¡¡

¡1 1,302.888.5?



triffi F*W?¡átrffi ;lilH"?¿iil#¡if IiSiifl*'ff J^:TB**
.,t pREvEr{ctód aoc|A|. DEL DEu¡o co|| paRnc|PacróN ElroaD^lra
rEL BE {E¡tG|eRd to contprúñeF ¡ or¡Ipl¡r t¡¡ Ca{rienbs e.d €3. D.dno! d6 Gs3to. ¡,rñ¡¡or,PEzo:,.¡rFlas, mon¡! y coÍogrdrr¡ sn E¡ .F(i! @ ro€ rsc|l¡.lo¡ p.€.¡4rr€rrrriG tsd.ñtr¡ci¡||do6 s maErb l'. p'r\,! riiir 6od¡t dd ó¿[o cd1 !,¡nk*,¿doo cr¿sila,!]

. Gd!€r¡r_!¡r. cütüJr. (b P'!r,tr!dÁ| ¡odú q¡r. hcida lob|s to6 coobrro¡ (b d6go _.oci!¡!.,
sc¡oanÉo!. ('G¡nogrtitco., uóaño. y loddtco& que pogUm o 4ravan ta frUrOa y reacü,üad de[ctiva, s nñ d€ modtñcsr'ki .rtructur, ds con|poÉmb;b¡ d€ t€ sodsdld..oorm6di¡o dé b p¡orrto€tón de sn €¡nddo pro¡c{yo do h dud¡d;.lt; n s"."r*"-ó-J; ;"i;lá$nD5 y ÚÍE! d. $ot€rr¡¡_

b) I¡..f¡nc d. G..r.:
A. Oia¡ndr¡o lGE|t .ól! to. c¡nb,ao. , F!.da s(át . d. t¡ vtotdd. y h d.erd.||ca.
a. Pb¡ cb pGÉnc¡áo locirl de l, üol€rEü y t! d€¡¡l@afit,
c. o!!.P¡tod.| d. ságuridld y cobgrns€€.. .n¡o d! br pdrücÉ Fúrr¡á¡ o" 

"ffi*üff"li.,l". 
bnmb. .r '*¡ro€o v

D Cd¡Co3 o Cd úr d. pE fdD.rjtin Ctrp,u,,c¡cÉn .od¡t .r. r¡ rrdd{i" y r. d€m 
6 *L'i¡ dt ¡'qri,ád c¡d¡dana y

E, C¡p¡dtaEÉn a sr,iroca pr¡tfco. lrr r.gurt €d ca¡tfilfra.
F, ft¡vefiJóo dc acc¡tciE y coü,u€t¡a vtot€íti5 g€n ráds pa.t coÉrmo (h stcoñot y9|oga3 6nt¡t Jóy.nü,
G. Es!.¿bg¡¡ do flBvr|rdó¡ d6 vbt.ndr..nf¿ E6luv€nürd€s,
H. Br!¿¡ itabdo¡tg¡o.! plrá ta plodÍfdÍÍ Sodd.
l. Pfür!ñd&| ó to. d.fl¡! !n Ít¡{rt¡ & ¡.qEm.
J. Jó!r€nc!.€n rt go ql. p¡ttir¡, ar prnófltas pár¡ cdr|/Gtir s ¡ü! o.ga¡iz!dr,.. ogFülo3 tdart¡tarb. rn lcto¡E€ ('e la orz
K. R€d€6.ds muj.rÉs prr¡ t€ pr€v€rdón lodd de ta üdEn€¡¡. te clmltlcdón (|€ paz y LB€lu¡i&d,

L- Prw€nción ¡od¡l d. b viohn¡i¡|¡ sn pt¡n¡rlris .lrcotar€.
M. Forn&lón d! oi.¡t dor€s f,a¡a t¡ frar€||clh (b la virt{rnd¡ €n d á|¡bfo f¿r¡üar.
n 911*.rr.o.,¿.0- de b pot¡ct¡ p.r! t¡,bncrr¡ da b vbF¡d¡ ran¡¡lry $obñd¡

O, Büénd¡in aac¡át an un cooie0ito da th¡o. n frstoriE
P. tft€{b6d& bcr{¿¡d¡ €¡, t¡ nl¡lar, t¡ vtotoftü y ta dd¡no¡sr¡h loirat.
Q. Promoiorss conunttlrio. que contribunn . ta cohé.ión co|nunü.rt¡ y b padclp¡dóndud.d.¡á
R. Recoddo..¡pbrdqjoG €o¡ s¡bqtt dc (lrJdld€r r¡r t nd¡ h.da b rúials3.

*

Y
ü

0l.-
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Chdd€l|ls d ¡n|Erb d! ..g'¡tb€d
ouded¡na y oowo.ión sod¡l ft l¡ vEcrdá

Prs,€.rc¡h de !.ddeñtss y cúduc¡a.
vit|énbs O.rrrrde oor ét cor!.nrD .bl

c, Cu¡dro.t l¡.4¡! y Xonbs:

d) c|onogüi. d. tr.b:¡o OÍrÍnor y pt¡ro¡)j

42 PROFES|O¡Ár.ZACIó|{

"EL gE|IEFICIARKP * c.nTrlrn.b € cr¡rry{r h..¡gui€¡b acdo€., ttülhos db c¡lo, rórmh6,
¡a¿os moü|a, ¡r|onb€ y cflrcgr¡rfu! en ct aintEilo dc to3 r€qlr!¿! lr(bt'k d!6t¡n.do€ on mabia
da DroLi¡on¡¡L.ciln

. P.oba,'|.lbr a ro. inregdit¿€ (b br tüiün;bn€€ potici¡hr de .EL SENEFtct R|cr,
pLd6!¡¡rúo b Tlc.dón (b t¡! .vatu¡.6rt3 d. cülot ct conñan¡li r,é oa¡p€t'lda y (bl
dÉqnloño €n sl !.rvido, ¡¡¡ ccr|o b tarnadóñ ..p.da¡¡6da plr¡ ét p€Bonaida !.gurldld
Pr¡oIll t lá ||Tleñd{d& d€t s€rvtdo Profrltbnst& C€ñsa poüd¡t.

. Eval|Jlr d F|lonal ftt al¡¡ dxlrofrc¡on€3 potili.b6 tf*t¿ndo pof ¡o¡ aatos r¡andoa, d.!oué3
meÉor m€(fios y par|oÉ¡ opcr¡ttus .¡ t¡|m¡no! de controt & conlbrr¿.

. C¿Os€Iar al p.rso¡sl (b confomitad con to€ tk|.smbnbs y .rtE.tos 6rnÍjdct y !9|!ü.do6 po.
.lCorE jo tlldoo€t ó S.guüd P|rub..

. lmpB¡lnlar y o0€r¡r C S6.vldo I,¡obrtooll & Caírt¡ pofdlt en EI¡ corDors3ion€E

bl O.3üno¡ dc O¡!¡o.

^" 
P3|¡6lda¡€ñods los kúññdrtos(bt..rvldopfgt -pn¡l(bc!fr€|'lold¡t:

¡. E catáIogo do pú.€!o5 Euréto at E .üó lroErbñd rlc cariEr¿ po¡t¡at.

b, L€ majllat.| do orllntzrdón.
c. Lo€ mánuát¿. da p|!..d¡mt€nb€ d€l !€¡ür*o p|Db3ton¡l d! c.,rrrá potic¡a¡,

d, L¡ ncnamlo¡{¡ da aa!üjm€¡to , conÍol dst s€rv*jo prob¡¡onat .t! c.ñrf¡ pol¡lál
(büe d. dars.).

_El pñntr üNmc o sc cñ!ffirm ct!$Íisito qno ..*trdo,l( lan,¡di¡hd sn rr ¡.6.Fc{.rdde
l.qri¡re*iu I 

^.cyh 
{ ¡ü InroÍñlción t,'iLt ¡c. Cuh.müñénEl_. p¿itna 3
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A. Pffa d¡t rión ¡ntérñ€ ¡|!t S€flüo prohstonat de CanÉ¡a polt¡ar

¡. Ef r€g{.máñto (|ot €. i(:io p.otbltonat d€ cár€r¿ potioiat

b. El namralde orlanizádón.

c. Mat€rbld. diñ¡srón.

G. Pa|a €* ¡Ígr! o d€ lóe ebn€nb5 d. t . hsriüxio¡!.s p.¡¡rirh. (b k¡¡ !.ñ.ft.iartG:
a. coovocábrl¡_

b. Ev.ha(¡ru. rb co¡d (b coofsnzs.

c_ cáp¡dt.ctán (bmrdón iaicia0.

D, Prñ L g€nn¡nondd ds lo¡ abñt nto6 d. tá6 tísü¡lcbnlE ro[dat€! (b to. b6¡6ñd.rios:
a. c.páctádóñ(acüratlrcón).
b. Evrh¡¡drE d. conlDt d€ confrrz!.
c. Evabacbñd dat d.sürpe6o.n alt.avEo,
d, Ev¿lrñbnra & h.t¡{d¡d6, dc6tEa¡ yco¡o<ftiefibGrt l¡ funcó'l.

c) Cüdrod. it ¡r ylütb.r

+
v
I
ü

v

Ev¡h¡cltn inhord dé

Scrvldo

Cañú!
Catálo¡o dr pué5tos C¡lálo8os 1 9$0¡m.0o 9r5o.oo.o

He.r¡mlenta de
segulm¡eñto y coatuol

Herramlent¡
Inforñátlaá

1 5¡()o,O0o.m 5,O0,mo.m

Sarvlclo

Csísre

Dlf¡lón Intcrn. del
S€rvlclo Protes¡onel de
Ca¡rcr¿

DltuCón
Intafo¡ I 950,000.00 ss0,m0.0o

C¡p¡dlr¿itn [¡r@ l.grl po d¡l pa¡,
E]€Ítnto. t& ¡3,500.q) ¡3g).001).00

C6¡ractl¡citn Ilrlchc¡ hrmanG Pa¡a ErdÉntoe 1oo $,tn.m lÍt60,(x'0.00

C¡pldtadi¡
Tó€r cÚ& b nmdón
Pol¡dd p¡¡a p.rtonll 100 ¡7,0m.00 ¡?m,mo.m

C6p¡dr¿dón Sl¡gnt r,€ral sdJlaüo¡to
El6mcnl0á 100 üt,500.00 ¡x50,000_00

Capadleción El€llr.ntoa rm ¡3,5C0.00 ¡350,000.00

Cap¡dl¡cltn 30 f¡,5m.m ¡105.000.00

C¡p¡dbdórt SEüIE pdial €oi¡{o¡b
ol¡a¡ Éfudd.b turd. Eb||Fnl6 30 ¡3.$0.00 ¡105.m0.00

clp¡dtidórl Habntsd.r !ü€tl.labo
p€f¡ pGrlonal (|G fñ¡xlo Ebmanlo¡ 30 ¡t,t¡0.00 ¡105,0(x).m

Cap¡c¡lEdón Mánual Da*o d6l oo¡lcfe ELrn6nlos ¡7.tro_m t3ai.ll00.00

tl frtscnl. d¡¡!ftrm s €nlrdnt8 cl.Js¡rE'¡do co;o rc.s.n.do dc contbftn¡¡t¡tj Nn tá r.!v
T.on{xrcnci! } A\Eso tr tu Inlornúciü t¡úbtiq Oub.m¡ñcrúqt_. Págl'z 4



ñ!Ulba&3. delrBzás t 2g 3550.00 ¡r37,5@.m

Ev¡tuación d.{ 28 5150.00 s:r.5@.00

totd 9!,22s,0m.m

d) cr¡nogrÍt|a d. ü.¡.h lfórtntÍG y pr¿o.tj

I

1

¡l.l EoutPAttEüro

"EL BEalEFlCL RlO" 6€ coryprcm€¡s á d¡rpt¡ hs *¡¡t nr!| .dL.s, fr.d¡ño. d. c¡¡!o, Érfü¡o¡!
P¡¡zdr. má6, monl¡6 y cbnogñrÍa €ñ €t .Frddo rt to8 tEcu|lo3 ffi!. rb!t¡n¡.h6 .n m¡lEti.

. hr a b¡ htEgrüb3 d.r ¡o! orérpos do .6güic.d F¡ticá Írn*lpd con el €quFa¡d!.rto
os€¡o para p..ro.Dt op€€ti'¡o c.Í d tu d. canbdi tá .riñin¡id.d, brrt€o.r.t rt ..l|lFrb
d. gls turicb¡.. sr l¡ m.brb y .¡ty¿gurú¡r to. ddEd¡os 6 ¡nbgrtd¡d dc jr háütrÁn¿. yptr*o.r br¡ a.rht!4 .lod¡n y h P3z púbtb. cor¡brmc sl Cetátogo d6 Ei.n.s SUASE UN
2012, snlüdo po. "EL aECR€fARlAiOp.

''El prcsdr|. do.uñflt{o s. crcu.¡r.! .l¡s¡iiürlo como rus¿nró dc onrsmida¡¡ con t¡ LcI Fcdrr¡¡ d(
tru¡s¡¡rrr(iuy Aces, ¡ t¡ Inr'mución púbri6 Cds¡¡mürat-. pá8t¡|¡ s



. I3n1r19 !4j-d:d, "rq.'c¡a, 
prodrrc vi.,ad y 6tF¡cta d€ hs corpo,¡cbn€s poctá|€s d€ .EL

EEI{EF¡OAHO", alt coño homotog¡r €t €qutDÁrht€¡ro ut¡há.to pd t; co.porac¡on€s
polrs¡$as en E právanc¡óo rt€t rl€¡¡¡o,

b) OÉrimr ¿la Ga.to:

A" E$¡panbnio b¿Á¡co pera at p€.¡q|st cp6r€ü\r0, rt€ -¡¡entr Át C¿tátogo .t€ B¡Én 6.

B. Equb¡ srro paúa €¡ ds6ü!!{o de pfot'eiog sn Daleda dé Fev€.dón so.la¡ d€¡ d€t¡ro
¿an pan¡c¡pdtó¡ c.t|¡aü.t€, & ¡ctl. do cm d Cál¡it@ d€ Bi¿'E

C. E$¡pdr¡€do per¿ h opsadtn Do(ctet s ¡nr6rcqsÉtri á ta
Trbcornur¡hrc¡on6 dd Shi.me ñ¡don€i da Següridad Rl¡t¡ca.
Celá¡ogo rb B¡a|€6-

O. Eqúp€rtri¡n¡o y mr .d¡krto d€t €quFo d6t GZ y (ts bE úücbdes (b An¡i¡¡sh, Cofleu .e
y Cadfa. (b aa¡ñb con €t Cdálo4b ds Bhñ€E.

c) Cul.lro d.l&t¡6 y l|onro..

d) Cro|togr¡|n d. ü¡bdo (r¡í.núno¡ y ¡tsor':

v

rlig, nidad aL ::jliTllilr 
:1, ,

t!!F,
!t:.i:i:!

t. :: 9odo- , I r,
l|:unlitto:itll

Camholá 667 $e50.00 ú¡m3.550.0t¡
5650.@ 5433.5$.00af ¡m.ü) ,3q).oo

6g¡ ¡rt¡.00 ¡1
kEisrta! v dras.6 ¡t50.00 0('.050_m

rürblogL! dr l¡
CanB¡!¡dora ft $critortc Eqilpo 5 po,0o0.m ¡100,m0.00

¡it50.0rl ¡1,750.m

inlom¡clúl C¡r!.r¿ Eg¡tal ECr¡po $,m.cD ¡15.m.(D
I€c¡olo€lá! ds It

EqlFo I ¡1¡l.00o.m ¡t4,m.m

Dslsndlo pol¡ct€l

M¡fidr d¡o prsv¡nü{o y

l6cr:dógtso d€ la Un¡d¡d do I tl11,0€0.86 tl11.0€0.86

E4& pqrá$ EOUbO 3l) $?&@0.00 ¡a40.tt¡tt.00
ü sl0.000.m ¡20.tt00_m

f¿.788.310.86

E¡ n,r{1f(orErnúfo *.tr(ucnur (trs¡tiürJd f.rlvr fcr(r!.dd dL c¡únrfid¡lrdr Id L(y F(üEt.tLT rs¡rxNr.iü y AÉrsor l¡ trfo¡n¡cnh púhtie¡ OutEnr¿nB it... pltgin¡ 6



4¡NñME8IRUSTURA
-El BErEflCl^RlO" rs compo¡yr€b a q¡|lp¡. b ri{¡rEres scE €r. O..t¡no! de Gasro, térntno¡,
f'arÉ_rÉ, nEob6 y crutq.lrí¡ rb ¡Ebr*r t morlr. c¡¡!írterirdo6 3n d ojrrtd, fb to€ ¡lorr¡G
EnoraÉ..l€.iín d6 ao fn¡E t¡ da bft¡€5lu.ün

. Forlal€.er la ¡ñfr!.!hrc&r. a fsvé. ds ¡¡ con¡tucdóñ, !¡éjor¡ñ¡!¡to y/o snpltád(tt ds br
¡rEl¡lado.EE dr slgurid.d pú!¡tca .h 'EL 6ENEF|C|AR|O', ¡rcluycndo ¡qudb6 qtj€ |e.utbr
tu..5!rÉs p¡r, levlr 6 c.bo lo! pñty€doq d. p€ylndón locbt d6¡ ddno con p€rr¡dp¿dór

. ¡¡laq¡g. ñod¡nia. y arnp{áf t€ ntr¡o¡tfiEtura |Ec€r|¡ia p.rs l¡ aencóo pot¡¡¡t 6
r¡Lrlon€xitn r b R€d NSnd de T€Lcor¡t¡rÍcadxEg

b) ¡)..ú10. d€ c¡!b:
A. r¡.t r¿doó.¡ d. ¡.gurii€d p'¡bt'os muffdlot.

't) cornaní¡nct¡ d. sagürtdad pt¡D¡tc¡ ltúntdpt.
2) Subcúrlándln¡ir d€ Segutd.d F!&$. r&n¡dpat.

3) C*68 d€ S.gÍtd¡d l|ln¡dp¡t.
B. C€nto ó Scguddf ñ)!tc¡ u¡Ífcbd.

1 ) l,t#uto do 

^br|cón 
c¡¡d8da¡. i,lri.h!a.

2) t¡údü¡o d. Seg6idld tuUb Muntd).¡.

3) Gnlro lb Conü¡t y cdnunic.dór.
4) Subcürtro¡b CoírrDt (c¿).

C. lrtst¡lacbÉ! p¡ñ b Pr€t,eídón lodrtdf d.t¡to con p€rt¡rp€dóí d¡frrdans.
r) Ép¡d6 htür¡da p€r¡ b t.í.d6€.p€dá¡z¡d- (b t poti¡! p¡rá b tardóo d.

büolad. !nlf) ri¡t ncbd.!arüo.

c) Cü.d.! d. ct¡r y kÍúos: *

I
dl Ctomgr¡m¿ di tr¡b{o (Tdrmi'|o. y Ft¡2'¡}l

5. 9!!1!qr fr€ cat¡ro, acc|o Ea, rÉi¡noe, pLA¡o8, IETA9, rc T06 y
cRoilooRrtas oE Los REcuRaos oE copañrrctp ctott, Ett Los o€sflios DE:

l.I REEATRUCIURACIóII Y HflOt.OGACIófl AATAR|AT OE LOg EL€EXTO8 ÍIOLICIATES,

'EL AE EFEIARIO- 3€ corprünGt! a dllld¡rt srú¡üicnri rc¿ion€!, Odú6 rt€ caEür, Émino!,
PrázO!. íÉr85i mon|¡s y ctorogr¡m¡ 6n 6t .lsdqo dr toa rEr|lo¡ (b cogaridplc¡ón désün¡do¡ .nnarlú do ra.tr¡¡ctur¡dór y hornologacttn sahriaf

_Fl P.!súo dülmnto sr fl.o.n&¡ ctas¡Íoú;co¡ro 
'*ñ,.d. ¡jc corfonn¡drl $n ta l,cv fr,tc;;t ¡ti'l ¡¡rspúcndu ! 

^ü:ca! 
d h ¡ nfmúciór r'úhti.a Cuhcñrñür¡l_. páElnr 7
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bl

. Rearizár li É€slructurádrn y homolog¡dóñ ssl.i¡{ (b loÉ elq.!rb! c¡! tá corpo¡¡.]ó!,
a¡toPb¡do €l €sqú.m¡ de Frarquiz.dón tfilari. y asegu¡¡l q!€ to. ú¿lls sdsri¡r¡€3,
pr€sbdo¡e y ¡.ncndo¡ llst¡tÜc¡o¡¡¡r¡ 3. irÉlrmenbn co.rfornE !e es.bnd¡ €n tá €c€ata
d3 gf¿dos, d6 m¡Éra r loi.¡ y.sü¡ñdlrlz¡d. dá conbmirad (!o st S€rv¡¿ir Pro&!¡brat.b
Caf|er. Polidal.

. Babor¡r y pñ!'6ntar fi proy€do de ¡lad¡¡cü¡¡dh dd 'est¡do d! fu.rr5' oo€rattvo, ó paiir
dd .qrt|t! d. iar¡q¡izrd'i'n b.ii.ri., lduFnrb b hüldogadü nt¡ri¡f .te b3 .tan nt¡s
9okt¡bi ¡ñ.li¡¡.b. ñ€di¡nb €¡ dmddo. ¡irrkbt sehist y t¡ nrd¿ d. ¡¡p¡do r€el. APIiaár It |E iructlnc¡Al y homdog*ón rstañiat, inl¿!¡¿rdo at sslJio ds to6 etrnüto!
op€raüv06, lo¡ rr'crrlc.bslimdo! p.r! !¡t€ pfopósik,

A.- R6eatuclürdtfi y hornobg3rftn !¿bri¡t d! t6.t .nñbó Fot¡c¡dc¡.

c@dro d. xrbt t bnr6:

d) Cloro¡ntn ó Tnb¡¡o lf¿nn¡íos y pL:ó.t:

6¿. PiÍ¡GRAI'A OE IIEJOM DE LAS COI¡OICIO{ES LABOiAIES,

"EL BltlEFlClAR¡O' !a cúrpforn€ts e (rlrpltr b' sbüt€nl.3 €cdo.E3. O€!r¡m! & G$tD. ÉÍnjn6e.
Pbzoe lE6, monb! y a¡únog¡an gt d Gi6rclb d. b! re{!6 d€ copartlclp¡dón &lhrd6c rn
n¡b.¡¡ (b d¡i¡. rb conddors Eor¡¡d

*El€¡o.¡., pl! árl.r y aplicár un p.ogrsnr d. m.pra rte co.xIE¡oíe! l¡bor¡t . quo p¿mitan ta
d'grlfcacktr .L l¡ tundór d€ h polldE y d |!con ctnt n¡o st d€€€|lpdlo y riérío en db|l8 hbor.

bl D!.rh6 dcq ¡ro:

A Séquro do g¡sbs ñAl¡cor Ílátd!.¡
L Segü¡D d€ vldli

C. Fondo ó rsl¡m p€r. ¡ot¿Ia5i

O. Renh¡€hdón rcÉdárnh!, la G)sl co¡rfttln €l plgo d€ curBoc, axllrFm¡ y üt¡¡táotáo¡

E- Crédlb y.poyo . l¡ vi!i!nt'a. rlconr¡mo y lduosttvo, eú€ otrosi

F. G¡ltoa turbrarioéj

G. B.e p¡f!.lp€rlofl¡¡ opéativo. y

H. Vdh. d! ó.+É..

É) Cu.drD d¡ [.b y Itonto.l

_Elnrcs.ntc detrmlnb * cncue|lr¡ cl¡s¡tic&lí ún\o r.srñ',¡do de onf.rñidld con ln l,cv i:cd.dl de

16 qlsnenhs 9ollrlEh!

li¡nr¡otH.i¡t ) Acecso ! l¡ hfonroc¡ón l,üblica Cuhcmu¡r.nl¡t" Páglna I
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d) cDnogr¡m¡ d. tr.ldo (fa|'üo. y rtso€)r

¡¡ PñE/EftCtóft locra! o4 ocilm) coft p RÍc? c|ór¡cruD^¡ra¡a:
"EL SEI|EFICI,A¡üO" !€ c.ntprcm€r€ a omp[r t¡! ag!añr.. dlona, O€5tho6 (b G.!b, tÉíÍhG,
?:10,81 T|!., -"rl| y qbnogGma 6n .t €larddo d. b! rloll3oc do @pad¡rpodón d..¡tnsdoe cññÍ.r¡a oó ¡,r€l/encÉ. ioc¡rt (bt rbiilo con rd.ujolrih ¿tud-üs.

. GGn€r6. una d¡ü¡ra ch P|lvlncnh Eod.t q¡. hc¡ita loblE tos cont€¡tG (|e ,irloo -*ócial6¡
rco¡Errooi rErúg.¡úcc. u¡¡üc y ¡r{b_ q¡ pmoifn o ¡q.r!¡¡ |¡ ;obü, v d¡dn!& eE¡v1 a lit (b rDo<fl€.r b oat|rc[r. d€ ctrl|ooísñ¡fto! de E ¡odt d.'mr
T:!! g ! ry* -'.dü' S un q.rddo poerrivo d6 b dudld.nla án ra !€mf'dó; d.
enrornos !.gr¡D. y lb|lt dc rbcncl.

bt D..rü!6 dcc.¡to:

Á" ol.gn&bo to.st sob'r b cor|trto€ y gDcaÉos sch¡€6 & t¡ viot,|rd. y t¡ (,€f¡.rFnd,
B- Pl9n (b prü¡.idtn rdi¡t út ta vtotañ.¡s y ¡! úrttx¡lü¿*¡,
C. Ob¡Grwlorio! de S€lurir¡d t Góá.n¡nlr Urtaña p|.¿ bÍ€nllr ct ¡rton|lor.E v ,.ouint nto

116 ¡a. polr¡ts púb¡c.. it€ prür.¡c¡tn !od¡t.
D. ConlEo6 o CdniÉ. (b parüchldór C¡uddrln. €¡ F!r!rt, dé s.quddüt ciudád¡ná vprwambfi roa¡ rb t! vio{.n b y te rlé{hdr€ndá.
E. C'rt.¡b-rfi ! térv¡dor!€ F¡btcc g, ¡.g|¡¡fd¡d ddlds|¡.
F. Prü/.ñjón d. djrt ob. y conrl¡cr!! üotlnta! ¡ñ.r*b3 poretcoí!üno d. ¡rcohol y

d¡ngr¡r €nt€ jów¡€3.

G. E tr¡tlgt! d6 Fal/ef|dón dc !ÉbrdaE.ñt! ts!¡ull!nt/dé..
¡1, 8al6! irotlrdot¡lgic€s p€ra la proriñ¡dad Sodst.
L P¡ltrrÍ¡ór d! 106 d¡ltoa arl Íratrrb (b laclE¡u
J. Jóyli.s.n ri¡go q|t D¡r&irt á púrd ¡! par¡ co.t6rir , !!! org.¡E!(toñ.! o 9146ldaoüt¡rb! on ¡cbr!! d. tá o¿
K- Rod€3 do ¡rqq€. !¡aña ta gr!/ü.ión aodd da ¡, vlobla¡, h cons&vc¡fh r,o ¡€z y ts

L, PrcVlnclón 3od¡t dc l¡s viote¡dá3 ü d¡nLtés osaolr,€s,
rA Fon¡rfh d! dtsnrrdortÉ par¡ tá F€t€nclto.t€ t¿ v¡,bnci. .ñ €t ámbtao frnitbr
N- Unld.d.. érpdtiz¡d!! de ta po cfó p.r¡ t€ ¿bndód ds t. v¡otends f.mit¡ary vbt6rd. d.

o- Prü,.ndón lod¡t €n un conbxio & tujE rngfE&|@
P. Inv$lblclón fo.áIts€da €n ta ntñs:, ta v¡otoncb y t! dst¡nsloñd¡ sortal.
cL PrEllloto.Es cdíurL.b! q.E cdúü.rt¡n , ¡¡ coat3iih c..fltntsrr y t¡ prrq¡adón

R. R.coñdo€ al9tor¿¡orio! con eÍtoq|E rh ()udaü! it¡r \nobrd¡ had¡ ¡.3 moi€f€s.

.., p'.g€ qsñcnro * 6{.n|'¡ cl3riticrdo 6mo (sN¡d¡r üc onnrmidld lrn h t,c-! FrJÉnt dc'trl¡rstiürlnc¡¡ 
r- Accej{ ¡ I¡¡ trll¡rñúció¡ púb¡¡c.r Crúüm0nen¡¡rt-. p¿gtn" g

\--
-lí

---/)

r
ûr



., Cur¡ko ¡t X€a¿! r lont¡6:

tl crorosr.ttr¡ de rr¡b¡Jo Oénñtn6 y ptaor):

Pomotoes comunlartoc qiE6ñiEffiiiE
cohsrÉn oomuñn¡ns ! b psnk*r¡dóri

Pformtor¡¡ cú¡rrn¡trha qué cont¡toyfi s t
cümñnafi y ta parüah.dón dudld! a

t. accto EScOüPLHaEmAR|Aa

FHaw"rffi#ffif.RH,Effif"HR.9b5 d€1 8U€EtEüUi¡, pr.via Eut!.ts5dón d! "EL bEóREr flADO"
!t! scomml!! ob¡¡n¡d¿! por "E! aEt{EF|cUR|O, podráo |. EFrEor¡tnadis o¡r¡ .DücaGe anor.¡l acr¡r'.3 tñdukt¡o €¡ td¡ RaglE drl SU8SEMUN, F;r¡¿ a,roÉ;dó,r'de -aa
SECRETAñI¡DO'

r, og|-tcActoflES 0E aEOUtIEt{¡o
"lA-El{IlO. 

^O 
f€OqRAnvA-, "€j. ¡EiEFEtARlOr'. .n ¡{|! ¡¡bao! de drp.bicb. 30 co.ñp.rrÉi¡n¡E- aEG¡tE¡^R[ Dor r há¡r* d. ru S6.rÉ!¡¡t¿ é ¡"¡;rz¡s y¡o s,, iaó¡;b. ráDdrnloo.r coílllD¡dbnb |.ü€ ¿t .J€.fin d. b3 ca¡los, ¡c dio .t rer..r¡ d6r ev¡M

Pltl:T1n p.pr¡qryq y f.ro-l¡n.ridso d€ t¡. .cdor63 p¡ü,i¡b! .o €r plltonb a¡€Io rÉ.dco. s@y4 o€l |rr€oro.€iabbddo p.ra eÍo y en to! téminoc Gdat¡eddor €n ts! Rjrqbs detSUSSEMUN v elqm¡¡€flo Es!Étt¡¡ d. A.tt|.*h, ,'a¡rümo. se od¡gtn á co.rs.wsr t¿ doo;b¡bc¡rn cc|lDlDbdór¡¡;-f#'r"'i$.qffi"#:,m,H,1,ig,f#hff",fil:l
rg@¡ ¡ b. nrq¡llo6 r¡d¡bbCrto. ¡r .t ArErD TáÉ¡¡co. lequir.rn to. &!.na.b controt y fftsÉrdónt6ren|3s t €abtebd tbs¡r.do€ oars elto.

:*_TlFFgmr1.* cornFoÍEb ¡ corps¡ür oon b3 d.rn¡[ be¡€rc¡rb .bi suBsEruN. bnqr¡eon rrErsr!6 a to¡ pml!€do|l! y prüj6.oa to. qüc squiió b b¡rrc |rtritc an .|t. ArEro
I drco¡ a rávÉ d€t prlpa madio m€rr(5n¡do sr .[ pirrb á¡t€rtof, Frra €ftcb. (b búrso¡rüda.
8. AC¡V¡OADAA A CAR@ D€ 'E! SECRE¡AñADOi

nn.H.üHi#:ff 
"AgHffi, S;ffi,J#ffi"*Hffi9, ** =

r) Pr.l'.íctón roct¡trht rt [ro con p|dktDoctón c¡üft¡rl¡i¡:
. ffoeordffl3. a.|orts iá.ntcs per! ot d€t.rdto do h! a€c¡orl.! ! r€stiz¡f p6r "ELaEraEFlClARtO, con rEofroo b¡crd€s y/o ¡|! casüjtr¡dón

bl Proft.ror&rlórr

' Ponor r 3¡r di€po!¡{ttn, to! th.¡ñtnür¡ psr¡ ta ét.tu¡dón (b b¡ cuadEs dc mlndo vp€rlon¡| op€r¡dw dl taE corpofacbn€s potiLta¡ con ¡..hút€ñtE b€bts de D¡r€b!:
.) Bi.ológ¡car

b) irédtca;

c, Todcolódc€¡

d, Potb[¡nca, y

\.''.<\

+
{

vI
Arv

-n¡ p¡rs€ntc do!ürtmo sc cncrc¡r"¡ ütdsit¡c¡d¡i;;v, fcse-rdo.t"u'''ti,nniaaa*iii'ii|iiñiT-
TmrslEñda t 

^cer¡ 
¡ l¡¡ tñfomeión l¡úbti6 Cút Í¡ddt¡t... fl6* f O



a) ¡nvertigádó¡ lodo-€tonór ca_

. Prcpofti{rftr lG 5n6¡mie.tos pára t re€Gheü¡ñ¿ión dE t¡ corpd¡dóñ po{Éát, ta ¡dopdül
Sr 9SEnp d" j.r"r!"ir"dón t€fcb¡iá, ta hüro¡ósdrón !&riat y b inpk$enrsdiú .'el
s€rv¡cio Pft,({tsrat d€ CáÍ€rs potbst

t v¡l¡dáf 16 d.nés (|. €süjdb det progrdlra ftfi|.tvo rb ¡ncdpordón. ¡st dm oar¿ foÍ¡sr á
ro¡ trlt ucbr€€ d€ las oorpore¡o¡¡c¡ |!€@ü¡bls€ de ¡rDadi ta caoadlación,

. Pmpo¡ridla. bs dkebioar pa.a it ldkft*:nt¡r dd ptqrá',¡ dc T¡óio d.t scrüc¡o
Prob3lion¡¡ d6 CámÉ Pnl¡d.i

c) Equh¡mb¡to:
. Propor.irnár t¿! .lpáo.ñcadon€s rntnlÍáF d€t €qutp¡mt€$b ñbrfianb et C¡t¡t{o d€ Abr|es.
. lropoFgna¡ las €lpedficado.¡€s mfitr¡a dd cqü¡panbito & to6 Gtupos potdab.

E3o€(*¡fradoc

d) Intr¿..lrusü¡¡¡:

. lYgTo¡ar :!.!oq. Et.l! p¡rá b co.Eüucrión. a,'pfád.n y fi|éjol¡.nim¡o é h
|n¡r¡|gclon€3 d€ r€gudiad pr¡bt¡ca.

.l Resrudur¿dón y tünotolEcióí Sah¡¡.t.

q i¡dor¡ d€ br cordEtone. t¡tof¡|.g
gtT C¡ t! po.'fAS PARTES' r erbrds (b iu coíbnib y ¡kano Eq.r. !c t ma ct Dr€Gd|b Atr
r€cfflco €n D (c¡.rcot lañtc, q|l€ b.n! pifrE hEor¿nrr .bt convenio Elpldfco dc Adh€;ón 2012, a bs
29 dlar dst m€l d€ t€bÉfo do 20 12_

Y
*
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{
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&r t .l ¡útdclo d. (¡

GAOI{A
frE Loa

i{ACIO¡|áL OE

ct o^oaxa

c. Ltz oEt
¡Tru[áR OE.
cEgnnc¡c

C,RAÚL
DIRECTOR OE APOYO

DIRGC¡OR

fiItrTZ GAUiIDO
O NACIO¡|AL DE

x YacREDfr C|ór{
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ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECiFICO

i*ii's,1Él:i1ñli#+¡u,fr ül'fu iiii{!i,i-',Tiif-'ü::#.1i"{^i[

¡ 
j,:H+;f hi1,s1.m#';iry+!j,,¡'!,,',É-+i*Éfriql',f,fl ii-:ffi ,i

i;:'""^[1",á""i 
^ity¡"!?i-";ffi¿"t *:y¡tH¡.lLgl{{*tii:,Xiíi+ ti

ií!.{i3ÉiF'{d1'fl'¡k}"r..ft ,#"}"[?i
;::lr"'sl".s.s,¿n*¡"*r"¡:#i'ifl ¿iiH,iilill:"$i-1*tfdr$#
rsryr$'*"m?? ifuíitr#tri"".yrsiilri:iiii$lsi"?,'$rF^l, ii
1. OBJETO

"El p e*nté,ané& Ted|@ tEÉ por obplo esl¡ueef tos dést¡E de gáro, rubros, a.¿$¡es teñ¡n6.p¡aas, di¡dros de ¡nebs y monlrs, ¡i @m b6

;iop'^rs*x#"*Éñ:R;üffiffi dHtr,#!furdffiTil::
2. META

*Hn::::i.",Tll l:nt|z-riv-a 
qe -EL BEreEFrcurRrI s€ @mpomere a arcanz¿r conbrme a ro

:xff.:j,!:_91::-3Hl: ea.uecraos.n e p.*.,r. an.rc ¡éd6. pe.a bs'Er bs meras
i:: trS"r ;::""fJ., j':11.":p.¿-¿ *;;;irÁil-tEñj1,trü'i,ÉHJ"lñ:"f ::ff:g,#"j;",#"JHl*"o... -;a ña ü;.il;"t: #'trfr,m;r""1ff"* ffi":
3. OESni¡O DE GASTO y rrof{tos DE RECURSOS

j:ni;"ffi f F$"*'¿rffg8l :#H.'*_B_ENEr'cl^n|o. én h cráú{¡¡¡ rer.¿, pá,,ctu
sesu.irád ab¡cá. mio6r b ;;;;it*¿;:3 * proresoña¡a. v equ¡p¿r e s c{erpos de
poroes pub¡¡css en mabÉ d,e 

',.r"""ión ".d"?ryY.To 
ási cofro El de€aíolo v aphca¿,óñ de

Pos-mas @¡ p'¡,¡"0 ¡r*¡o."f"-p.oüül;-J.9-1e|b coo Pandpacón €n arenoón a ros
s€su¡{hd púbric¡. .r€ @nbmidJ",]i'JJü;: á":lffi*[ff,,: "X*ff g Hp *

Los rEftrso8 aFñ.(b3 Fr et .EL SE¡EF|C¡AR|O frevús éñ b Ctáu$tá Te.c¿E, li¡.r¿fo I dél
ff1""1';..f1,9"**¡al.aÉn.r€dh.ús FE b i.dnd,",¿" v ¡.,.¡.sll¡j" 5üi"j Ji, i.Xeremenios de su corpor¿ción p"ú;i ;;.,,0b,,;#i-- ' ¡qu¿'dqon v nomoboacióñ sbnardé ros

der peBomr op¿r¿rivo v . '0"*"1üi-.üiü Í Foe¡¡ma de mehñ de tás condioo¡os raboñres

¡i"oá0""a. 
o. ó"i.iii,,aat J:".;;¿5i.:f,;ñf.ffiir" :f,lJ*o*: -""'d"**"

Página 1

oEsnNoa oE é¡66
eevencion s<ia aer oer6-n-[-@E3iiGiiii



BENEFICIARIO"
Reeslructu¡ación y homotogaoOn sala,¡atae los elemros
Pólic¡ales t1.470 0@ 00
P@gÉ@ & mio€ de @ndE¡Gs tabor¿bs

$0.00
Prevenc¡in $.iat détdel¡lo @ñ p"'tdFdón c¡rd"d-o 5l,470 000 00

$60,0@.00

¡¡,0ü,,0@.00

4. O€SNNOS OE GASTO. ACCIONES. TERMINOS, PLAZOS. iIETAS, IIIONTOS Y CRONOGRAMAS
DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUASEúUN, EN LOS OESNNOS DE GASTO
¡.t FREVEi¡Ctót\¡ Socta! oE! DEUIO COt PART|CFACÉi{ C|rro^DAxA
'EL BENEF|C|AR|O" * ómproreté ¡ dxnp¡r tas s€uintes ae*hes, Oesriros de Gasto, tém¡nc.
o6$n¿dos en m¡0eÉ de prevencioñ e¿iat det detito @n p¡.ticrDadón cruda¡ená

. c€ner¿r un¿ d uE d. FDv€mióo 6ocbr qrF rEira F¡rs kr6 drerb6 de ¡690 _6o€t6,
€conombos, demográñcos, uóenos y ¡trtócoe_ ql€ lror*jan o aoEváñ u vi¡le*- , l=
aclividad ddiJE. ¡ fn de nEdijñ.ar r¡ edru.¡rr¿ ¿e c"np"rr.rr""%. L l" i"-"i";-0. Li,med¡o de r¿ promdjón & un e¡sd.io Foacrivo .t. ra c¡vd.d,"r" ;G gi"ii"i¡¿" ¡liJ"ü.i"'i*qumsyÍbre6&üobnc¡a

b) It€dims dc c¿Co:

A Ot¿gnrj6ti@ toet 6obe b6 dtextoB y proc€ss Goobtcs dc t¡ viotcnc¡¿ y h detincuencia
B P¡an de Prwsncón sociat de ta v¡oténta y ta défncuenc¡a
c 9it":r"p: de s*slr¡dad y cobermñza Ur!6na Fra fomenrar et moniloro v$gumÉnro de ¡as potiücas p¡büiás de oreyen.i'n s*¡i

coñs.Fs o c¡¡¡réá .te padirp..¡tn C¡ud.dañ. .n nal.¡i. & segondad ciudadaná yprcvem*tn so¿bt(h b vioterx*¡ y ta (ht¡ndErc¡á

E clprcit.c¡ón a $rvbdé6 Frb¡¡oo! cñ *gqút d ctud¡daE.
F. PÉvehción.re .eide¡tes y @¡dqchs viot€nbs

drosas ent¡e ióven€s. 
g€mÉd'6 por el @@mo de alcohol y

Eslrategia de preEndón de vioténcÍa. ent e tas juvenúoes.

Basés M€todotógicás ps¡E la pmxlm¡&d sdÉ1.
Prevendtn de los de¡ao6 €n m€¡sÉ de s¿.tleÉtro.
Joveñs én ne€o que Frtc¡Fn én pandt[.s EE @nEntr
grupos idenülários €. actoEs de tá paz.

R€dés.de Bujere3 Fr¿ ta prsyoncón siát d€ h vbreEÉ, tá

Pcvcnc'óñ &d.r d. bs viotd@s d ttbntEt6 @tdE'
Fomácó. de ori€nhdorcs par¿ h pcvendóñ do ta vior€ncra en et ámbno hmiliar

duj'$d*;eseeda¡¡zádas 
dé h polbra paÉ ra aroÍión de b vioroncia ramiriar y vioterciá

G

H

I

J a es org.nizacions o

@nstudión do paz y ta

L,

$qar 6n un @nbío.te tur6 r¡gEtoros
P. Invesligácóo fo.atiada en b dñs:, ra v¡ojen ia y h det¡n@enc$ socaa¡.

cohi¡iboyan d ta @hesón @munftfia y tá patrc|pecrón
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Reorridos éxpto6to¡ios @n eñtoque de Ciudades sin ybteñc¡a hac¡a tas muleres

Cr¡a<lro de Meias y Montos:

dl C@ogr.rD de t¡ailalo Férm¡nos y ph2osl:

,r.2 PROFEStOttaLtzactóN

ruab6 de proc€drdenbs &tséw¡cb probdorÉr (b c.re.a lo¡qal

ir15frT¡'5 
* *"-"nto v conÍor der séry¡to prorésronar d¿ 6nera

tlffl 
T ?.^."" " -mptu ¡as s¡sü¡€n!6s a@¡on6, o€srino3d. Ga$o, remnos

I 
no;oñs y cronos*rus d 6¡ éierdcio d€ 106 r€cu¡sos r;*r" ¿;t".¿* i,,, ."i"ii

' ::9f_T-""1l?1, ¿ kE nresEnres de bs rnsr.üx*,n6 potrciates de -EL EENFFtctARto.prurcglando t¿ .p¡¡..oóñ de tás evatuaciB do.*.pe'u 
"n 

i 
"e,"¡a,, "s;;üffiif.T^Pr-d€ Pnñ¿nzai dé competsnc¡ v d€r

puDr¡cá v b imp€menr¿ciói.|e, *,* 
".**,Lif*fff"Perd 

€l peM*r de segúdad

. Evatu¿. a¡ pernat de es @rpoEdonós Fti*
mandos red¡o6 y pe.!.mr o;;ñ;.;;l;;;L"j,f;ndo pot ro$nos mñdos despu6

. C¿pacitar at perÉoñat die conrórn(bd .on t 6 ¡Ée' lonsp Nác,or'r dé sesu.ir¿d pr¡ukb a¡nieñtos y qnems eotd* y ¿pbbado. por

. 
;:ij*"j* 

y opei¡r er séMdo ptorb!¡¡¡,.€r .re carera poriciár én $s coryor¡cbn6

o) Itct¡m. (b c.sad
,l a. paE et de;eaÉ de tos rÉtrumen¡G dét seryijo pores¡oñat de er€E potrcial

l_ 
. Ft cárátoso.te pu€sros sFro er etur@ plotesonat de úareÉ poticEl

Los maruah€ d€ otganiudr.

"E[ A

----------:-F;ra d¡tusÉn ¡nüema der seMc¡o p|DteÉirr¡rt (b ca.rcE porciat:
a. Elcshrr|en¡o dst$rvijo p|obs¡drat (b.amr¿ po¡i*¡t
b. Etmanlatdeorgan¿ación.

c. Máténa¡ dédifrlión.

Cap¿crl¡clon a sefrdores pubtrcos €n

Preveocón oe acciaeriG-EñiGl-
voEnras gener¿das por et @¡ts!m .tel

ABR JUN JUL AGO SEP ocJ otc
¿ü"4; " -'''""'* ""ur@s 

en sesumad

. ._.-,,w,¡ w<.wvsr(6 y @no|@s v|otenlas

ffi:?."tj.T..]***" "r 
árcohory ras dog3s

;fu;:;;*.-_-
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C. Paé etingresde tos étementos de ras instt@oñes potic¡ates de tos beneñc¡arios.a. Convo.áton¿

b, Lvatuócores de ónrdde @ññanz¿
c, Capacitac¡jñ(ro.maciónin¡ciat)

O. pa¡a tá pemañenc¡a de tosetementosde ti
a- capacna.¡jn (acrlaEacjón). 

rs hsuucioñes policiáres de los beh€liciar¡os

b_ Evátuac¡on6 de controt de conña¡za.
c. Evatuacton6 dét dée@Éleño ener*,vrcro.
d. Evatuac¡cnesde háut¡&<f€s delrez¿s y conocjr¡ientos de fa tunción

c) cüadro.h ii.ras y Moitos:

Dcli¡od tEG-

e!¡aü.
Evdrua¿*in htegE¡ de .ontol
de .onfa¡Ea p¿E asFEotes loo t4 000.m $,o0,@o oo

rvá¡uáctón hlégrar de éont|b!
s,, rxn m $88ft.00,0 00

lr,288,O0o.oo

Docino-d€iGñ--

t00,0@.00

D¡tu!*rn I $@,000.0o-

$24,-ñ¡o-

t6r7Sñ-

o-pe-[6i* t"" P""''"' ElerrbnG ¡z,6@¡0

_,.-.* ¡sor F¡Er ¡rañr t5

__.,eú. nutrE@Dan}
30 ¡139,500.00-

30
$139,500 @

T-T par¿ persooat oI€Etivo $2t,650.@- 5i3eSE-

_cap€dacón 30 14,650.@- t139,íOO.OO

\.\
para p.raorEt d¿ dta¡x,o

El.móntot t0 !15,o@.ot 5r50,m0.00
c¿p¿cnaE;

5 r2r,6m.00 510A,000.m

l,l i.,r 1,,¡r;;; ,:';,'', -;:-:Ti,r ..i. r.: \r 1,. 1! | ¡r



Ev¿lu¡qjñ de h¿bt¡dad-
deslÉ¿¿s y @m.jha.tos $r 17 750 00

EválL,¿ción det.te*ñ!€ño

91,506.050 00

AAR JUN JUL SEP ocT Dtc

_lspr¡nre¡

Mr¡uardé p@edinrÉntos

crupo i¡cticotm péFonat op*arto_-
ü:;;;i;h"*-=--:=_--

oeectos truronos p-ralrsoñi6fiñuw-
r¿c,"*sde ta tun róñ por¿a' pa;Eü;mp€rarNo
#
¡o¡tarem¡ei6E lá ac.ruac¡inEii&i
na-oaoes gdend¿tes p6;E,E;ar de mando
ót¡os_--
Évalu;fi ;.hld.e *;.-:: *-: ::- .ii :.

de la tunción

@

d) cr@ogr.m .t. tr¿b.jo fiérmims y p¡¡¿c)l

fi:':;iiñ: iri5ffiE%Hil[ri 
p¡z B¡ü¡ce. obm ar c¡rá¡go ¿" e¡""* súeliiiúñ

#f :l'fmm'""ffi; r#fl sil ffi nft'",fi ,ff ";r: jj' r;?s*::
b) Oec¡¡os (b c¡!ao:

Equip.ojento bási@ p.d .r pé.lomt opeElrvo¡ d¿ ü@erdo !r cltátogo dé Biems

¡t.3 EQUIPAMTENTO

-EL^AENEFTCTARTo- se @mFomeb a "*p¡. ras s¡guienies ¡o"bhes, oosthos de Gásto iemho'
::A:#;*,J.*" r *EÍE én er ;¡edido de bs Earr$s cde¡ar€s deeimdos en meren;

ffg"Jj lPtrlTJ:]:::?::d_"-=st5:d.p,b$€ municip., con er équipámje¡ro
try" fr 3trff ;T:l: """,; Á ;.-#ü;;;ffJ'üt ft?H'"i::llT$it
::$#H1Ff 1¡ r*-,-:,:e:s!'; 4Q.{ ü;;.üru:,:'^:i:i#H;ri3s bbertad€s, ot ordeñi t

I ri:;it :i,-,::,f r'i -... . -,,,,,.,. t,_.i:¡...¡ .:'l:'. r¡¡.:: . :1, ..: ' ) .'- :n| i.: '
Página 5
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D,

c.

B, Equrpamenro para et desárolo oe qoyeclos en m¡lena de preveMrol soc,at de¡ oetitocon pal¡c¡pac'dn c'ddad¿Da, oe acuerdocon etc¿tátogo de Brenes.
Eqlip¿ñienro ps¡a ra opsrdcrón pohc|at ¿ ta Bed Nacon¿¡ deI erecomun¡c¿ciooes det s,sleña Naconat de sagund¿d prb,,ca, * ac*; ;;";
Elu]pamreñto y manten,m,enio der equrpo det C z y de ras unrdadps de an¿hs,s, coosurr¿yuaprura. d€ acue¡do con etcatatogode Erenes

c) Cuádro de Meras y Montos.

d) C.onograna ds lrlb.jo frérminos y ptázo€):

equipo añlimorín {Chateco
Balístico Nive -A 6n 2
Placas, Frontat y Tfas€E

vsstuar¡o(rj6--tácüco)
(Camisota y p6nralón.
Chamarra, Botas,
Calcaias, P¡aye.as Manoa
larga y cofta, Gona
Eelsbolqa) _
¡acesorios del vesluaio
lorupo Tácl6o) (Coder¿6_
Rodille.as.
Pa*|moniañas, Guantos,

Grupo láctico

s,50,@o.00

tr,3to,M.OO

Eq,'po *lT:1,ilF;iq q"rGiE; ¡¡¡"oln-.A 
"oñ-2

vun¡"'on ¡rr" r"rgu
vesruanoTQ,upoEr¡col
ch,".il".É;Hj;¿:ij",,"Éü:?": 

"ffT:'¿lt,l:€s:_,los 
^d€¡ 

ves'úÉ-(cruoo
n"o¡,".", piiji"jiüiill-J,,?,1€liTlÍff :ffi 

"

4.¿t I FAAESTRUCTURA

i?:j,'$iif,,ffi$"r;ftTjfi iriárüiFr*::ff ¿T;:HsTr,ff"*i"%",fr ,i#rx:
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. Fodár@r l¿ inF.er.racu.a a t ¡vés de tá @st¡6¡jn, mejorahienro y/o anpriacón de r¿sInsrar.cioñes de *gud<rad púbt¡e de .Ft BEñEFtctARjo'. i"ary.,,a. lq,.iÁ'" qL," .r"li"iñec€sa¡as para waÍ a €bo tos proyeros dé p@vencóñ si.l det detio con iarlrcipac¡ón

t 
19_e:u:' 

nodem¿Í. , amprEr ¡¿ ,nr@st rEr@ 
'l@sana 

p.B r¡ op¿Eoon poroar eIn¡e@ne¡ron a la Red N¿dorl3tde Tebcomun€oon6

A ¡nsarac¡ores de segu.idad públié mu.icipá |

1) Comáñdancia de s€gu¡ilad púbti6 Muñ¡ci!€l

2) Sub@dandand¡ de s¿gu¡¡tad púbra¡ Mun¡c¡pa¡.

3) C.seta de seguidad Muñidpal

B C€niro de Seguridád púbtic¡ Municipa¡.

1 ) irriduto dé Atemitn C¡udadana Mu¡icipal

2) M5dulo de Següúlad púbti.¡ Mun¡cip.l

3) Cénto & Coñtoty Com!ñh.ción
4) Suócénrro qe controt(c_21

c Inslaladon* pa.a ta P|€ren(itñ e*rt det(b¡ro con Fni+¿dó¡ údadana.
,) F-t:::,!1lry* p"! bs hidades osFcta¡radás dE t. r,osc¡a Fra tá a€nclóñ de

¡a v@noa i¿mrár y vro&encb de Oéiéo

c) Cü¡d.o.r! r¡ct¡' y Montos:

d) cronogr.m¡ d. rr¡b{o (ránho., pr.za.):

t. 9=:l!!99 oE oaslo, accro|l€s, rÉR|[{os, pt¡.@s, rrET s, iloNros y
cRotrtocRArAs DE Los REcuRsos r¡c copamrc|P¡c¡o¡, er i-ios óediiioibli'--

5.,I RESTRT'CIURACIÓI{ Y IIOK'IOGAC|ó|I| SALA¡IAL OE LOS EI,.EIiIEI{IOS POUCIALES.
"EL BENEFICIAR|O" !é oomp.o|n€ie a (¡mp¡r h !¡{rdenies acdorEs. OesriEs de c€go, réminos,prá&3, ñ€|as, tu¡tos, cú.EsEm .'} ot eaÉ¡
'ar.,i" 

ae r.árua"Áóonlñ;;;;gh"#l" "5 
DtuÉ6 de 

'oP¡'ljciPáÓ¡ó¡ 
d€eü¡¡d's eñ
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. f:jll3l_'" Rstfuchrra@n y homorostun srañ¿r d. rcs ereñenros @ ra @rpoÉ@n.¿ooF¿ndo er esque@ de FÉrqup¿tun re@na , aseguGr que ros rNeEs;t¿r¿.espreracú4es t beneñcios ¡EttucDna|es * ftrementén @nforme * ak,end¿ er ¿ esoE
de g.ados, de mañéE .ao¡ona¡ y ela.dánzada de 6nrorm¡dad con et servi.¡o protesionatde
ca¡eÉ Poti.iál

. ElaboE¡ y presentar !n p.oyecto (b réstructucc¡jn det.elado de f@za, operativo, a p6ñn
der esqoema de jeErquiacitn rercÉr¡a, ¡.dúye¡(b la hodFtogación sahnat ¿e bs ebñ¿dos
poric¡ates, a¡at¡zados med¡a¡te e¡ s¡nut .tor piEmiJat sala.id t b maldz de ¡mDacto eál. Ap¡icar la reesttuctuEcón y homotogac¡ón satarÉt, ¡nt€ra¡do át stario de tos eremenlos
oper¿wos, |os re@@s dest¡mdG para esté popósito

b) O.r¡rcs.t G¿sto:

A - ReesrructuEc¡ón y homotogació¡ sataíatde toseteñenros Flciares

c) Cuadro de lrletas t Mo¡tos:

6.2. PROGRAMA OE MEJOÍTA DE lAS CONOICIOI¡ES LABO'|ALES.

"EL BENEFICIARIO' * comp.mcte a .umptu t¿s s*¡!¡entes á.aon$. Destinos de Gaso, teminos,
i33_i: T-"!!r 1"11" v g,.1"osEma en €r eiedcio d€ 106 récursos de oopani,pó¿ión desrrÉdos enma¡efa oe ñepra de @di:k!nés taüorabs:

bl

Elábo€r, presentaf y apt|c¿, un pogFma (b m¡,ra ds ond¡c¡oms tabo¡ates oue o€rm¡¡an táo€nr@don oe h Meon de b po¡ci. , et |!@E¡r|b¡to ¿t d€5efpe¡to y rEdio ó d;há hbo,

¡)

d) c.onogñm¿ de Trab¡io (ré.m¡ms y phzG):

Seguro de ga€to€ rnédcos mayores;

Fondo d€ rétiro para potictasj

Re.iveláción académica, ta cuat @ñddera etp.go dé cursos, exáme¡es ytituhcióni
Crédno y ápoyo a ta viv¡enda¡ at @nsmo y educaüvo, ere dbq

Becas pa.a el personat opelátivo, y

D.

B.

c

xeesMuÉ@ñ y nd¡obg€c¡ttt s€brbt de
ros .lrñdr¡os !ó¡cbtes I ¡1,470,@O,@ 11,470,q)o.@

¡ 1,470,000.00

^aR
.JUL aco 5EP ocT noy otc

Reeslrucluradó¡ y tDmo¡ogaeón sátartal
de los elementos ootlcláles

1.1 r,..,J, rr ,i¡. ,, a!,r,, 
" 

..,.,"",,,,, .i"it-,¡-ii,,.,".,"¡.,,t...,,,.,,,," .i,.i¡r,,t:^.iri i!.r(-.¡ i ¡;¡ri,,,. , ir,Li,t,:,;rtir l:.rrff j página 8



de r.s co.dr:¡o-8126;l;

'.3 
PREVENCIó SOCIAI DEL DELIIO COI{ PARTICIPACIóT CruOADAXA:

i#[:ffi lffi*if; ffi¿*"rilffi ff iriffi ff #í:":x".nxl,i"rTT;

. c6n€¡ár una qJíuó d€ pr.v.nqj{ 6eEr du

il.$ffi'$1ffifu ffix*.ft *,,'É:',Tiifr
b) Dest¡.|os dG cftto:

A. Oi.9nó6iko tocá¡ eb€ tos co.te¡tos y proes so@es de ta v¡olenciá y ta det¡ncerc¡aB. Ptan de prevencón sociatde h v¡ol€nc¡a y t¿ de¡ncuencia.
C Obocfr¡torio!.t Seguritdd y Gobél|rárE I

uÉ Es pofr€s p'rbrEs & pr*.* o,oll* *o 
"*ntaf 

er mo4breo v s¿gum¡edo

D Corlseios o comft,és d. panüFdón c¡kp,evencón sotfr de b v'o;.;;ñ-.:ñ*fJ" en naretu de s¿eurd¡d c,udadana y

cl Cu¿dro de Metas y Moñros:

d) crqog¡¡ru de rráb¿jo (rérminos v pkzos):

Capq¿it¿citn a eryirú.E pi¡U¡cos 6, eguÍr.d drú.GE.

;:.T:*ili:":H:*" co¡dr¡.üas vbrerbs GÉ.ádas por e, @nslmo de abóho, y

€r€tesÉ de préven*tn de vb¡€rxras énre tas fuvent@s
B€sés Merdolóficas p6r¿ ra p@limidad Soúl
Prcvendón de ¡os dét¡t6 €ñ |rrdt€,tá dé Eefiósio

ff:iffiT.lH,#""fff¡ en p€ndiras p€r¡ convsdÍ a s!."oaanizadoneso srupos

Prcvencón sodát de tas vir*(*rs s¡ pbntotG escobEs
Fomaijón de orÉñbdores pa€ |a prevencióñ de tá v¡oErcE e¡ et ámbüo famit¡sr

n'jj!".f" ""*"n"-*" o" la po¡¡cb Fu ¡¿ a¡dxr¡rn @ E vbrenc€ f¿m¡tiar y v¡otercia de

Prcvdcó. soda¡ o.r ú con[odo ds nuJo6 m¡g€torios.

E

¡

J

G.

!

o.

o.

hveligádón focat¿a& €n h n¡ñe, b viotenc*¡ y b delúruench sot*¡t.
Prc¡olores comun¡tados q.,e coñtibuyan a ta cohes¡¡ón comun¡iai¿ y h part¡c¡Dacón



P¡omorores comun a¡ios que @ntnb{y¡n a ¡a
@unesná@munft¡ ia y t¿ partc¡p¡oó¡

¡100,m0.@

Recorndos exp¡oratodcs con ent q@ de
c¡udades s¡n violerc¡a paÉ ¡as muie¡es

R. Re@.¡idG exptoralorioscon enfoque de C¡udades s¡n Motencia hacia tas huje¡es

é) Cuadro dé Melas y Moñlos:

0 cronogran5 de rrabajo (Térrn¡ños y phzos)i

if i##!fffi filffi*rilffi"##"ffi dfii".,:"f :"?rlr"njf ::H
Lá. e@Emt.. obt nid.. pd "EL gE¡t€FtCt/

S5cLri[A.il;a;¿""a"=i.*üJü.:f 
"m'ü,-tr;."*"ff 

.;',f"*,;l
7. OAUGACIOI{ES DE SEGUIIIENTO

;T#Hi"", T9.'¡tgi;#5i35}Tgff-1 :l r iTbtos de cornp€tencia, * comp.omeren

'nrom¿qjm 6ne"pddér'¡e *". "' ."ü-i-"i.1 secd"¡a de Fhánza3 v/o e le"irct¡¡. E

ffiHlír"{ii¡Eq;s,rxFffi ,#ffi 
rh.?¿_"""si:'.m^;r j

ii{fl f#H.ffi ffi":"m"nii¡+-ri,&itrffi ?"ür
re|¿cóñ e ros re@.€os €srab¡ecjdc;; Jñi.il i;y- *"*. y Prerúdo.ar b hroÍnaoó; qu€ en
rEd€ra¡* y €€rabb. rbd-.ta.b! *;:ü '* 'sro equÉnn bs órgano6 d€ cont¡ol y ñs.¡úacón

"EL BEi¡EFtctArUO", se comP|ü|eie a @mürül

{ffi ::*,:*r,"#RT,:*f#c#"Tl#rl::ffi_,f ffi i,:.lfl [ j!Í"áiii;J:
s. acnvroaDEs a caRco oa -aa 

"aa*o^,offt 
a'te'ior' pd' erec[os de rranspacñcia

EfÉ"üflifl t$"f.$,Hilf, Jffom,f"'.#,T$ff*n0¡i;[apo, pa.ré "EL

.) Prevenció¡ soc¡¿t .bt dGt¡to.on parti:¡p.c¡óh c¡ud.dam:' ;3,?:fr3i,il,3ry.Í'iJ'95".f5*1.,."f;'Jg"i;$ "-*es a ¡ea,izn po, ¡¡€L

Páginá 10

b)



. l:T' : * dispostdoñ. ros ¡heamentós p3r¿ t¿ evar&ón .i€ tos cu¿dros de ñ¿ndo y
oereErop€dtvo de bs 6rpo€cion6 potÉbt€s @n ta s¡guente bate ¿ ft pruebas

e) lñvesllgacióñ socio+conómica.

. Poporcionar tos ¡'neamÉñlG p¡B ¡a Rsr,wtuEdjn oe b brpoÉción potrcEt. t¿ ¿doDcio¡oer esquem. de ,e6rqrÉadón ie|l€na, b ñomobg¿aó¡ sbnat y b rmptenefra¿¡o; del
Seryicio poles¡ona¡ de CaréE pott)¡at.

i val¡dar ¡os pfañ6 .t€ estu.fio det progñma iom¡tvo de h@rporac¡ón, ¿s coEo o¡,a tormar ¡16Ins¡ruc¡ores oe bs corpo.a.&res .espoÉbles de imDad¡. ta €Gc¡ládón

' Prcpocdd ta6 dtrd@s p¡É et estabte.ih,ento der progbma dé Tabajo d€r S€Dr@Profe3ion.l d. C¡ro6 pot¡obt

. Proporc¡onar tas esp<iñcacio.¡es mfnimas d€t equipamiento mediante et Catátogo de Bienes

. Prefrorciomr las esp.ciñc.dms m¡ñira3 dét €{Úlknúento ,jc tos G.r¡pos poltctates

¿s€sona técnic¿ pa.. tá const ucdón, .mp¡acbn y mep¡¡mcnto d€ tasrreEEcDnes de *güñdad pr¡bü€

R.lru.turacióñ y ¡romobga!¡t¡ S¡tariat,

Me¡rÉ dé tas óndi.b.És hboEbs

Lerdo-qE_fué lor 'LAS PARTES'.y onteñd¿s.t€ s 6ni6nijo y a¡cane tégat. e fma etpreetlé Ane¡o
l:¿jiT:1 5 {on:ol !añio€. qoe bms páne ¡roe'¡¡re déi co;".,* E"Éin_ ¿ ;ñft;ól; ; ñzeo|as dót més de bbreo d€ 2Ot2

t

1,,,r.,rr L L. L,r, ri,:,,tJ r, r!.*ffi
\..riI. r r i i t 

, - i , , r i , i 
: i r.,1.:i.r,i.,j .:

Pá$¡a 11



Hola d€ l¡rro dét an.¡o Técñ¡co del
Co¡v.nlo É.pocrico de Adh6ión o.ra
or oloroám¡ento d.t SUBSEMUñ 2012,
qúe @¡€br.n el E¡e@üvo Fodorat pd
co.ducto d.r secr.t¡lrdo E¡ác!üvo de¡
skt.m t¡cion¡t de Ségundld prtbÍc¡
@. el E3t¡.lo d€ B¡jr C¡xfd¡t. Su. y.¡
Mq.¡c¡e¡o d. cdúdú.

R "EL SECRETARIADO"

c. ENRIQUE G}V\:EBALLoS
SECRETAR¡O EJEqUTNEáDJUT{TO

ACI{O DE LOS
NACIOT{AL DE

GAONA

CIUOADANA

TREWARTHA
l{actot{aL oE

GALINDO

CERTIFICACION Y ACREDITACTÓTI

TITULAR DEL
INFORIIACIÓN

;lT:":-"1_,:,t.1.*" ": """@r r¡'lsp¡l cng¡! y Acccso ¿ ta Info.m¡ción públjca G ubernamcnl¡t_. -, - -iá"*, 
r z



Hóia de lirmá d€t anéxó fenico de¡
Convé.io Espc.íño de Mhesión para
er oro¡g.n¡dlo del suBsEt\tuN 20t2.
que c.l.br¡n el Ej.turirc Federat oor
@ñducro dd sÉretáf¡ado EÉcutih (rel
s¡.b. N.c¡on.t dé sésund.d Púb¡¡e
@n d €.r.do dc B¡F cátilon¡¿ sur y el

ESTATAL OE SEGURIDAD PUBLICA

Págrna 13



noF de f.m¿ det a.exo Teni.o del
Convénio Esp..íñ@ d€ Adh*ión 0¡6
.¡ ororg¡miá¡ó dét srjssEt¡u¡¿ 2¡12,
que cel.b..n el Ej.lutiE F€dc€¡ por
conducio del Screta.iado Ejeutib d€¡
S¡stdna t¡-ional dé Séqurided Públi@
.on d Esr¡do dé BaF califo.ñi¡ su. v él

&/*'-f

SANCHEZ

RAM|REZ NUñEz

PáEina 14



ANEXO TÉCNICO OE! CONVEN¡O ESPECIFICO OE ADIIESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DELSUESEMUX, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUITVO FEDERAI óóñ'¡óÑi;¡;ió óiLSEcRETARTADo EJecurvo DEL srsrEMA NAcroNA! DE seouaio¡o-p¡errc]rl,i<iiier- é¡¡"i"sucEs,rvo sE LE oENoMTNARA.EL sEcREr RrADo., aepneseñi¡oo póClds d¿.lñRlái,.G,ctrNoo cEaALros, SEcRETARto EJEcuTtvo AoJUNToT enaioue eiiñcoiñié/ib-ili
rr_ULAR oEL cENrRo tl¡clolv¡r DE pREvENc,róN oer oeurró y p¡nrérpÁólói;iüD6;ü
tuz_DEr caRrrtEN DtAz GAt-rNoo, r¡ruLAR DEL cENrRo MctoNAL oc ciiiiliióÁóóñ',
^c¡EollAcloNi 

JAIME ¡-9pEZ-ARANDA TREWMTHA lruuu uli cr-¡l-rno- ñÁ¿ói;;,i brrNFoRMAcloN: RAUL rópEz i/toRENO, otREcToR Gelenar oe ¡póio rtiiilócj, i1óseiulscoLr¡l¡ rB,qRF¿A, DrREcroR GENERAL oE vtNcuL cróN y sEGUrMrENrb; Fóii óih¡ i,ÁÁie.-e,poDER ErEcu¡vo oELEsrADo LIBRE y soBEriANo oe eruÁCÁLiFonñiÁ süil¡ óürÉiiiñ io
!99!9yq sE LE DENouNARA .LA ENnDAD FEoEMlvA., neii¡seiiiido- ióñ'i.
s_EcR,ETARro EJEcurvo DEr- coNsEJo esr¡r¡L oe seounroÁo pueiicA Eiil¡iú;\Nr;MARnNEZ vEGA y EL MuNrcrpro DE Los cAaos, Esr¡oo oe eAr¡ c¡LrFonMA stji, ¡áüiÉrEN_-Lo siJcEsrvo sE LE oENoMlMr{A.E! BENEFtctARto,, nepaEseNi¡oó 

-'Éói- i"
¡RESTDENTE MuNrcrpAL coNsrrucroNAL, _EL -c. JosÉ r¡noú Áau-ñóez-uóñiiÑ-o,AqS¡OO POR EL TESORERO MUNICIPA!, EL C. GERARDO UÑiIOÚCZ'_Áñ¡óbi''I'tL
ENcARGADo DEL oEspAcHo DE LA DrREcóróN cENERAT Disió¡iliNo- púriiiñ ioirc'^
IIF)/ENII/A y TRANS|To uurrcrp¡r. ¿r c. noulñ unnnñá- u¡niñl ¡óiujiiüCONJUNTAMEN]E COMO'LAS PARTES'

'1. o€JETO

-Elt:.1:€_ll1: 
Té.f" ü€ñe po. ori€ro cürbr.c.r ro€ dosiin É <r. ea¡ro. nsros, acqoñe6, rémibs.

y mon0o6, asi como tos qdúg¡-¿mas a qu€ se suiétan¡ el éhmioo d6 tcrécur8os pres¡+ueÉtatu8. hñ¡o bd.i-átes como muiop€rcs y. en su caeo rocáres, co"*h¿*'"j;.i.
BENEFlclARto' 6n d Conwnio E petíco 46 Adh€són p¡e i¡l oo¡sam¡cdo ¿e SúesEMUñ;i;;";"

2, I,|ETA

La,nel¡ es h obligEción cuadritatNa que "EL BEi¡EFtCtARtO" sé cdnprom€re a €tcanzar cínfoms a prm|caoo en cada ulo de bs oo¡Eeptos ertábt.cirbe.ñ et pre.ént€ An€xo Tédxco. pá,¡ bgrs. tás mebs¡dirdas, "€t BEI|EF|C|IR|O' podrÉ .j€.€r .t ¡ot6¡ d. to€ rco¡rEo. t d.r.to! dvcnk o3'd€ acEdo a¡aa ñ€¡as y mdros nk do8 en cad8 urb dá t€ corE prG. ast @mo €t torat ds b€ Bor¡o3 aporbdc
como 6Fnkioadón.
g. DESTII{O OE GASTO Y f,(WTOg DE AECUASOS

Los r6curso6 fed€lales dlt SUBSE MUN €s¡gnados a.EL BENEFICI{RtO. en ta Ctáusuta Torcsr¿, párato
¡, dsl Cswnio-' E+ecft@ d. Ádhelirn, *'ih d€dirudo€ paÉ profe.tomtE.r y équrpe, 

" 
*" d,i.. ¡"Eog{noad pLrofca. mep¡ ra 

'nfe€tnEtu¡a 
d€ 6u3 @rpo¡€don€s. ast .6no .l des¿rolo y .pt¡c€¿ón dsporcas puDl|cas_ án mat6n5 de prcverEi.tñ lod¿t de¡ detito con plrtic¡pádón, .n áro"a¿n a ¡=

!rcOrimá! 99n prcndad ¡!¡ca.€t ¿Fo!.do. !n s¡r rrisés¡na pÍm.f! por st corÉ€jo N.obnat des€gundad Pt¡bl¡ca, dá conbmd¡d @; ¡o3 déqr¡noc dc ga¡ro y montos qu. E c!¡tiruaoón;,ñdieñ

L:s c@.s6 áportados por €t'E[ aENEFtCtARtO. pr€virto3 6n ta CtáiFd¿ Te@ia. Dámfo I del@w€hro E€pécltEo ds Adh.ión, eeráo dssttn do! par¿ b Gstrucü¡ñdóo y rbmotosa<i.5ñ ia¡a¡al ¿. lo,elén6.nos de Éu corportión poti¿i¿t, a ¡mpt€.nsnrar !|.| plognma Oe mqorá Ue |€6 óndicpñé¡ t.bor¿tes
::,,ry@Ml opePüv?. y I ó63aÍo[ar *.¡oB¡ d€ p.eleftiórl €.¿iat dst dého oon Dadboa¿ióncrwsoám, o€ @nrormdad con to3 d*t¡no€ d€ gasdo t montc que a contn¡€ción se,^dicánr

'sr pÉssúe ¿toc$rcnto se €ñ"-t" 
"ta'ir*¿o "moffi¡.-iñffiffiTrtntrreruja y A@eso a l¡ lnfoMió¡ Púbtic' cubcrll¿l¡btat- . ¿

Pr.vención socbldéld.no co.p!rü;p.dón d,¡ad€na



Re6sh/cruÉcón y homoros*¿nEE"-Ji! iiiiiiie.,ro"
Program¿ de mqord de cond,oor*-s L¡",ale"-
p¡eenco¡ sqia¡ ¿e¡ oe¡itoEñiii;i!&ñGiiiaii

3Ei'J!??3Í^Hpiá831t1.""¡liltils¡iiÍis. rETAs, romDoEs yAcRoNoca^ras

.-1 PREVEI{CIó SOCIAL OEL DELITO COI{ PAANCP qó|{ C|UOADATA
"EL BENEfTCIARTO" ss comprofi€té a cumpri ras sigui.ntss accionés, Desrims d€ caÉro, tóminos,
P¡6:o_s. ¡ñetas, moñlG y coñogEma eñ ct eFEijo d€ tos réo¡reos prsprcsr¿nos fe¿eral*oeemdd! .n mlt rir de pÉv€rcth s6atdd d¿ho con pan c¡padón o¡¡dá¡anal

. Gemrar ús cuhlm de pr.vención socist qw r,cdá sobre to3 conre)dos de n69o {dates€conóm'cos, demográfi@.. urbaÉs y iu¡id¡co€_ que prcp¡cian o agÉwñ r ñ.e""¡. 
"-Éactridad det|cü!!, á fñ dé modif.3r'd esln¡dura d€ compo¡tami€r;ios de l" -"¡"¿"O.,oJmédo d€ ra prcmodón de un eierc¡co pre¡di. ds ra o¡¡r"¿;r. * t ó!*liiiÉJiril.,f;ceguro¡ y t¡br66 d€ üot6ncE

b) D€.üno€ d. C.rto:
A Oiagnóct¡co to..t sobE b€ @rf€xto6 y prccssoé s.oares de tá üoterEi€ y ta det¡nd¡€n É.
B. Plán (b prev€rEón ¡ocbtds b üolerEb y |a d.rndérEh.
c 9_fl!q": d. s€!úidad y Gobé@n¿a urbaro pará rox,cnraj or nonúoroo vsegu'mEñro de t¿3 po[ii.€s pübÍc.s de próv.hoón s@d . - '- ,

O. Co.E6jo6 o Co.nAÁ6 d. p.nijr€diin Cprown<tón ecia¡ da la ybte-o , ,. o*,',fiff '" 'ab¡ia 
dé *su'idad dud¿dsm v

E. Capacita¡rón . sorvilo¡.s p¡¡bt¡oos 6n sesundad c¡udadana.
F. PJe!€ndó.¡ de iccirdte€ y conducta€ liobrtás gerEladas po. et comumo de atcohol ydrogas €dr€ ih€n s.

G. Estrsi6gi! dá p¡.\¡onción de viot€rEjas eñrr€ tas ¡uvenrudss.
H. Bas6 Melodot¡¡c.s pat¡ h p.orim¡dad Sodat.
L Pre¡/En¿Íón de tcs d.titr€ €n md€ria d€ s€dr€sro.
J. J¡jv€nos.en 

_nsEgo 
qE panijpan €n pandilai pa6 coñEnrrg.upo3 |d.nriarnb .h actoB da ta oa2.

K R€de_s_d€ mujers. par¿ t pr.wnión sodstde ra eobnja, ta

PrcwrFión social dr ta3 liotsncias eh ptant€t€€ 66@¡are3.
Fomac¡ón de odentadores para la pr€vención de h vrot€rxra eñ et ámbilo la,Diliar.
U¡¡dade:-é€pedalizsdas de ¡a pot¡c¡a pañ t lromión d€ h viobn¿ia t¡nit¡ar y vbtéñda

Pcvanción sodat sn un codtcxto d€ fujG migÉtorio€.
¡nv€it¡gadóñ loati¿rda en ¡¿ na¡r€:. ta üoleñdE y ta delircuéñcb 6ocÉr.

á 3uB ofgañizadon$ o

cardrucción de paz y ta

L.

N.

o.

Pá8iha 2

-EI P*s.rtc do"uDenlo *.ffffi
rrúsP¿rñcn l Ac&e a Ia -o-*tu" *0,t", *"üffi,i-de 

Ñn¡on dad con la L€v Federal¡le



a

R

PMoto.es cdnmitadc que 6ltribuyáñ a ta 6hesón comuñitaña y ta panic¡pac¡ón

R@ridos e)(pto|atonos con énfoqG de ciudadéss¡¡ Voteñcia hacia tas muiers.

d) Crono8r!¡n de r¡hio (Tóñrano. y ph¿o.):

.2 PROFEStOf{Alzaoótl

"EL BE.' 
'Enc'Anrcr 

.. dr¡o,omer. a cumprif ra. siguenr€. ácdoi.., D€.¡i6 d€ Ga6ro. rén¡ino6.
llí.i*fili*Ilp y crb¡'"e'mas €n d !,erci*, de h€ rc..'s6 b&rar€s d6srmc* ii,.i".i"iü

'al¡zar ¡,.1c iries|lnlés ds tas insritrxjon€€ polbabs de .EL BENEF|C|AR|O,

S*ujl: :tg :,,=:'E"s::..q ;úd !ffi ;;,,,_, ;."i,'lüil'ii$:.i
:ffi:Tii;U-Tf*a,e: j f -::g :?*iú;-ñ; ü;;ñilüJd::p'ib¡ca y ra irprsm.rr.dó¡ ¿.r s.vá pJiii¡óiijtti,ffi i,iili,i

. EEr@r at p€rsorEt do s6 corpoÉ(ionG poticiat.. iddarúo por bs atro3 marxto3. da€Du3Bn¡nd6 mcd¡o! y pollon€t op.r!üvD €n tümiM d6 conrot d. ;nÍáDá

. C€p¡citar át pcr.onald! oonb.miiad oon b3 tine¿m¡.nro3 y cr .tu3 6mitidos y
er coDseF Nadoñllde S€luddsd púbtjc..

c) Cu.dro.b f,sh y l|oo!oc:

trL:"J:"^ir " 
serviaoreilrrorrE.iEi

'| s200,0m.00 t2@,0@.00
P¡$/e¡86ñ de ;ccr6ñCs y GñC;wbrn.. geÉEdas Pof C oomumo d.l
aEohol v bs drooas €ntr€ ¡os jóEB t!oo,o@.00 ¡4@,0@.OO

a¡¡a¡ ntoaooeire poá-E-ffimioii'
lClO 9,5@.00 ¡450,m0.00

Fo¡m¡c¡¿r¡ ¡e p-máñil?GiiEiii-
rátÍov.nción de ts viotonci¿ sn et á;hto $350,0@ oo t350,000.00

nqa en pbntelgs
!3.o¡aGa ¡300,@0 m 5300,m.@
E<rateeia ua pre,lendonEGfiEüiiñEi

lso(mco
$2,000,0@.m

Tr¡¡sparencü y Aca€so a l¡ Infom.Eiótr públi.a Güb€maneorat,, Página 3



. lmplementar y opera¡ et SéMcio prolesiomt de Canera poticÉt en sus @rpo.acioñes

b) Desttno€ ds G*¡o.
A- Para et diseño de tos ¡rEksnenúos det *tuicio prol6iomt de carera potictal

á. Er carátogo de pLjesros sujeto atserubio proie¡jomtde @rera polic¡at.
b. LG man@t66 d€ organÉadón.

c. ¡-o3 ñanu¿tés dé prcced¡mieftG detE€rvicio prcras¡onatde care6 poti.ial
d. 

-La 
tÉramienta de 3égu¡m¡edo y @r{¡ot de¡ servic¡o profes¡dát de careÉ polic.i¡l

{basededáIcl
A. PaÉ dfusión inréma detseMcio p¡ofé3iorEtde caréra poticiat:

a. Et ¡eghmerfo det 6€Rido p¡of€!¡joñatde carEla Doticiel
b, Et ñsnuat d. o.g¿n¡zación.

c. Materiatd,ediñJs¡ón.

C. Para et ¡ngrsso de tos etemefltos d€ tB inslirucio¡e! pot¡cjates de ¡os b€neÍciarjos:
., Convocatona

b. Ewtuac¡ones de @nrfot d€ conflalEa
c. Capadración (fomadóñ inktat).

O. Para la p€manen¿ia de ¡¡rs ete|nentos de tas imtitucione€ potidates de tos b€n€fciaios:
¡. cepadación(acú€liz.ciih).
b. EEtuácrG d. coñtrot de confaM
c. fvltu¡.roñéó det.tesdr¡rE,1o cr et s€n4eo.
d. Evatua¿iorcs de habitid¡des, d€trezas y co.rocihie¡fo. d€ L funcirn

u) Cwdro de ltc¡! y ltonro!:

Hérrami€ñ|5 d€

Técni:6 d6 h turxión

Evd{€¿irn h¡eor!¡ d€

''El p¡*¡nt¿ do.une"t" sc .¡cu."r" clasir'*¿o como É¿rvrdo de corforuid¿d c;
Tfrns?¡¡Mcir y A@e$ a l¿ Informació¡ Pllbti@ cutf,,m¡meEr¡1'. PágiM 4



Para PelsoÉl .re mañdo

hab¡lidades. d6kezas y 28 s5,50.@ $130,900 00

2* ¡t50.00 t35,700.@

Í1,816,6m@

d) Cronornm! d. rr¡b.¡o Oér¡r¡nos y pl.:o.):

4.3 EOUtPAt¡tErro

li!1.!!!91!lq * -mpromer€ a cuñpr ras ¡¡euien¡e€ ácoonér, rb!¡¡rEs de Gaáo. rérñ¡no..pEzooq m6u|5, rnoñbB y qor'os|!ña oh .t !t r.a¡*, d. to. El),¡r¡o" t ¡"."¡.. o.*..0* !. ,"i"8

. Dolar a b. ¡nréC.€rté d6 bs oJ.fp6 d6 s€gurita.t ptbt¡¡: municip.t coñ et €qüoa¡nEnrobédco pa'a pd¡orEt operariw -n ir nn ¿" cin¡.r¡r ¡á ñ¡.'¡t¡il,6,;i;;.iiü;;;;
d€-zu¡ fundoñlt én b mábÉ y ..tv!g!Edar toa d€r€cho". ¡n¡"g;drd ¡" *rs hrut-;i.;-"pr6l6^Ár h. [b€rbdÉ, etdd€ñ y h p¡: pr¡b¡c., @r|foÍB ¡ c¡uli¡o ¿a a¡.nee Suesliiuñ
201 2. 6mtrilo por "EL SECRETAÍUAóo,,:

. i/rrjora. l¿ oltid¡d, €fdorcb, podu.t¡vkj.d y €fca.É do h3 coryoEdon6
8EI{EFICIAR¡O", ast com hoñotogar .i 6quipami6rr. úÍ;.do porpors.¡€a.h ¡. ¡rsEEión deld€tío.

b) tt€.dnoa d. ca¡!o:

'El pr€s€ntc docu¡neoio s. ercmra cl¿sif¡c¡¡to co¡¡o rcs¿rvado de coDfonrid¡;
Transpüenci¡ y Ac!¿so ¡ lá tnfoma.ión htbtic¿ cr¡bar¡¡menlal...

F€denl de
Pá8ha 5



A Equipañiento básÉo paÉ etpolFom¡ opecrb, de a@erdo alCatátogo de €jrenes" 5;'j'trfl:i$:iffi'"3:=::f.5?l:tr: il#i"j¡""¿" 
p,"*n",on *¡a o"' o" ro

C Equrpañi€rno p¡ra r¿ operación ¡ol

¿*ru*:?, jJ":;".,"$#':."::lt?1;'gJff ::$,,xJ:"[":"]"Jf 8"..:

" ;¡"ilili:l':l"TffH"i'B.tl#'f.%':.i:: , d6 n" uñdá.,es de a,á,isis, co¡su.a

c) Cu¡óro d. f€.ú y toir€,

d) cro¡og..n¡. d€ &rb.¡o (I..|nho. y ptro.)j

L

l¡¡stahdon€s do !€gurijad púbtiá mun¡cipqt.
t ) Coñándand. d6 S69üdtad pr¡b¡ia Münidpat.
2) sub.oírándarEis d. S€guridad púbtic5 Muddpal
3) C!3erá dc S.gudd¡d Muni¡tDaj.

C€nlro de S€gurijad p{bt¡ca M¡hi¡loa¡.
t) Móduto d€ Ar6n¿*tn CtudaGñ. Municipst.
2) l'ródulo da S€luridad p¡ib¡ica Ml,/nidpat.

*'d"$.a:ffi.j.#tri:,k#frl.#,ffi,"1H:=.m,ff 
".:"?:e,sH

H.#.lffi *ld*;ir":ffi ffifr jtrsiffi h,{#
' m"ff'¿"Tfl',TF:1,[.'üfl'fl"''*l*ffH:r"fcosaia pa,. ra op€racón poriciar e

b) Mno6 dr. c.!to:

Ecugo A¡t¡motG...._
(Chaleco drtfslico Nivó¡
lll-A con 2 Pl.cas, Fronr.¡

-Y&€era Nivél ¡vl
100 ¡12.@.m ¡1 ,250,0m.00

cam¡onc¡a pick GGE
5 t493,4E0.00 52,467,400mT*mtostes d;E

Equipo 2 ¡15,000.ó $0,00 m
3,747.4m.m



3) Centfo ds Có¡trot y Comunicacióñ

4) Subc¿rnre de Contrct (C,2)

C. Instahcionés paE h pre\€rciJn s¡aldet det¡to coñ p.rticipacjóñ dúd¿datu
1) Espacios ha¡it¡tados para ¡as uñidades esp&ra zádas de la potEiá paÉ ¡a alenc¡ón de¡a viotemia lamit¡ar y úotenciá de sérEro

c) Cu.dro de {d¡6 y l|onto!:

d) Croñosnm..ro tr.br¡o (tóír{no6 y pt.zoa):

'3F8l3$^,T""313Éo;.á"f"B!i?dT#[tr¡"Bffit*t#lid!g*'
5,i nEEsrBtjcruR^có|| y HoroLoc^qó SaLARTAL DE t-os ELETEt{Tos poLtcIALEs
"EL AEIEFIC|/¡ñ|C|" Í compóñdo o cumptk tr ljgu¡énree reior€e, Dogtms do gaÉ¡u. rérmnogp|a:os, n6t¡5, moriG y c¡o¡osraha €n d .l.m
'*ñ o...iv,iüliJio-"1ffi;;'lilL:i:iü;ill "' "3 

hcr* de copa¡lciprqóñ d'GürEdc cn

. lj_"jfl.': é€rnrcrtrelin y honorosad&r Fbrat & 106 etsnenros d€ ra corporadón.
:gryldo !r Tq¡r€JnE dc j..,,!rizaciór, rc,o.riá , .l¡,suar q* r- iii"J"J-l!-¡j¡i.jpGs¡ac¡or'e y b.ñ€fr:ios insüruc¡ohát.s

¡:.sfj*:f*,Tff 
j;il:ffi ffi ffi ff f#.il?s$:i¿tr#"*Rs.ññ:

. 
5¡:bod y pc.{|rf.r u, p¡oy€cto ds r6lsrr¡Erur¡dó. dot :e3bdo <b fr¡62.. op.rari6. a Ennder 

'sq*m' 
o. j€Erquizaoón r'd.'i6. ¡ncruvendo ra f'm"r"s""o" *e'i.rí. rüi,i.ñ!ñülipo¡c6¡es, .mt¡zrdo. modb¡n. d ihL¡.

' a¡io' ü ,.*u,ñ,-JiJ;;;;;:Í"""'' *¡a¡br v ra dátriz d! impacto rear'

op6'auvD€. ro! r€cu¡soG desr*o* *,'H"H*lÍ*Endo ár 6'h.'o d€ kE €ran6n!o'

b) Do.ünos do c.rto:

A- Rc€grudur.dón y homo¡ogadn,.bri.t de |oc .r.ms¡¡toc ,otioiates.
c) O¡|dro ds Ish! y Íoít€:

AAF JUII .JUL AGO SEP ocr NOV Dtc

necsrruaunconlrrom;ieai
|o3 €|em€n|o¡ po¡kiates

d) qonogr¡Í¡ ¡re Tnb.lo (Támlno. y phzo.):



5.¿. PFOGBAUA OE üE.JONA DE LAS CTONDIC¡ONEg LAEOFALES

::l1E!!I-c1!to.l se conproDere a cumpri. hs s€ué.nes a@bnes, Dósrims de cádo. ré¡m¡G.
l:es, netas. modos y cromsr.¡na á^ e¡ oF¡djio de bs c@¡sos de copanrcipació; d"J,mi;;;m.rend de ñ€loÉ de @nd¡cionéÉ tabóÉtes.

¡)

D)

i!e3.:. fTeÍa.r y apric.r un p.osr¿n. de meF¡. de 6ndrcid.s raborár.6 qus p€m,¡ñ raorsñficadon de ra runcón d. h poricta y .t EcoÉim¡srno ur o"*,pun v .u,¡i" .iiaúü üioi. 
-

A S.gurc de gaslos módicú6 mayorcsi

C. Fondo de retio paru paliclasi

D. Reñiv.¡.dóh ácadóm¡c.. ta orat con¡¡dera el palb d. dr|sc, dámams y t uhcijni
E. Crédito y apoyo á ta vivienda. al c$¡umo y €dr¡oarryo, 6nré orfoGi
F. caslos tuElariosi

G Eoods Frs.lp.n6 t op¡6iir), y

H. V.b6 de desp€nga.

c) Cu.dro d! l|a- y lorlro.:

d) qonorfi d. ü.D.¡o (Tún4tn6 y pt.2o.):

5.3 PREVE CIÓX SOCIAL DEr OEUTO @II PABTIqPAC1Ó C|IDADA A:
"EL aENEF|C|AEO" 6€ colnprEm€tg ! ctmplr hs *¡l*}nt ! acfrofEs, kirb3 de ca.ro, tr¡nnDs,pra:o€, ñ.ra:, monbs y qü.Cr.má €n.t.jlrüdo d€ to¡ rcdsoe d. coplrkrpldó¡ d;i;;;matena d€ Pr.véñción ioclal d6t detio con p;rtidpacpn cruoádán¡l

. G.mrlr um c¡h¡. & pr.EEón.od!tqe i.lcib.ob.. b6 conrodoc de n6!o _.ooáte€.
€commrco€, d.¡r'ogláÍcos, úbano€ y i,.¡rtdioos-- quo poplian o a¡nva. ra üaerra. "lacrMdad detErir., s rn d€ moditc.r ii €crudura oo ioriponamieribs o" u ócüai.G¡ttedo do ta preñoc¡ón d€ un sjáEido po*lvo de rs ;¡,¡"¿;;u- 

"" 
ls-ci;jiü;, ?áénromo8 aguro3 y t¡br!3 d€ vbt€rxt¡

b) D6d¡6 ó cúro:

Tr¡¡g'a¡eñi¡ y Ac!e$ a la rrfom&ió¡ publica Cn¡berúábenirl... Página I



D

Plañ de preveñció¡ sociatde ta v¡oteñctá y ta déUncueñcr¿

"o^o',:::11'-":ol9:9:^- 
t Gob€nenzá rn'6.0 prro rome¡'!s'cr -o r.ro,eo r ser,¡ ', r1...

oe És po]lücas púbtc¡s de prevenc,ón socál
Consejos o Comités de part¡cipación Ciudadana en mate¡ia de seguridad ciudádána y
P¡eveñc¡óñ soc¡alde ta v¡otencja v la detiñcuenc¡a

E Capácitacjón a servidores púb¡¡coseñ seglridao cuoeoána
F Prcvencióñ d€ ácc¡dentés y conducias v¡otentas generadas po. et @nsumo de atcohot y

drogas enlfe ¡óvenes

G. Est€tegla de prevención de viotencias entre tas tuvenuoes
H Ba*s Metodotógicas pará ta proximidad Soc¡al

I Prevención de tos detitos en maieria de sccuestro

J J¡óveres en resgo qG pániopan eñ pándrt¡es para @rver{ ¿ sus organi2áooñes o qrupos
rdeñ0tános eñ actores de t3 pe

K Redes de mujércs paÉ ra prevención soc¡at de tá v¡otencia ta conslrucción de paz y ta

P¡ev€nción soc¡alde tas viol€ncias en ptanietes escotares

Formación de orientado.es para ta preveñdón de la viotenci¡ eñ et áñbito lar¡i¡¡ar
uñ¡dadés espec¡ati¿adas de tá poticta pá.a ta a¡encjón de ta viotencjá familiar y viotenc¡a de

Prevencróñ sooát€n un @nrexto de fu,os migraronc

hrvesLigsc¡óñ foc¡ttzróá eñ tá nihez, ra vrotenoa y ta de[ncL€nciá social
Promotor.6 comuoita¡iú$ que co.trlbuyan a tá conesron comun afla y rá panlc¡pación

R. Recoíidos e¡ptorátorios con enfqle de C¡udades sin \¡otencja hacia las muíefés
6) cuadro de lr€t¡r y Mor|tos:

a

c.

L

N.

o.

a

/

X

z.
6. ACCIONESCOTPLEüENTARIAS

r-os áhoros presupuesrários obrenidos, después d6t cumptiñienio d€ las metas comp¡omet¡das por'EL BENEFICIAR|O", podrán ser apticádos. vt€ réprogramáción, €n ohas acc¡ones icluidás on.tasRégra6detSUBSEMUN, preváalroüacónds..ELSEaRETAR|AOO"

'tl pfe scnrc docume o sc cncucmra crasinca<ro ccmo r***an ,t -,,t ^ta"a "* r" r!.iiiliiF
Trd¡spúcncia y Acce!) a ti ¡rf¡r¡¡.ión púbtica (jube¡rame¡rat.. ii"Ág

ercmororce comunirarro-luc-Eñii6ifr i-iG
con€srón comunitária y ta párticipación

Prcmolorcs comun¡tados qus ;óntnbuyan . ta
cohegOn comlnitariá y tá participac¡ón

$128,000.00

eienes para er oesanoro cé ro!-iñGdó!e-
mabna d6 Prevención Sodat del Oetito 6ñ s216,000.00

Cronográma do tráb.lo (Tómrños y ptaro.)l



;i ffi ifil}ffi ;n""'"::x,ff""::::f,":,i?ürillf f;":."fl"=i.J;,ff ::, J.:'jn r:F{egbs dd suasEMUN, pfoüá aL¡¡onzacón ¡e -EL sEcRETARta¡ro.,

:::^.-_TTi1" "+.1!:" pd "EL BENEFtcrARro" ter¡án e. rsp¡og.amada¡ paE aprlcéBe en
3,11"* i:f[f.o",*tvro* én ras Resras dd SUBSE¡¡uN ;."ü; -a.,r"ü;;',;:"-"il

7. OBLGACIOIES O€ SEGUflIET¡O
'LA 

_EltIlDAO 
FEO_EAATVA- y .EL BE¡EFIC|ABIo,. é¡ e6 i¡bito€ dó cornp€tgrc¡á. s€ cmpMer€n¡ .Et SECBETARTADO" a e¡vé¡

¡¡foma¿ión coro.pondi.,¡r" ** ;-d#":"".#trtrj"""J lHr:i f;,"il':i,:l5*pogramárao pfa.upu$ra¡ v fsi(+fin¿rc'.,o d. r.s rccbÉs prév'ra. én .r pré¡enr€ A¡Fro Tédrco. auaEs d€r ñedb.6d¡ bt€cido pera erb y cn ros réftnho3 ed"uie"ia"".n r* n"gio Jir',;üñEüüñ1,.1Loh'€nro, Espec¡tico d. ¡dhütó.r. Alim6rno, s oq,g.n e co.s€Ma. t¡ d@umonr.ción comprotatoria

i?H1¡i: :rF::"+iflflia affiÍ::,'s,*f l,f,#. ¡" tn:""ruñi'tr':;,ri;iireecron á tos Ecurcqs e*r¡br.cidos en €r A¡6xo récni@, ,equi",an ioi ors"nos a. ;";i , iülli,LÉoe¡aEs y e8tatrt€3 t¡dtisdc !.¡E .[ó
"E-L-BEl{EfrcraF,.r' .. @mpremeré s @mo'¡t¡¡ con bs deñáE bcn€tc¡ádos d.r suasEMUN. raniormádón .ér€r€nte a I's pro,reedoer y precioi con be qr¡e a¡quino bs o¡üieie-,it-;";;;;;
| 4n@, ¡ rE\é¡ d€t p.opb m€dio medjon¿do sn at pánaro anr",ior, p",s shao" ¿e r.;sp;i#-a, 

. --
8. AC¡V|OAO€S A CARGO O€ -€t- SECREIART^I¡0,

3lff[üfr iJq :f 
"ltlEill1lffi "1.]*i;,tfrIliás"?T::;;"i:"Hlapor 

p€¡,6 ¡!L

¡) Pm.nCótr roc¡.t d.l ddt¡o con Frtb¡D|ctón dud.(.m:
' !8fiÉ',.13ü1¿:#?J*tj#1"1"":rg,T"$5"^ eccb*s á ."a,Er pbr ¡EL

b) P¡olralomlz¡cló||:

. Pon r . s¡¡ d¡.poc¡dn, t6 ti¡.lm¡snb€ pará ta á/atuacón d€ to6 d¡adrc de ha.do vpcn3on¡t operarivo (h tas@Dor¡cixrEr Ficiat€€ con ta "¡r*r,t Ururr" á," on*O*, 
.-.-- ,

.) P.botts¡ca;

c) To!.otógioai

d) Potigñtfio¡, y

o) lnwstigacón !6dr+cor,óm¡ca
. 

ll:ry_.*nsr q ¡r'o€m¡¡nüo3 prlr b r.€3tn¡cül¡ad,n ds b coryorlcón poti¡at, h aóDcóno€, €q..m. do i.r,r$¡z.cón t..rri.. rs ho.norose*h _¡h¡ y r" ii|-É,iiiifii'ijisreNiio profur¡¡c|at de CaÍera potiül
. validr to. ptaÉ€ d,e cst¡d¡o d€t progE¡na fdm¡riF de ¡ncorporactS¡, a.¡ @mo para roma. !03 ¡ñ¡¡r¡crora d€ ta3 co.por&oi.. r.apofr!.btés dc impafri. b c.p!&dó.l.
. ::f.,,""^:l tg3 d¡réchcés ps¡! st osrabt6dmi€ñb det proslamá d€ rEb4o d6t seMcto|Jro|6¡bnat d€ clrrór. Potb¡.|

c) Equtpamt nto:
. p¡Dporc$mr tas €sp€cfioe¿$n s mtnim¡s det €,quipanÉnio medi.ftt€ et Carátogo de Bienes. 

::_lojf;]}j t¡s €€e€.rfic¿donB mrr¡mas del e$l¡pamion¡o (,s bB crupos potid¡tos
E!¡paqarzrdG

. l:!:-,:gl:l :@di. q-fl pará ra corErrlttrn. ampr€ción yh3¡a¡tdon€t d. 3€gwidtd aibtica.
RcstllEtur.citn y homotoga¿ión Sa¡ariát.

ire¡rra d6 lr3 ooridioixlcs taboÉtos

d)

f)

'El p¡eele documñio se ercu.o&a com E qv3do d€ coofomid¡d con la Ley F.&rat d¿T¡úryaletrci¡ y A..¡so a la I¡fofm&ión pl¡btic¿ cuberm¡¡otal- Página rO



Leido que ile por'LAS PARTES'y enleradas de suconr€nido y atcance tegat. se frrna et p¡esente Ane&
]Í:lT:l ul:11"") 

1,",9¡. 
que forma p¿rre.rr€ranre oer coivenro cspeiifco fi¡;ffii ¡de Adhes¡ón 2012, a tos 29 dias det m€s d€ febrdo de 2012

POR "EL SECREfARIADO"

C, EI{RIQUE GAU
SECREIARIO

GAOXA
DE LOS

DE

OEL DELITO CIUDADANA

UFORT'ACION

sc cncucnira cla.sifi cado

C. LUZ OEL
TIfULAR DEL NACIONAL DE

CERTIFI Y AcREotractóx

c.RAÚL
DIRECTOR DE APOYO

IENTo /

f¡seRsJo de conformidud c- lirÚ ¡"¡"*l¿"-

lécn¡@ dél Conv.ñio
E.p..if.o de Adh€ió¡ pá.a
ol otorg.nionlo d.l
suBsElrluN 2012, qué
é¡ebrár et Eisúr¡vo
Frderal por c6du.to del
s.crci¿rlldo EJocui¡vo del
Sbrff. ¡cld.¡ de
soc!íd¡d Púb o @n é¡
Est¡do dé B.lr Cát¡forn¡.
Slr y el üun¡c¡pto da Lc

OEL CEI{fRO
PREVEI{C

hz'á/7
JAIE LópEz.A¡AxDA TREwIRTHA

TrruL¡R DEL cEñTRo N¡clo¡¡L oe

l rasprcncia y Acccsii
Págin. l1



Hoj¡ d. Írm ¡á--¡;&-T-.r@ d.¡ conymtó
E.p€ltlco d. Adh6tó. lEda o¡orÉhbmo délsuasEt,uN 2Ot2, qubgdgln ¡ ei-ur"offir p.. e.du.io d.lsdrt ft*b E¡éuüvo dcSl.¡em. N.ctd¡
S.Cuddad Pr¡Ute con ét
E.hdo d. E{. c€t¡td.r¡sr y d ¡üddpb d. L- .b

POR "LA EI'ITIOAO FEDERATIVA"

SECRETARIO
¡EZ VECA
oEL @ft!@fisEJoesr¡rer, oe secuFrolo pue¡-irie-

z-
;:fftriTtrf

PáEina 12



Hol. d. flrm C¡¡ ANo
T-nico d.t cdtvanlo
E.rÉiko d. Adh-¡ó¡ !ú¡a.¡ ob.Fnrl.¡to ctel
SUBSETUN 2O12i qF
cd-..n ., E¡Gúüvo
tuol p.. qrducto dC
s-¡¡rl.do Eieqtvo .¡.tSlt¡r¡. fiáclor¡l d.
s.su.ldi.d Ft¡Ule co. .l
E.t .b & BC! C¡ltorntá
sq y.l tudc¡do d. La.te

POR "EL AÉ{EFICIABIOF

OEL DESPACHO DE LA
GEIIEPAL DE SEGUBIOAD
POLICN PNEVE ITIVA Y

_El p¡Esedc docu¡n€nro $mc*rt" "lr"ilmTraffpüencia y A.leso a la ldorneión púbtic¡ cüb€m¿¡nenbt , --' - -p¿Ári-r.



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C,S.

0¡rección:

SECRETARiA DE LA CONSEJERiA JURIDICA

Coffespondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Características 315112816

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTttvlO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIMN CONFORMEA:

r''suscRlPcloNEsYEJEMPLARE.: 
"oTr,áp^8E."Éfgl?""ssy*

POR UN TRII\¡ESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NUI\¡ERO DEL DIA
NÜIVERO EXTRAORDINARIO
NúMERo ATRASADo

[.- tNSERCtONES:

1.- puBLrcAcróN A oRGANtsMos DESCENTRALtzADos
Y AUTÓNoMoS FEDERALES, ESTAÍALES Y
I\¡UNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESY MUNICIPIOS, POR PLAN¡,

2.- puBLtcActóN A pARTtcuLARES poR PLANA

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE fRES MESES
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TARTFAS AUToRIZADAS poR ELARTIoULo 3s DE LA LEy DE DEREoHoS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

No sE HARA l{|NGUNA puBLtcActON stN LAAUfoRtzActóN DE LASEcRETARIaDE
LA coNSEJERÍA JURIDICA Y s¡N LA coMPRoBAcóN DE HABER cUBIERTo su
rMpoRTE EN LASEcRETARIA DE FtNANzas.

TIRAJE:200
IMPRESO: Tall€ros Gráticos d€l Estado, Navarro y Mel¡tónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manu€l Guillermo Cota Castro


