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MARcOS ALBERTo coVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2074

Et HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR

DECRETA:

sE REFORMAN tOS ARTíCULOS 1r,20,70,9o, go, lo, 1l ,12,13, I 4, 15, 16,
17 , 18, I g, 2a, 55, gg, FRACCION Vlll, y sE ADlcloNAN LAS
FRACCIONES IX, X, XI, Y XII AL ARTíCUIO 89 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíilCA DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE BAJA CATTTORNIA SUR.

ARTÍCuLo Úr.¡tco.- se reformon los ortículos 1o,zo,To,go, go, 10, ll , 12,
13, 14, 15, ló, 17,18, rg, zo, ss, Bg, frocción vlll, y se odicionon los
frqcciones lX, X, Xl, y Xtl ol ortículo 8? de lo Constitución político del
Estodo Libre y soberono de Bojo corifornio sur, poro quedor como
siguen:

lo.' El Estodo de Bojo Colífornis Sur es porte integronte de los Estodos
Unidos Mexiconos, es libre y soberono en todo lo que concierne q) su
régimen interior, conforme o los preceptos de lo Constítución Generql
de lo RepÚblico, en el morco del respeto y protección o los derechos
humonos reconocidos por lo Constitución Generol de lo Repúblico y
Trotodos Iniernocionoles reconocidos y rotificodos por el Estado
Mexicono.

2o.' Lc constitución Generol de lo Repúblico, los Trotodos
lnternocionoles de los que el Estqdo Mexicono seo porte y esto
Constitución son lo Ley supremo del Estodo. Los ordenomientos que de
ellos emonen, formon lo estructuro jurídico del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

7o. - En el Estodo de Bojo Colifornio
los derechos humonos reconocidos

Sur todos los personos gozorón de
por lo Constiiución Generol de lo
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RepÚblico, los Trotodos Internqcionqles de los que el Estodo Mexicono
seo porte Y los contemplodos en esto Constitución, sin distinción
olguno, cuyo ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los
cosos y bojo los condiciones que estos mismos se estqblecen.

lguol protección osume respecto de los derechos fundomentoles, en
ejercicio de su soberonío, y que se reconocen en este cuerpo
Constitucionol.

Los normos relotivos o los derechos humqnos se interpretorón de
conformidod con lq Consiitución Generol de lo Repúblico, los
trotodos internocionoles de lo moterio y estq Constitución
fovoreciendo en todo tiempo o lqs personos lo protección mós
omplio.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen lo
obligociÓn de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos
humonos de conformidod con los principios de universolidqd,
interdependencio, indivisibilidod y progresividqd. En consecuencio, el
Estqdo deberó prevenir, investigor, soncionor y repqror fos violociones
o los derechos humonos, en los términos que estoblezcon los leyes
respectivos.

Quedo prohibido todo discriminoción motivqdo por origen étnico o
nocionol, el género, lo edod, los discopocidodes, le conbic¡ón sociol,
los condiciones de solud, lo relígión, los opiniones, l<rs preferencios
sexuqles, el estodo civil o cuolquier otro que qtente contro lo dignidod
humono Y tengo por objeto onulor o menoscobsr los dereóhos y
libertodes de los personos.

8o.' Todo hombre y mujer serón sujetos de iguoles derechos y
obligociones onte lo Ley.

9o.- Todos los hqbitontes del Estodo tienen derecho q cosqrse y fundor
unq fqmilio. DisfrutorÓn de iguoles derechos y obligociones en cuonto
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ol motrímonio, duronte el motrimonio y en coso de disolución del
mismo.

El motrimonio Y lq fomiliq constituyen lo bose fundomentol de lo
comunidod; consecuentemente, el hogor, lo moternidod y lo infoncio
serón objeto de especiol protección por porte de los outoridodes.

Todos los niños nocidos de motrimonio o fuero del mismo, tienen
derecho o iguol protección y o ser inscritos en el Registro civil.

Es derecho correlotivo o lo colidqd de podres, lo determinoción libre,
informodo y responsoble, ocerco del número y espociomíento de los
hijos y su educoción, como deber supremo onte lo sociedqd.

Todo medido o disposición protectoro de
considero de orden público.

lo fcmilio y lo niñez se

10.- Lo educocíón seró motivo de especiol otención del Estodo,
osumiendo el ejercicio de iodos los qtribuciones que le confieren elArtículo 3o. de lo constitución Generol de lo Repúblico y sus
disposiciones reglomentorios. Su orientoción seró conforme ol mcrco
del respeto o los derechos humonos y a los principios señolodos endicho precepto. y en el desenvolvimiento integrol'y rocionof de los
recursos socioeconómícos del Estodo.

Todos los hobitqntes del Estodo tienen derecho o recíbir educoción.El Estodo Y Municipios importirón educoción preescolor, primorio,
secundorio y medio superior. Lo educoción pieescolor, piimorio y
secundoria conformon lo educoción bósico; eito y lo medio superior
serón obligotoriqs. Lo educoción que importon el Estodo y Municipios
serÓ grotuilo Y tenderó o desonollor ormónicomente, todos losfocultodes der ser humono y fomenroró en ér, o ro vez, er omor o raPofrio, el respeto o ros derechos humonos y ro concienc[o de rosolidoridod internocionor, en ro independencio y en ro justicio.
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I t.- Lo propiedod prívodo se respetoró y gqrontizoró en el Estodo,
con lcs modolidodes que poro su ejercicio, como función sociol, le
impone el Artículo 27 de la Constitución Generol de lo Repúblicc,
buscondo el qprovechomiento rocionol de los recursos nsluroles
suscepfibles de apropiociÓn, poro propicior lo distribución equitotivo
de lo ríquezc público, preservor su conservoción y coodyuvar ol
progreso sociol.

Las expropiociones sólo podrÓn hqcerse por couso de utilidod público
y medionte indemnizoción.

Los outoridodes Estotoles osumírón el ejercicio de todos los
otribuciones que les confiere el Arfículo 27 de lo Constítución Generol
de la Repúblico y sus disposiciones reglcmentorios, en fovor de los
núcleos de población interesodos"

En moterio de Asentomientos Humonos y Desorrollo Urbono,
contemplondo el interés de lo Sociedod en su conjunto, el Estodo
preverÓ el mejor uso del suelo y los <rguos, cuidsndo su conservacióny estobleciendo odecuodos provisiones, usos, reservos terrítorioles,
orientcndo el destino de tierros y oguos de jurisdicción estotol o finde gcrontizor o lo pobloción un mejoi desorrollo urbono,
imponiendo q la propiedod privodq los modolídodes que dicie el
interés Público determinóndose que no estorón permitidos en el
Estodo los usos de suelo y edificqciones porq esioblecerse ni
funcionor ninguno coso, o lugor obíerio o cerrodo, en que seproctiquen juegos con opuestos ni sorteos, de ninguno clqse y similor.

El Ejecuiivo Estotol deberó formulqr, oprobor y odministror el
Progromq Estotol de Desorrollo Urbono, osí como pórticípor conjuntoy coordinodomente con los Munícipíos, en lo pianeación y
regulociÓn de los zonqs conurbodos, en los términos que señole lolegisloción correspondiente. El Progromo deberó establecer losprohibiciones que lo presente Constitución y los Leyes que de elloemoncn estcblecen.
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Los Municipios del Estodo deberón formulcr, oprobor y odministror los
Plones y Programos Municipoles de Desorrollo Urbono, de centros de
pobloción y los demós derivodos de los mismos; osí como, porticipcr
en lc plonecciÓn y reguloción de los zonos conurbodos, conjunic y
coordinqdamente con el Ejecutivo, conforme o lq legisloción
correspondiente. Los progromos deberón estoblecer las
prohibiciones que lo presente Constitución y los Leyes que de ello
em0non estoblecen.

Los Leyes locoles orgonizoran el potrimonio fomiliar. determinondo los
bienes que debon constituirlo, sobre lo bose que seró inolienable y no
estoró sujeto o emborgo ni gravomen olguno.

.|2.- 
Las Autoridodes Estotales orgonizorón, coordinorón y fomentorón

lo vido econÓmico de lo entidod, poro oseguror o todos los hobitontes
una existencio dignc, tomando en considercción que los foctores de
lo producción gorontizon lo justicio sociol.

El trobojo es un derecho del individuo y un deber del individuo poro
con la sociedod. En consecuenciq, el Estodo protegeró, en beneficio
de los trobojodores, el cumplimiento de los derechos y prerrogotivos
estoblecidos en el Artículo 123 de lo Constitución Generol de ls
Repúblico.

13.- Todos los hobitontes del Estodo tienen derecho o lo protección de
lo solud y seguridod sociol, teniendo como objetivo lo permonente
superociÓn del nivel de vido de lo pobloción y el soneomiento del
medio ombiente.

Los leyes aplicobles definirón los boses
o los servicios de solud proporcionodos

y modolidodes poro el occeso
por el Estodo.
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Todos los hobitantes del Estodo tienen derecho a porticipor en la vido
culturol, artístico, científica y tecnológico de lo comunidod y en los
beneficios que de ello resulten.

Todo persono iiene derecho a lo culturo físico y o lo próctico del
deporte. Corresponde o los auloridades Estotoles y Municipoles su
esiimulo, fomento, desorrollo, fortolecimiento, protección y gorontío
conforme o los leyes de lo moteria.

14.- A nodie se le podró oplicor uno ley retrooctívcmente en su
perjuicio.

Nadie podró ser privodo de ls libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los tribunoles
previomente estcblecidos, en el que se cumplcn los formolidades
esencioles del procedimiento y conforme o los Leyes expedidos con
<rnterioridod al hecho.

Todo persono iiene derecho o que se le odministre justicio por
tribunoles que estqrón expeditos poro importirla en los plozos y
términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronic, complefo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedcndo, en
consecuencio, prohibidos lqs costos judícioles.

Queds estrictomente prohibido lo creoción de leyes o tribunoles
especioles poro cosos concretos. Los leyes del Estodo esisblecerón los
medios necesorios poro que se gorontice lo independencio de los
Tribunqles y lo pleno ejecución de sus resolucíones.

En los juicios del orden penol queda prohibido imponer, por simple
onologío, y oún por moyorío de rozón, penq olguno que no esté
decretcrda por uno ley excctomente opliccble ol delíto de que se
troto.
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En los juicios del orden civil, lo sentencio definitivo deberó ser conforme
o lo letro o o lo interpretoción jurídico de lo ley, y o folta de ésta se
fundoró en los principios generoles del derecho.

Nodie puede ser oprisíonodo por deudos de corócter puromente civil.

15.- Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilia, domicilio,
popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento de lo outoridod
competente, que funde y motive lo couso legol de procedimiento.

No podrÓ librorse orden de oprehensión sino por lo outoridod judicial y
sin que precedo denuncio o querello de un hecho que lo ley señole
como delito, soncionodo con peno privotivo de libertod y obren dofos
que estimen lo exístencio de un hecho que lo ley señolo como deliio,
osí como la probobilidod de que el imputodo lo cometió o portícipó
en su comisión. Lo outoridod que ejecute unq orden judiciol de
oprehensión, deberó poner or impuiodo o disposición del juez, sin
dilación olguno Y bojo su mós estricto responsqbilidod. Lo
controvención seró soncionodo por lo ley penol.

Cuolquier persono puede detener ol indiciodo en el momento en que
esté cometiendo un delito o inmediatomente después de hqberlo
cometido, poniéndolo sin demoro o disposición de io outoridqd mós
cercono y ésto con lo mismo proniitud, o lo del Ministerío público.
Existiró un regisiro ínmedioto de lo deiención.

SÓlo en cosos urgentes, cuqndo se trote de delito grove osí colificodopor lo ley y onte el riesgo fundodo de que ei imputado puedo
sustroerse o lo occión de lq justicio, siempre y cuondo no se puedo
ocurrír onte lo outoridqd judíciol por rozón de lo horo, lugor ocircunsioncio, el Mínisterio Público podró, bojo su responsobilidod,
ordenor su detención, fundondo y expresondo los indicios que motiven
su proceder.
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NingÚn indiciodo podró ser retenido por el Ministerio Público por mós
de cuorento y ocho horqs, plozo en que deberó ordenorse su
libertod o ponérsele o disposición de lo outoridod judiciol; Todo
obuso o lo onteriormente dispuesto seró soncionodo por lo ley penol.

El Minisierio PÚblico podró solicitor uno orden de coteo o lo outoridod
judiciol, especificondo el objeto de lo mismo. Dicho orden deberó
expresor el lugor que ho de inspeccionorse, lo persono o personos que
hoyon de oprehenderse, los objetos que se buscon, o lo que debe
limitorse únícomente lo diligencio, levontóndose ol concluirlo un octo
circunstonciodo en presencio de dos testigos propuestos por el
ocuponte del lugor cqteodo, o en su qusencio o negotivo, por lo
outoridod que proctique lo diligencio.

Lqs comunicociones privodos son inviolobles, y lo controvención o esto
disposición seró soncionqdo por lo ley penol, excepto cuondo olgún
porticulor presente de monerq voluntorio uno comunicoción privodo
donde hoyo tenido intervención direcio. El juez volororó el olconce
de éstos, siempre y cuondo contengon informoción relocionodo con
lo comisión de un delito. El Procurodor Generol de Justício del Estqdo
podrÓ solicitor o lo outoridod judiciol federal lo intervención de
comunicociones privodos.

El Podei'Judiciol del Estodo contoró con jueces de control, quíenes
resolverón de monero inmedioto, y por cuolquier medio, los
providenciqs precoutorios, medidos coutelores y técnicos de
invesligociÓn que requieron control judiciol, gorontizqndo el derecho
de los imputodos y de los víctimos u ofendidos. Asimismo, existirón
reglstros fehqcientes de comunicoción entre jueces, Mínisterio público
y demÓs outoridodes competentes, pqro gorontizor el olorgomiento,
justificoción y permonencio de estos medidos.

ló.- Ningunq persono podró hocerse justicio por sí mismo, ni ejercer
víolencío poro reclomor su derecho.
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Los leyes preverón meconismos olternotivos de solución de
controversios. En lo moterio penal osegurorón su oplicoción y l<:

reporociÓn del doño y estoblecerón los cosos en los que se requeriró
supervisión judiciol.

El Estodo gorontizoró lo existencio de un servicio de defensorío público
de colidod poro lo pobloción y osegurorón lqs condiciones poro un
servicio profesionol de correro poro los defensores. Los percepciones
de los defensores no podrón ser inferiores o los que correspondon o los
ogentes del Ministerio Público.

17.' Sólo por delito que merezco peno privotivo de libertod hobró
lugor o prisión preventivo. El sitio de ésto seró distinto del que se
destinore poro lo extinción de los penos y estorón completomente
seporodos.

El sistemo penitenciqrio se orgonizara sobre lo bose del respeto o los
derechos humonos, el trobojo, lo copocítoción pctro el mismo, lo
educoción, lo sqlud y el deporte como medios porq logror lo
reinserción del sentenciqdo q lo sociedod y procuror que no reincido
en lo comisión de olgún delito, observondo los beneficios que poro él
prevé lo ley. Los mujeres compurgorón sus penos en lugores seporodos
de los destinodos o los hombres poro tol efecto.

El Estodo podró celebror convenios poro que los sentenciodos por
delitos del ómbito de su competencio extingon los penos en
estoblecimientos penitenciorios dependientes de uno jurisdicción
díversq.

Quedo prohibído lo peno de muerie y cuolesquiero otros penos
inusitodos y iroscendentoles. Todo peno deberó ser proporcionol ol
delito que soncione y ol bien jurídico ofectodo.

18.' El Estodo estobleceró un sistemo integrol de justicio que seró
oplicoble o quienes se otribuyo lo reolizoción de uno conducto
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típificodo como delito por los leyes penoles y tengon entre doce oños
cumplidos y menos de dieciocho oños de edod, en el que se
goronticen los derechos humonos y sus gorontíos que reconoce esto
Constitución poro todo individuo, osí como oquellos derechos
específicos que por su condición de personos en desqnollo les hon
sido reconocidos. Los personqs menores de doce oños que hoyon
reolizodo uno conducto previsto como delito en lo ley, solo serón
sujetos o rehobilifoción y osistencio social.

Lo operoción del sistemo estqró o corgo de instituciones, tribunoles y
outoridodes especiolizodos en lo procuroción e importición de
justicio poro odolescentes. Se podrón oplicor los medidos de
orientoción, protección y trotomiento que omerite codo ccrso,
otendiendo o lq protección integrol y el interés superior del
odolescente.

Los formcs olternotivos de justicio deberón observorse en lq
oplicoción de este sistemo, siempre que resulte procedente. En todos
los procedimientos seguidos o los odolescentes se observoró la
gorontío del debido proceso legol, osí como lo independencio entre
los outoridodes que efectúen lo remisión y los que impongon los
medidos. Éstos deberón ser proporcionoles o lo conducto reolizodo y
tendrón como fin lo reiniegroción sociol y fomilior del odolescente,
qsí como el pleno desqrrollo de su persono y copocidodes.

El internomiento se utilizoró solo como medido extremo y por el tiempo
mós breve que procedo, y podró oplicorse únicqmente q los
odolescentes moyores de cotorce oños de edod, por lo comisión de
conductos ontisocioles colificodos como groves.

19.-El proceso penol seró ocusotorío y orol, y tendró por objeto el
esclorecimiento de los hechos, proteger ol inocente, procurqr que el
culpoble no quede impune y que los doños cousodos por el delito se
reporen. Se regiró, en todos sus etopos, por los principios de
publicidcd, controdicción, concentroción, coniinuidod e inmedioción.
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Ninguno detención onte outoridod judiciol podró exceder del plozo
de setento y dos horos, o portir de que el indiciodo seo puesto o su
disposición, sin que se justifique con un outo de vinculoción o proceso
en el que se expresoró: el delito que se impute ol ínculpodo; el lugor,
fiempo y circunstoncios de ejecución. osí como los dotos que
estoblezcon que se ho cometido un hecho que lo ley señole como
delito y que existo lo probobilidod de que el imputodo lo cometió o
porticipó en su comisión.

Todo proceso se seguiró forzosomente por el hecho o hechos
delicfivos señolodos en ef outo de vinculoción o proceso. Si en lo
secuelo de un proceso oporeciere que se ho cometido un delito
distinto del gue se persigue, deberó ser objeto de ínvestigocíón
seporodo, sin perjuicio de que después puedo decretorse lo
ocumuloción, si fuere conducente.

El plozo poro dictor el outo de vinculoción o proceso podró
prorrogorse únicomente o petición del imputodo, en lo formo que
señole lo ley procesol. Lo prolongoción de lq detención en su perjuicio
serÓ soncionodo por lo ley penol. Lo outoridqd responsoble del
estoblecimiento en el que se encuentre internodo el imputodo, que
dentro del plozo ontes señolodo no recibo copio outorizqdo del Autode Vinculoción o Proceso y del que decrete lo prisión preventivo, o delo solicitud de prórrogo del plozo constitucionol, deberó llomor lootenciÓn del juez sobre dicho porficulor en el octo mismo de concluirel plozo y, sí no recibe lo constoncio mencionodo dentro de los tres
horos siguientes, pondró ol indiciodo en liberiqd.

Todo moltroto en lo oprehensión o en los prisiones, todo molestio quese infiero sin moiivo regor, todo gobero o contribución, en loscórceles, son obusos que serón corrágidos por ros reyes y reprimidospor los outoridodes.
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El Ministerio Público sólo podró solicitor ol juez lo prisión preventiva
cuondo oiros medidos coutelores no seon suficientes poro gorontizor
lo comporecencic del impulodo en el juicio, el desorrollo de lu
investigcción, lo protección de lo víctimo, de los iestigos o de lo
comunidod, csí como cuondo el imputsdo esté siendo procesodo o
hoyo sido sentenciodo previomente por lo comisión de un delito
doloso. El juez ordenoró ls prisión preventivo, oficioscmente, en los
cosos de homicidio doloso, violoción, secueslro. trota de persono$,
delitos cometidos con medios violentos como ormos y explosivos, osí
como delitos groves que determine ls ley en contro de lo seguridod
de lo noción, el libre desorrollo dels personolidod y de lo solud.

Lo ley determincrró los cosos en los cuoles el juez podró revocor lo
liberlod de los individuos vinculados ü proceso.

Todos las Audiencias se desarrollorón en presencio del Juez, sin que
puedo delegor en ninguno personc los octuociones procesoles, el
desohogo y lo voloroción de los pruebos, lo cuol deberó reolizorse de
monero libre y lógico.

Pora los efectos de lo sentenciq sólo se considerorón como prueba
oquellos que hoyon sido desohogados en lq qudiencio de juicio. Lcl
ley estoblecerÓ los excepciones y los requisítos porq odmitir en juicio lo
pruebo anticipodo, que por su noturslezc requiero desohogo previo.

El juicio se celebroró onte un Tribunol conformodo por jueces que no
hoyan conocido del coso previornente. Ls presentoción de los
orgumentos y los elementos probotorios se desqrrolloró de monero
pÚbfico, controdictorio y orol. Ningún juzgodor podró trotor osuntos
que estén sujetos o proceso con cuclquiero de los portes sin que esté
presente lo otre, respetondo en todo momento el principio de
controdicción. solvo los excepciones que estoblezco lo ley.

Lo corgq de lo pruebo poro demostror lo culpobilidod corresponde a
lo porte ocusodoro, conforme lo estoblezco el tipo penol. Los portes
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tendrón iguoldod procesol poro sostener lo ocusoción o lo defenso,
respectivomenfe.

Uno vez iniciqdo el proceso penol, siempre y cuondo no existo
oposición del inculpodo, se podró decretor su terminación onticipodo
en los supuestos y bojo lqs modolidodes que determine lo ley. Si el
imputodo reconoce onte lo outoridod judiciol, voluntoriomente y con
conocimiento de los consecuencios, su porticipoción en el delito y
existen medios de convicción suficientes poro corroboror lo
imputoción, el juez citoró o oudiencio de sentencio. Lo ley estobleceró
los beneficios que se podrón otorgor ol inculpodo cuondo ocepte su
responsobilidod. El juez sólo condenqró cuondo existo convicción de
lo culpobilidod del procesodo.

Los sentencios que pongon fin o los procedimientos oroles deberón ser
explicodos en oudiencio público previo citoción de los portes.

Seró nulo cuolquier pruebo obtenidq con violoción de derechos
fundomentales reconocidos por lo Constitucíón Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, por esto Constitución o por los Trotodos
Internccionoles reconocidos y ratificodos por el Estodo Mexicono.

En el Proceso Penol, ionto lo víctimo u ofendido, como el inculpodo
tienen derechos fundomentoles reconocidos por lq Constitución
Polítics de los Estodos Unidos Mexiconos, esta Constitución y los
Troiodos Internocionoles reconocidos y rotificodos por el Estodo
Mexicono. A todo gobernodo debe dórsele o conocer los derechos
que le osisten desde lo primero intervención en el proceso penol.

A. De los derechos de todo persono imputodo:

l. A que se presumo su inocencio míentros no se declare su
responsobilidod medionte sentencio emitido por eljuez de lo couso;
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ll. A decloror o a guordor silencio. Desde el momenfo de su deiención
se le harÓn sober los motivos de lo mismo y su derecho o guordor
silencio, el cuol no podrÓ ser utilizodo en su perjuicío. Quedo prohibido
y serÓ scncionoda por lo ley penol, todo incomunicoción, intímidoción
o torturo. Lo confesíón rendida sin lo osistencio del defensor careceró
de todo volor probctorio;

lll. A que se le informe, tonto en el momento de su detención como en
su comporecencio onte el Ministerio Público o el juez, los hechos que
se le imputan y los derechos que le osisten.

lV. Se le recibirón los tesiigos y demós pruebos pertinentes que ofrezco,
concediéndosele el tiempo que lo ley estime necesorio ol efecto y
ouxiliÓndosele poro obtener lo comporecencio de los personos cuyo
testimonio soliciie, en los términos que señole lq ley;

V. SerÓ juzgodo en oudiencio público por un juez o tribunol. Lo
publicidod sólo podró restringirse en fos cosos de excepción que
determine la ley, por rozones de seguridod nocionol, seguridod
público, protección de los víctimqs, testigos y menores, cuondo sepongo en riesgo lo reveloción de dotos legolmente proiegidos. ocuondo el tribunal estime que existen razones fundqdos porCI
justificorlo.

Vl. Le serón focilitodos todos los doios que solicite poro su defenso y
que consten en el proceso.

fl imputado Y su defensor tendrón occeso o los registros de lo
invesiigociÓn cuondo el primero se encuentre detenidt y cuondo
pretendo recibírsele declqroción o entrevistorlo. Asimismo, ontes de suprimero comporecencio onte juez podrón consultar dichos registros,
con lo oportunidod debido poro preporor lo defenso. A portir dá este
momento no podrÓn montenerse en reservo lqs octuqciones de lq
investigoción, solvo los cosos excepcionoles exprescmente señalodos
en lo ley cuondo eflo seo imprescíndíble poro solvoguordor el éxiio de
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lo invesfigoción y siempre que seon oportunamente revelodos poro no
ofecfar el derecho de defenso;

Vll. Seró juzgodo ontes de cuotro meses sí se trotqre de delitos cuyo
peno mÓximo no excedo de dos oños de prisión. y ontes de un oño si
lo peno excediere de ese tiempo, solvo que solicite mqyor plozo poro
su defenso;

Vlll. Tendró derecho o uno defenso odecuodo por obogodo, ol cuol
elegirÓ libremente incluso desde el momento de su detención. Si no
quiere o no puede nombror un obogodo, después de hober sído
requerido poro hocerlo, el juez le designoró un defensor público.
Tombién tendró derecho o que su defensor comporezco en todos los
octos del proceso y éste tendró obligoción de hocerlo cuontos veces
se le requiero; y

lX. En ningÚn coso podró prolongorse lo prisión o detención, por folto
de pago de honororios de defensores o por cuolquiero otro prestoción
de dinero, por couso de responsobilidod civil o olgún otro motivo
onólogo.

Lo prisión preventivo no podró exceder del tiempo que como móximo
de peno fije lo ley ol delito que motivore el proceso y en ningún coso
seró superior o dos oños, solvo que su prolongoción se debo ol
ejercicio del derecho de defenso del imputcdo. S¡ cumplido este
término no se ho pronunciodo sentenciq, ei imputodo seró puesio en
liberfad de inmediqto mientros se sigue el proceso, sin que ello obste
püro imponer otros medidos cqutelores.

En todo peno de prisión que impongo unq sentenciq, se computsró el
iiempo de lo detención.

B. De los derechos de lo víctimo o del ofendido:
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l. Recibir osesorío jurídico; ser informodo de los derechos que en su
fovor estoblece la Constiiución y, cuondo lo solicite, ser informodo del
desorrollo del procedimiento penol;

ll. Coodyuvqr con el Minisierio Público; o que se le recibqn todos los
dotos o elementos de pruebo con los que cuente, tcrnto en lo
investigoción como en el proceso. o que se desohoguen los
diligencios correspondientes, y o intervenir en el juicio e inierponer los
recursos en los términos que preveo lo ley.

Cuondo el Ministerio Público considere que no es necesorio el
desohogo de lo diligencio, deberó fundor y motivor su negotivo;

lll- Recibir, desde lq comisiÓn del delito, qtención médico y psicológico
de urgencio;

lV. Que se le repore el doño. En los cosos en que seo procedente, el
Ministerio PÚblico estsrÓ oblígodo o solicitor lo reporoción del dqño, sinmenosccbo de que lo víctimo u ofendido lo puedo solicitor
directomente, y el juzgodor no podró obsolver ql sentencíodo dedicho reporoción si ho emitido uno sentencio condenotorio.

Lo ley fljorÓ procedimientos ógiles pora ejecutor los seniencios enmoterio de reporqción del doño;

v' Al resguordo de su identidod y otros dotos personstes en los
siguientes cüsos: cuondo seqn menores de edod; cuondo se trqte dedelitos de violociÓn, trqtq de personos o secuestro; y cuondo o juicio
del juzgador seo necesorio poro su protección, ,otuogrordondo entodo coso los derechos de lo defenso.

El Minisierio PÚblico deberó gorontizor lo protección de víctimos,ofendidos, testigos y en generol todos los sujetos que intervengon en elproceso' Los jueces deberÓn vigilor el buen cumplimiento de estqobligoción;
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Vl. Solicitor los medidos coulelores y providencios necesorios poro la
protección y restitución de sus derechos, y

Vll. lmpugnor onte outoridod judicial lss omisiones del Ministerio
Público en lo investigoción de los delltos, osí como los resoluciones de
reseryct, no ejercicio, desistimiento de la occión penol o suspensión del
procedimiento cuondo no esté sotisfecho lc repcroción del doño.

20.- Lo investigoción de los delitos corresponde ol Ministerio Público y c
los policíos, los cuoles actuorón bojo lo conducción y mondo de oquél
en el ejercicio de esto función.

El ejercicio de ls qcción penol onte los tribunoles corresponde ol
Mínisterio Público. Lo ley penol procesol estobleceró los cosos en que
el portlculor podró ejercer el ejercicio de lo occión penol onte lo
outoridod jurisdiccionol.

El Mínisterio Público podró considerer criterios de oportunidod poro el
ejercicio de lo occión penol en los supuestos y condiciones que fije lc:
ley de lo mcterio.

Lo imposíción de las pencs, su modificoción y duroción son propios y
exclusivos de lo outoridod judiciol.

Compete o lq outoridqd odministrotivo lo oplicoción de sonciones por
los infrqcciones de los reglomentos gubernotivos y de policío, los que
únicqmente consistirón en multo, orresto hqsto por treinto y seis horos o
en trobojo o fovor de la comunidod; pero si el gobernodo no pogoré
lo mults que se le hubiese impuesto, se permutoró ésfo por el crrest<>
correspondienie, que no excederÓ en ningún ccrso de treinto y seis
horos. Si el infroctor que confrovengo estos disposiciones fuese
jornolero, obrero o trobojodor, no podró ser soncionodo con multo
moyor del imporie de su jornol o solorio de un día. Trotóndose de



PODER LEGISLATIVO

troboiodores no asoloriodos, lo multo que se impongo por infrocción
de los reglomentos gubernctivos y de policío, no excederó del
equivolente q un dío de su ingreso.

Lo seguridod público es uno función o corgo de lo Federoción, el
Estodo de Bojo Colifornio Sur y sus Municipios, que comprende lo
prevención de los delitos; lo investigoción y persecución poro hocerlo
efectivo, osí como lo sonción de los infrocciones odministrotivos, en los
términos de los leyes reglomentorios. L<: octuqción de los instituciones
de seguridod pÚblico se regiró por los príncipios de legolidad,
objetividod, eficiencio, profesionolismo, honrodez y respeto o los
derechos humonos reconocidos en esto constitución.

Los instituciones de seguridod público serón de corócter civil,
disciplinodo Y profesionol. El Ministerio Público y los instituciones
policioles de los tres niveles de gobíerno deberón coordinorse entre sí
poro cumplir los objetivos de lo seguridad público y formorón porte del
Sistemo Nocionol de Seguridod Público, con los requisitos, boses y
condiciones exigidos en el Artículo 2l de lo Constitución Político de fos
Estodos unidos Mexiconos y sus leyes reglomentqrios.

55.- En lc operiuro del Primer Periodo Ordinorio de Sesiones de codo
oño de ejercicio Constitucionol del Congreso del Estodo, el
Gobernodor del Estodo presentoró un informe por escrito, en el que
expongo el estodo que guordo lo Administrocíón Públicq del Estqdo.

El Congreso reolizoró el onólisis def informe y podró solicitor por
escrito ol Gobernodor del Estodo omplior lo ínformoción respecto de
olgÚn osunto en porticulqr, y citor o los Secretorios de Despocho o su
equivolente, Procurodor Generol de Justicio u oiro funcionorio de lo
Administroción Púbfico Estotql Centralizodo o Poroestotol, poro dor
cuento ol congreso del Estodo de dichos osunios.
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Cuondo se frote del estudio de olgún osunto o proyecto sobre lo
materio q corgo de los Secretorios de Despocho, Procurodor Generol
o cuolquier otro servidor público o fitulor de lo Administroción Público
Estotol, Pqroestotol u Orgonismo Autónomo, el Congreso podró
citorlos o comporecer bojo protesto de decir verdod.

89.- El desempeño de lo función jurisdiccionql corresponde o:

l. o V11.....

Vlll.- Los Jueces de Conirol.

lX.- El Tribunol de Juicio Orol.

X.- Los Jueces Especiolizodos en Justicio poro Adolescentes

Xl.- Los Jueces de Ejecución; y

Xll.- Los demós funcionqrios y ouxiliores de lo odministroción de
Justicio.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entroró
publicoción en el Boletín Oficiol del
Colifornio Sur.

en vigor ql dío siguiente de su
Gobierno del Estodo de Bsio

SEGUNDO.- El Congreso del Estodo cuento con un oño, o portir de loentrodq en vigor del presente decreto, porq qdecuqr los leyes
secundorios en mqterio Penol, Procesol Penol, Defensorío púbfico.
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Justicio Alternotivo, osí como de los Instituciones de Seguridod
Público, Procurqción y Adminístroción de Justiciq.

TERCERO.- No obstante lo dispuesto en el ortículo ironsitorio primero
lo implementoción del sisiemo procesol penol ocusotorio, odversoriof
y orol previsto en los ortículos: 15, pórrofo último, I ó, último pórrofo, l g
pórrofo primero, segundo, tercero, cuorto, sexto, séptimo, octovo,
noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero,
oportodo A frqcciones vl segundo pórrofo, lx segundo pórrofo,
oportodo B frocciones lV en cuonto q lo solicitud directo por lo
víctímo u ofendido, v y vll, 20 pónofos segundo y tercero, osí como
los instiiuciones y figuros relotivas o dicho sistemo comprendidos en el
presente Decreto, entrorón en vigor en los términos y plozos que se
señqlen en el Código Procesol penol poro el Estodo de Bojo
Colifornio Sur, que ol efecto decrete éste Poder Legislotivo de Boio
Colifornio Sur. en términos del ortículo segundo tronsitorio del
presente decreto.

CUARTO.- Los procedimientos penoles iniciodos con onterioridod o lo
eniroda en vigor del nuevo sistemq procesql penol ocusotorio
previsto en los ortículos: I S, pórrofo último, 16, último pórrofo, 1g
pórrofo primero, segundo, tercero, cuorto, sexto, sépiimo, octovo,
noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero,
oportodo A frocciones vl segundo pórrofo, lx segundo pórrofo,
oportodo B frocciones lV en cuonto o lo solicitud directo por lo
victimo u ofendido, V y vll, 20 pórrofos segundo y tercero de esto
Constitución, serÓn concluidos conforme o los disposiciones vigentes
con onterioridsd o dicho octo.

QUINTO.' El Ejecutivo del Estodo de Bojo Colifornio Sur, dentro del
prepuesto de egresos 2014 y subsecuentes deberó destinor los
recursos necesqrios poro lo implementoción de lo reformo del
sistemo de justicio penol, debíendo crecr portidos presupuestoles
específicos poro destinarse ol diseño de los reformos legoles, los
cornbios orgonizocionoles, lo construccíón y equipomiento de lo
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infroestructuro, osí como lo copocitoción necesorio poro los
operodores del sistemo, y operoción de lo Secretorio Ejecutiva
contemploda dentro del orticulo Décimo Tercero del decreto por el
cuol se estoblece lo Comisión lmplementodoro del Nuevo Sistemo de
Justicio Penol pqro el Estodo de Bojo Colifornio Sur, de fecha 22 de
noviembre del 2012, publicodo en el Boletín Oficiol Extroordinorio
Número 2 de fecho 08 de enero del 20.|3.

El Ejecutivo del Estodo poro efectos de dor cumplimiento o la
operotividod de lq Secreioriq Ejecutivo, en el oño que troscurre,
podró solicitor lo omplioción de presupuesto específicomente poro
cumplimentar los occiones de lo Comisión lmplementodoro del
Nuevo Sistemo de Jusiicio Penol poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur.

SEXTO.- Se derogo todo disposición que se opongo cl contenido de
lo reformo del ortículo 55, contenido presente Decreto.

DADO EN LA SALA DT
BAJA CATIFORNIA SUR,

AÑO 2013.

SESIONES DEI. PODER LEGISTATIVO, EN LA PAZ,
A LOS VEINTIDOS píAS DEL MES DE MARZO DEL

,, I :
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ilu,ffi-/,,;
LUZ ELIZARRARAS CARDOSODIP.

ECRETARIA
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL|T|CA DEL ESVADO DE BAJA CALTFORNTA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. A LOS TRES
oías DEL MES oe ahntL DEL nño Dos rvlil rnece.

ATE TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo covlxRRUBtAS vtLLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
\
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ARMANDO- MART|NEZ VEGA \



En los autos que integran el procedirniento disciplinario número 003/CHTPCIE/2A12,
tramitado ante la Comisión de Honor y lusticia de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California Sur, en contra de MARTHA LUCíA COTA COTA, se dictó proveído
en fecha veintidós de marzo del año dos mil trece, medíante el cual se declara que ha
quedado firme la resolución dictada en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil doce
dentro del procedimiento administrativo antes citado. Como consecuencia de lo anterior,
el proveído citado en primer término, ordena la publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, los puntos resolutivos contenidos en la
resolución antes invocada, así como el resultado de la votación de los integrantes del
cuerpo colegiado antes mencionado, los cuales textualmente son los siguientes:

PRIMERO. El Órgano de Control Interno de la Procuraduría Generai de
Justicia del Estado de Baja California Sur, por conducto de su representante, acreditó la infracción
administrativa cometida por MARTHA LUCIA COTA COTA, en su calidad de Agente del Ministerio
Público del Fuerc Común Investigador Especializada en Robos Diversos con adscripción en Cabo 5an
Lucas, Baja California Sur, consistente en faltar a sus labores por más de tres ocasiones en un periodo
de treinta días naturales sin permiso o causa justificada.

SEGUNDO. Se impone a MARTHA LUCIA COTA COTA, la sanción consistente
en DESTITUCIÓN como Agente del Ministerio Público del Fuero Común lnvestigador Especializada en
Robcs Diversos, con residencia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, con motivo de los
razonamientos expuestos dentro de la presemte resoluciórr.

TERC:RO, Sr impone a MARTHA r-Uclp. CCTÉ. CCTA, la san:iór: :cnsistente
en CESE de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, en virtud de la

gravedaci la inÍracción por ella cometida, tal y como ha quedado plasmado en la parte final del
CONS¡DERANDO CUARTO de la Dresente resolución,

CUARTO. Notifíquese personalmente la presente resolución a la encausacia, y
hágasele saber el derecho que le asiste de interprrner recurso de inconformidad en contra de la
presente resolución dentro de los diez días hábítes posteriores a la legal notificación de la misma, en
los términos aludidos por el segundo párrafo del diverso 87 fracción Vlll de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Eaja California Sur.

QUINTO, Notifíquese la presente resolución al Encargado del Despacho de
Conrraloría lnierna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja Calífornia Sur, guien
deberá realizar las anotaciones respectivas en los registros correspondientes dentro del área a su
cargo.

SEXTO. Remitase copia certificada de la presente resolución a la Unidad de
Administrativo y FÍnanciero de la Procuraduría General de iusticia del Estado de Baja Calífornia Sur, a
efecto de que la la misrna sea agregada al expediente existente en esa área y que corresponde a

MARTHA LUCIA coTA coTA, tal y como lo dispone el primer párrafo cjel artículo 87 de la Ley del
Sistema de Seguridad Púbtica de Baja California Sur.



Así lo resoivieron por unanimidad los licenciados GAMILL ABEIARDO
ARREOLA LEAL en su carácter de Presidente, MARto ALONSo ZAZUETA oBEso en su carácter de
Vocal y Superior Jerárquico de la encausada, y CARLOS PALOS AROCHA en su carácter de Vocal,
todos ellos de la Comisión cje Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California Sur, quienes firman ante la presencia el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y
-tusticia, asícomo de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe,

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, VEINTIDÓS DE MARZO DEt DOs M¡t TRECE.

EL SECRETARP TÉCNICO DE HONOR Y JUSTICIA DE IA
ADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
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Para su publicación por una sola vez en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California 5ur.
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coNVENto DE cooRorrr¡Rc¡ón¡ euE EN EL MARco DEL slsrEMA NActoNAL DE

SEGUR¡DAD púeL¡cn CELEBRAN poR UNA pARTE EL GoBtERNo FEDERAI, pon
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEt SISTEMA NACIONAT DE SEGURIDAD
púgucA, REpRESENTADo poR EL TrruLAR DEL cENTRo NActoNAL DE tNFoRMAclóru rl
c. JATME GUTLLERMo uóprz-nRANDA TREWARTHA, A eutEN EN to sucEstvo sE LE

DENoM¡NARÁ "EL sEcRETARrADo", y poR LA orRA pARTE EL poDER EJEculvo DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORIJIA SUR REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL c. MARcos ALBERTo covARRUB¡As vltnseñoR, GoBERNADoR coNsnructoNAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 5UR, ASISTIDO POR ET SECRETARIO GENERAL DE

coBtERNo Et c. ARMANDo rvreRríruEz VEGA; A eurENEs EN Lo sucEslvo sE [E
DENoMtNARÁ'EL coBrERNo DEL EsrADo", AcruANDo coNJUNTAMENTE coMo'LAs
PARTES", DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE MARCO IEGAL, DECLARAC¡ONES Y
c¡-Ausuus.

MARCO LEGAT

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21
párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para
cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sístema Nacional de
Seguridad Pública.

2, La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la

disposición Constitucional aludida, establece en su artículo 2', que la Seguridad Pública
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, así como que el Estado desarrollará políticas en
materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan
la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad
y a la protección de las vÍctímas.

3. Por otra parte, el artículo 4" de dicha Ley General, establece que el eje del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de respeto a las
atribuciones de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipíos, el cual
contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas,
acciones y servicios previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir los fines de la

seguridad pública.
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4. Por otro lado, el artículo 142 del propio ordenamiento dispone que, entre los Fondos
de Ayuda Federal, se encuentra el Fondo de Aportacíones para la Seguridad públíca de los
Estados y del Distrito Federal, y que únicamente podrán ser destinados a los fines de la
seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

5. La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VlI, 44 y 45, establece la
existencia y destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y
del Distrito Federal -en lo sucesivo "FASP'-, con cargo a recursos Federales, mismos que
son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo
General 33, y se distribuirá de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional
de Seguridad Pública -en lo sucesivo "EL CONSEJO".

6. En términos del artícufo 45 de la Ley de Coordinación Físcal, las aportaciones
provenientes del "FASP" se destinarán en forma exclusiva a las acciones y en los térrninos
que en el mismo numeral se detallan

7. El artículo 8, fracción Vlll, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2013, establece que con el propósito de dotar de mayor eficiencia al flujo y
aplicación de los recursos del "FASP" y evitar el establecimiento dé mecanismos que
tengan por objeto impedir la concentración de los recursos transferidos en las respectivas
tesorerías al final del presente ejercicio fiscal, éstos serán depositados en una cuenta
bancaria específica para su aplicación de manera directa a su destino final, una vez
ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito púbtico.

Asimismo, establece que "EL CONSEJO" promoverá que cuando menos el veinte por
ciento de los recursos del "FASP" se distribuya entre los municipios conforme a criterios
que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del programa Estatal de
Seguridad Pública en mater¡a de .profesionalización, equipamiento, modernización
tecnológica e infraestru ctura.

8. "EL CONSEJO", mediante acuerdo OS/XXX||l/12, aprobado en su Trigésima Tercera
Sesión, celebrada el02 de agosto de 20t2, ratificó los Criterios de Asignación, Fórmulas y
Variables de Distribución de los recursos proveníentes del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, utilizados para el ejercicio ZaLZ.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el numeral OCTAVO de los Criterios señalados en
el párrafo que antecede, las entidades federativas podrán destinar recursos para la
atención de programas prioritarios locales para el debido cumplimiento de los programas
con Prioridad Nacional, en forma complementaria a la asignación de recursos del ,,FASp,,.

9. Asimismo, "EL CONSEJO", mediante Acuerd o tl/xXxt/1i. y O3/XXxtfi/L2, emitido en la
Trigésima Primera Y Trigésima Tercera Sesiones, celebradas el 31 de octubre de 2OLL y 2
de agosto de 2OL2, aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados

) 
al ejercicio de Fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorcuen 
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las entidades federativas en materia de seguridad pública, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el L8 de noviembre de 201,1y 24 de septiembre de 20 j.2.

10. En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad pública,
cefebrada el 17 de diciembre de 2072, el Presidente de la República, presentó a sus
integrantes las principales líneas de acción de la nueva política de Estado por la seguridad
y la justicia de los mexicanos, cuyas líneas de Acción son las siguientes: L. planeación; Z.
Prevención; 3. Protección y Respeto a los Derechos Humanos; 4. Coordinación, y 5.
Transformación Institucional.

11. En fecha 25 de enero de 2013 se publicaron, en el Diario oficial de la Federación, los
"Criterios de asignación, de fórmulas y variables para la distribución de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,de los Estados y del Distrito Federal del
ejercicio fiscal 2013 y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por
Entidad Federativa". ,

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional :de
Seguridad Pública, es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad pública, que
goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

1.2. Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1." del Reglamento del Secretaríado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad pública.

1.3 El C. Jaime Guillermo López-Aranda Trewartha fue designado Titular del Centro
Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, rnediante nombramiento presidencial de fecha 1 de abril de 20j.1..

a,4 El Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio,
en ausencia del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública
de conformidad con los artículos L8, fracción Vll de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública;5,8, fracción Xll y 27 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad pública.

1.5. Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilío el ubicado en Avenida
Mariano Escobedo, número 456, Colonia Anzures, Delegación Míguel Hidatgo, Código
Postal 11590, en México, Distrito Federal. 
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il. DECLARA "EL GOBTERNO DEL ESTADO", A TRAVÉs DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1. El Estado de Baja California Sur es una Entidad Federativa parte integrante del Estado
Mexicano, con territorio y población; Libre y Soberano en cuanto a su régimen interior,
constituido como gobierno republicano, representativo y popular en los términos de lo
estabf ecido por los artículos 40, 42, fracción l, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asÍ corno 1 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur.

11.2. El C. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, asumió el cargo de Gobernador
Constitucional del Estado de Baja California sur, a partir del 5 de abril de 2011.

ff.3. Conforme al artículo L2, fracción Vll, de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

t1.4. Está facultado para suscribir el presente Convenio de Cooidinación, de conformidad
con los artículos 39, Apartado B, fracciones I y ll, y 142 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 67 y 79 fracciones Xlt y XXIX de la Constitución Política del
Estado de Baja Califoinia Sur; 2 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja California Sur y 13, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables.

11.5. El C. Armando Martínez Vega, Secretario General de Gobierno, concurre a la
celebración del presente convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 81, 83,
fracción lV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;
así como, 16, fracción I, 8 y 2L, fracción I inciso f), de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California Sur.

11.6. Para efectos del presente Conven¡o, señala como su domicÍlio, el ubicado en Palacio
de Gobierno sito en calles lsabel la Católica, sin número, entre Bravo y Allende, Colonia
Centro, código postal 23000, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

III. DE.,LAS PARTES":

lll.1. En términos de los artículos 2!, párralos noveno y décimo, así como 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;t,2,4,7,8 y 39 de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25, fracción V11,44,45,48 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal y L, 3, 6,7 y 8 de la Ley del Registro Público Vehicular y demás
normatlva aplicable, "LAS PARTES" convienen coordinarse en los términos de las
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CtAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVENIO

l. El presente Convenio tiene por objeto coordinar instrumentos, políticas,
lineamientos, servicios y acciones entre "LAS PARTES" para el cumplimiento de los fines de
la seguridad pública, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a

los acuerdos, resoluciones, lineamientos, estrategias y políticas de "EL CONSEJO",

aplicando para el efecto los recursos provenientes del 'FASP", con cargo al Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, así como los recursos que para
talfin aporta "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEGUNDA.. EJES ESTRATÉGICOs DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

f. De conformidad con el acuerdo LO/XXXI/LI de "EL CONSEJO" aprobado en su
Trigésima Primera Sesión, celebrada el 3L de octubre de 2011., las metas, estrategias,
programas y'las acciones materia del presente Convenio, son para implementar los
siguientes Ejes Estratégicos:

1. Prevención Social de la Violencia, Detincuencia y del Delito;

2. Control de Confianza;

3. Desarrollo institucional;

4. Fortatecimiento de la Procuración de Justicia;

5, Fortalecimiento de las Instituciones Judiciales;

6. Sistema Penitenciario;

7. Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, y

8. Transparencia y rendición de cuentas.

ll. La implementación de los Ejes Estratégicos señalados en el párrafo anterior, será a

través de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por "EL CONSEJO".

TERCERA.. ANEXO TÉCNICO ÚTr¡ICO

l. El objetivo general, las metas, acciones, cronograma y montos convenidos de cada
Programa con Prioridad Nacional para implementar los Ejes Estratégicos referidos en la
cfáusula anterior, se establecerán conjuntamente por "EL SEcRETARIADO' y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", y se incluirán en elAnexo Técnico Único, el cual una vez firmado
por los Centros Nacionales y Directores Generales de las Unidades Administrativas de "EL
SECRETARIADO", que de acuerdo al ámbito de sus atribuciones deban participar, y los
servidores públicos de "EL GOBIERNo DEL EsrADo" que efi razón de su competenc¡a
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tengan que ejercer los recursos, ejecutar o cumplir los cornpromisos establecidos en dicho
instrumento jurídico, formará parte integrante del presente Convenio.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proveerá lo necesario para alcanzar las metas de cada
Programa con Prioridad Nacional que se convenga, para lo cual, los recursos asignados
deberán destinarse exclusivamente a los fines previstos en el artículo 21, de la
Constitución Federal y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y lo acordado en el presente
Convenio y el Anexo Técnico Único.

CUARTA.. ADMIN¡STRACIÓN Y EJERCICTO DE TOS RECURSOS

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en términos de [o establecido en el artículo 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal, administrará y ejercerá los recursos a que se refiere la cláusula
séptima del presente Convenio, conforme a sus propías leyes y bajo su estricta
responsabilidad, registrándolos como ingresos propios, destinándolos a los fines
establecidos en el presente instrumento desde qüe son recibidos hasta su erogación total.

ll. El ejercicio, control, vigilancia, evaluación, información, fiscalización, transparencia
y supervisión,.se sujetará a lo dispuesto por los artículos t42y 143 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

1ll. Asimismo, "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en cumptimiento a
lo dispuesto en los artículos 7, fracción ll y 8 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, asícomo de los artículos 45y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y los
acuerdos y resoluciones emanados de "EL CONSEJO", convienen en aplicar recursos para
realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de los
Programas con Prioridad Nacional y acciones instrumentadas en el marco de este
Convenio, considerando los mecanismos e indicadores para la evaluación de los
Programas con Prioridad Nacional, respecto de sus. metas y montos.

lV. A fin de medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de
seguridad pública, derivados de la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional, ,,EL

GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a evaluar el desempeño de los mismos de
acuerdo a los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Jos programas oe
Evaluación que "EL SECRETARIADO' emita, a través de la Dirección General de planeación.

qUINTA.. CUENTA5 BANCARIAS ESPECÍFICAS

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerda mantener la administración de los recursos
provenientes del "FASP", así como los que aporte de su propio presupuesto, a través de
cuentas bancarias específicas productivas, para su aplicación de manera directa a su
destino final, en el presente ejercicio fiscal, de conformidad con los Criterios Generales
para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el
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ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes, aprobados mediante acuerdo 1O/XXX|f\L, por "EL
CONSEJO" en su Trigésima Primera Seslón, celebrada el 31. de octubre de 2011.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a no incorporar en la cuenta bancarla
específica productiva en que se administren los recursos del "FASP" remanentes de otros
ejercicios fiscales, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las
obras y acciones y abstenerse de transferir recursos del "FASP" hacia otros Fondos o
cuentas en las que se dispongan de otro tipo de recursos.

lll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a:

a) Mantener registros específicos del FASP, debidamente actualizados,
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique
y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los
órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

b) Cancelar la documentación comprobatoria del gasto, con la leyenda "Operado
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal" u "Operado FASP", o como se establezca en las legislaciones locales,
identificándose con el nombre del fondo;

c) Realizar el registro contable,.presupuestario y patrimonial de las operaciones
realizadas con los recursos del FASP conforme a la normativa aplicable;

d) Continuar con los programas tendientes para que las tesorerías locales
realicen los pagos relacionados con recursos FASP directamente en forma
electrónica, mediante abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios, y

e) Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo
establecido en el artículo 49, fracciones lll y lV, de la Ley de Coordínación Fiscal

. y demás disposiciones aplicables.

f) Aportar en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las
cuentas específicas, de no ser el caso, podrán ser suspendidas las
ministraciones de recursos federales, de acuerdo a lo previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20L3.

SEXTA.. REPROGRAMACION ES

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá modificar hasta un treinta por ciento de los
recursos del financiamiento conjunto acordados en el Anexo Técnico Único de este
Convenio hacia otras metas dentro de un mismo Programa con Prioridad Nacional, o hacia
otros Programas con Prioridad Nacional, observando lo dispuesto por los artículos44y 45
de la Ley de Coordinación Fiscal y los numerales Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno,
Trigésimo y Trigésimo Primero de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
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ll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no podrá modificar más del 20 por ciento
del recurso del financiamiento conjunto convenido por cada Programa con Prioridad

Naciona[, considerando el porcentaje de modificaciones señalado en el párrafo anterior.

l¡1. Las reprogramaciones de recursos se deberán registrar y aplicar contablemente en

el ejercicio presupuestal correspondiente, en el entend¡do que los ahorros
presupuestarios que se generen, una vez cumplidas las metas convenidas, que se destinen
al cumplimiento de otros Programas con Prioridad Nacional, no serán consideradas

modíficaciones (reprogramaciones). Lo anterior, deberá ser informado a "EL

SECRETARIADO" a través de los mecanismos establecidos para tal efecto,

lV. "EL SECRETARIADO" resolverá la aplicación de niedidas emergentes o contingentes
por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en el territorio de

"EL GOBIERNO DEL ESTADO", en cuyo caso podrá autorizar la rnodificación de metas y

recursos del Financiamiento Conjunto en un porcentaje mayor al señalado en las

fracciones I y ll del numeral Vigésimo Sexto de los referidos Criterios Generales, para ser
orientados a la atenc¡ón de la situación que se presente, apegándose a lo dispuesto por
los artículos 44 y 45 de. la Ley de Coordinación Fiscal.

SÉPT¡MA.. APORTACIONES FEDE.RAL Y ESTATAT

l. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; los criterios de asignación, fórmulas y variables de
distribución de los recursos provenientes del 1'FASP" aprobados por "EL CONSEJO" en su

Sesión XXX|ll celebrada el 02 de agosto de 2012, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de septiembre de 20L2, se destinan del "FASP", a favor de "EL GOBIERNO
DEL ESTADO", recursos por un monto de s149,795,113.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MTLLONES SETECIENTOS NOVENTA Y C¡NCO MrL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M. N.).

ll. Los recursos señalados en el párrafo anterior serán enterados a "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" mensualmente, en los primeros diez meses del año, For conducto de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni
restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, salvo que no se cumpla con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

lll. Dichos recursos serán depositados por el Gobierno Federal en la cuenta bancaria
específica productiva que determine la Secretaría de Finanzas de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO"; asimismo, en dicha cuenta se deberán registrar y administrar los rendimientos
que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con
cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública, procediendo a remitir el recibo más
eficaz que en derecho proceda a favor de la Tesorería de la Federación, por cada
ministración que reciba.

lV. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por su parte, aportará con cargo a su propio

ñ. presupuesto un monto de 537,448,778.25 (TREINTA Y SIETE MTLLONES CUATROCTENTOS

, \CUARENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y oCHO PESOS 25/100 M. N.), lo qu{-\rl\ll
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representa el veinticinco por ciento del monto asignado del "FASP". Dichas aportaciones

serán realizadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del calendario en que

los recursos del "FASP" sean recibidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de

manera proporcional a los montos de dichos recursos que le sean ministrados.

V. En el caso de que no se aporten en los plazos previstos los recursos acordados en

el presente convenio se atenderá a lo dispuesto por el Artículo 8 fracción lV, inciso e) , del
presupuesto de Egresos 2013.

Vl. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" tomará las provisiones para que su Secretaría de
Finanzas, dé cumplimiento a lo pactado en los párrafos anteriores.

Vll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conviene en identificar por separado los

recursos federales, de los aportados con cargo al presupuesto de la Entidad Federativa,
incluyendo los productos financieros que se deriven de arnbos.

Vlll. Las aportaciones referidas se podrán incrementar con las que con cargo a sus
propios presupuestos realicen los gobiernos Federal, de las entidades federativas y

municipales para fortalecer los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional,
estrategias, metas y acciones a que se refieren el presente Convenio y el Anexo Técnico
Único, así como los acuerdos de "EL CONSEJO", en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. En todos los casos, "lAS PARTES" deberán suscribir los convenios
modificatorios para hacer constar lo anterior.

lX. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá erogar y apticar los recursos del "FASP" y sus

rendimientos financieros dentro del presente ejercicio fiscal, conforme a los destinos
expresamente previstos en el artículo 2t constitucional federal y 45 de Ley de
Coordinación Fiscal, a fin de atender los Programas con Prioridad Nacional que se

convengan. Los recursos federales y sus rendimientos financieros que al término del
presente ejercicio fiscal no hayan sido erogados por'EL GOBIERNO DEL ESTADO", deberán
concentrarse en la Secretaría de Finanzas de la Entidad Federativa, en los términos de las

disposiciones aplicables, sin que dichos recursos puedan ser destinados, en el siguiente
ejercicio fiscal, a conceptos distintos a los establecidos 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 quinta del presente
instrumento jurídico.

X. De conformidad con el artículo 8, fracción Vlll, párrafo cuarto, del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201.3, el veinte por ciento de los recursos
del "FASP" que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" destine a los municipios, se distribuirá entre
éstos conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la

aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamÍento, modernización tecnológica e infraestructura, y deberán ejercerse para la

\ 
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Xl. En el caso de los recursos que aporte "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de conformidad
con lo establecido en el presente Convenio, que no sean erogados en el presente ejercic¡o
fiscal, deberán ser erogados y destinados en ejercicio fiscal siguiente al cumplimiento de

los objetivos señalados en el presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico Único.

Xll. De conformidad con los destinos exclusivos que para los recursos del "FASP"

enuncia el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los

componentes de cualquier Eje Estratégico no previstos en la disposición legal referida,
serán financiados con recursos aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Xlfl. En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de los "Ejes Estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional para

alcanzarlos, vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter
federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública", los

recursos del "FASP" programados en el presente Convenio de Coordinación y su Anexo
Técnico, para el cumplimiento de las metas de los Programas con Prioridad Nacional,
serán complementados con los recursos que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" destine de su

hacienda pública localyde los que reciba de los subsidios a que hace referencia el artículo
10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y, en su caso,

del subsidio establecido en elnumeral 9 de la normativa antes referida,

XlV. La mecánica y procedimientos a través de los cuales se reportarán los avances en
el ejercicio y aplicación de los recursos del "FASP", se definirán en el Anexo Técnico Único
del presente Convenio

OCTAVA.. REN DIMI ENTOS FI NANCIEROS

l. Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica
productiva serán destinados por "EL GOBTERNO DEL ESTADO" para alcanzar y/o ampliar
las metas de los Programas con Prioridad Nacional materia de este Convenio. Los

rendimientos financieros derivados de las aportaciones de origen federal, deberán
destinarse exclusivamente a los conceptos previstos en el artículo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

ll. Asimismo, "EL GOBTERNO DEL ESTADO" deberá instrumentar las medidas
necesarias para que los rendimientos financieros derivados de los recursos que aporte,
sean destinados para alcanzar o ampliar las metas y acciones materia de este Convenio y
su Anexo Técnico Único.

NOVENA.. INFORMES SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

l. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y
el numeral Vigésimo Tercero de los Criterios Generales antes referidos, "EL GOBIERNO DEL

ESTADO", por conducto del representante a que se refiere el último párrafo del artículo 16
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto por

\ el precepto t42 de la Ley General de referencia, deberá rendir informes mensuales y

. \rimestrales a "EL SECRETARiADO", sobre los movimientos que presenten las cuenta$'-'\"üvr,
\t10 V
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bancarias específicas prod,-rctivas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino,
así como los recursos comprometidos, devengados y pagados, conforme a lo establecido

en elAnexo Técnico Único que forma parte integrante del presente Convenio.

ll. Los informes a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener como mínirno
lo siguiente:

a) El grado de avance de las ,netas de cada uno de los Programas con Prioridad
Nacional convenidos en el Anexo Técnico Único.

b) El avance presupuestat por Programa con Prioridad Nacional y las acciones

efectuadas con rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gasto

cornprometido, devengado, ejercido y pagado.

c) Las disponibilidades financieras con que cuenten de los recursos del "FASP",
correspondientes a otros ejercicios fiscales, especificando los montos convenidos y
las modificaciones realizadas.

d) La situación en el . ejercicio de los recursos del "FASP", así como su destino y
resultados obtenidos con dichos recursos, presentado en forma pormenorizada
por Programa con Prioridad Nacional.

e) Los rendimientos financieros generados por las aportaciones federal y estatal.

lll. En términos del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" enviará al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del "FASP", así como los
resultados obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales posteriores a la terminación
de cada trimestre del ejercicio fiscal.

lV. Por lo que respecta a los reportes de las disponibilidades financieras de ejercicios
fiscales anteriores, éstos se efectuarán conforme a los convenios respectivos.

Lo anterior deberá realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en los
"Lineamientos para lnformar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos
Federales transferidos a las Entidades Federativas" y demás normatividad aplicable.

DÉCIMA.. MODETO POLICIAL

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a aplicar recursos del "FASP" y
recursos estatales para implementar y operar el modelo policial previsto en la Ley General
del Sütema Nacional de Seguridad Públlca, conforme a los acuerdos de "EL CONSE JO" v
demás normat¡va aplicable.

ll. En cumplimiento del acuerdo 03/XXVlll/L0 "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se
compromete a gestionar y realizar las acciones necesarias para garantizar la operación

- 
homogénea de las instituciones policiales municipales y estatales de la Entidad, para lo

.- \ual podrá suscribir los convenios necesarios con sus municipios.[-vq
\ [, 11v
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flf. En cumplimiento al acuerdo OSIU-SE/ZOLT "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete a establecer los mecanismos necesarios de conformidad a la normatividad
que resulte aplicable, para implementar con el Gobierno Federal lo establecido en el

último párrafo del acuerdo señalado.

DÉCIMA PRIMERA.. OPERATIVOS CONJUNTOS

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de fa Ley General

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 40, fracción Vlll, de la Ley General para

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

realizará, cuando así se requiera, las acciones y operat¡vos de manera conjunta con las

lnstituciones de Seguridad Pública federales y; en su caso, municipales, para el

cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los

convenios específicos conforme a las disposiciones aplicables.

ll. Por otra parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proveerá lo necesario a efectb de
participar en forma activa en las conferencias nacionales a que se refieren los artículos 23,

27 y 3Q de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en las

reuniones regionales 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 acuerdos y programas que en esos foros se convengan

lll. En los supuestos en que sea necesario atender factores que incidan en la seguridad
pública, distintos a los atribuidos al Poder Ejecutivo Estatal y, en los casos en que se

involucren otros poderes y diversas autoridades de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", o bien
de otra Entidad Federativa, se firmarán los convenios de conformidad con la normativa
aplicable, con la participación de "EL SECRETARIADO", en términos de lo establecido en el

artículo 7, fracciones I y XV, así corno L8, fracción Vll, de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública..

lV. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" implementará o continuará con las acciones
necesarias y promoverá políticas públicas, a fin de brindar seguridad a los migrantes o

extranjeros en situación irregular que transiten por la Entidad Federativa, garantizando en
todo momento su integridad física, así como el ejercicio de sus libertades y derechos; en
un marco de respeto a los derechos humanos.

V. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a celebrar o dar
continuidad a los convenios interinstitucionales y a los acuerdos de coordinación que, en

su caso haya suscrito, con las dernás entidades federativas y, en su caso, los municipios,
con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas tipificadas en la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

\demás disposiciones aplicablef
)'lYl\v

I

37

12



DÉoMA SEGUNDA.- DrsMrNUcróN DE tA rNc?DENctA DELtcnvA

f. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en cumplimiento al acuerdo OTlXXXUtl. aprobado
en la Trigésima Primera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 3L

de octubre de 2011, se obliga a realizar las acciones necesarias para cumplir con las metas
y comprcmisos asumidos para la disminución de la incidencia delictiva de alto impacto en

el territorio de la Entidad Federativa, en los delitos de homicidio doloso, secuestro,
extorsión, robo en sus diversas modalidades y trata de personas.

DÉclMA TERcERA.. PREVENcIóN DEL DELITo Y PARTICIPACIÓN c¡UDADANA

l. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a crear o fortalecer el Centro de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; para la
planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas,
programas y acciones, para reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la
generan, conforme a los Lineamientos que emita el Centro Nacional de Prevención del

Delito y Participación Ciudadana.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a implementar políticas públicas y
programas de prevención social del delito y acciones de participación de la sociedad en la
seguridad pública, conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia, en correlación con la Ley de Coordinación Fiscal, los acuerdos de "EL

CONSEJO", así como en las opiniones y recomendaciones que emita el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

lll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a elaborar un Programa de prevención de
las conductas tipificadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia
de Secuestro, reglamentar¡a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitucíón Política de
los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, conforme a los acuerdos
que emita "EL CONSEJO", los Lineamientos para la elaboración de los programas que

estabfecen los artículos 22 y séptimo transitorio de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, asf como a remitir dicho Programa al

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

lV. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a cumplir con los acuerdos que en materia
de prevención social del delito emita "EL CONSEJO" o el Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana de "EL SECRETARIADO", e incluir contenidos relativos
a la prevención social del delito y la violencia en los programas educativos, de desarrollo
social y, en general, en cualquier programa de sus dependencias y entidades, en
coordinación con el Centro Nacional de mérito.

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a implementar los mecanismos, que para tal
establezca el Centro Nacional -ü en el párrafo que antecede, t.r. tr"l:

I
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soc¡edad partic¡pe en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad
pública, en el ámbito que le corresponda y de conformidad con la normativa aplicable.

Vl. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a establecer estrateg¡as que promuevan la

cultura de la paz, legalidad, respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y

una vida libre de violencia, que estarán sujetas al seguimiento del referido Centro.

DÉCIIVIA CUARTA.. EVALUACIóN Y CONTROL DE CONFIANZA

l. "EL GOBIERNO DEL EST,ADO",.5e obliga a implementar mecanismos de evaluación
de control de confianza tanto al personal de nuevo ingreso, como a personal en activo
(Evaluación permanente) de sus lnstituciones de Seguridad Pública, a través del o los

Centros de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa, bajo los protocolos
establecidos en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la normativa
emitida por: el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, los Acuerdos de "EL
CONSEJO", de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, y de las

Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública y
del Sistema Penitenciario.

ll. Para la realización de las acciones antes señaladas, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

comprometej a crear y/o fortalecer en infraestructura, equipamiento y personal el o los

Centros de Evaluación y Control de Confianza en la Entidad Federativa, a fin de lograr su

certificación y acreditación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación y

cumplir con los plazos que establece los artículos Tercero y Cuarto transitorios de la Ley

General delSistema Nacional de Seguridad Pública.

lll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" promoverá la permanencia del personal en las

instituciones de seguridad pública mediante la evaluación y/o acreditación periódica de
control de confianza, conforme lo establezca el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación, y demás normativa aplicable.

lV. Cuando los Centros de Evaluación y Control de Confianza de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO' no cuenten con la cert¡ficación y acreditación del Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, podrán convalidar los resultados de las evaluaciones que
realicen, siempre que cumplan con los criterios, normas, procedim¡entos técnicos,
protocolos, lineamientos y perfiles que para tal efecto emita el Centro Nacional antes
referido.

V. A fin de fortalecer los Centros de Evaluación y Control de Confianza, "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" considerará las observaciones derivadas de las visitas de seguimiento
emitidas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación tendientes a la

certificación de los mismos.

Vl. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a realizar las acciones necesarias, que

N permitan que los recursos que se obtengan por conceptos de cuotas de recuperación,
. \erechos, entre otros, por la realización de las evaluaciones de control de confianr. en 

"fi-\J,ti
\\
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Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federativa; sean reasignados

para elfortalecimiento de su operación.

vll. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" privilegiará que las primeras ministraciones del "FASP" se destinen a los

proyectos de infiaestructura y de equipamiento del Centro de Evaluación y Control de

Confianza de la Entidad Federativa, asícomo, a la capacitación del personal del rnismo'

Vt¡t. En cumplimiento a io ordenado en el acuerdo 05/ll-SE/20L2 "EL GOBIERNO DEL

ESTADO,, se cornpromete establecer los mecanismos que resulten aplicables con el fin de

coordinar debidamente la evaluación, certificación y programa de capacitación de mandos

estatales, previo a su designación.

DÉqMA QUINTA.. PROFESIONALIZACIóN DE LAS

PÚBUCA.

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a realizar laS aCCiones necesarias para

la implementación integral y, en su caso, perfeccionamiento de los procedimientos de

reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permañencia, evaluación,

promoción y reconocimiento de sus integrantes, así como para [a separación o baja del

servicio, que garantice la iguatdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo del

personal en activo, asícomo la terminación de su carrera de manera planificada y apegada

a derecho.

ll. para dar cumplimiento a lo señalado en el. párrafo anterior, "EL 60BIERNO DEL

ESTADO' se compromete a diseñar v, en su caso alinear su normatividad para la

implementación y funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera de las lnstitucioneg
policiales y de Procuración de Justicia, para que se ajuste a los requisitos, criterios y

procedimientos que establecen el artículo 2L Constitucional, la Ley General del Sistema

Nacioñal de Seguridad Pública y acuerdos que sobre la materia apruebe el Consejo

Nacional.

¡ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en seguimiento al acuerdo 08/ll-SE/2012 aprobado

en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se

compromete a alinear las acciones de profesionalización del personal operativo y mandos

de las lnstituciones de Seguridad Pública, a los contenidos del Programa Nacional de

Capacitación, una vez que éste sea aprobado, asÍ como a observar las directrices y

contenidos de los planes y programas de estudio para la formación inicialy especializada.

lV. A fin de fortalecer la implementación del nuevo sistema de justicia penal

acusatorio y oral, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a impulsar la formación

especializada de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en el marco de

los mecanismos rectores de profesionalización que exige el sistema de seguridad pública y

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
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DÉC¡MA sEXTA.. INSTRUMENTACIÓN DE tA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO

{uEcs).

l. Para combatir el secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a

constituir o, en su caso, fortalecer la o las Unidades Especializadas para la Investigación y
Persecución de lcs Delitos en Materia de Secuestro, así como a implementar prograrnas,
talleres, seminarios y cursos de capacitación especializada para estos propósitcs, de
acuerdo con las políticas y criterios definidos en la "Estrategia Nacional contra el

Secuestro", aprobada por "EL CONSEJO", en su XXIV Sesión, celebrada el 19 de septiembre
de 2008; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, lo
acordado en la Sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de iusticia, llevada a

. cabo los días 74y 25 de noviembre de 2011 y demás normativa aplicable.

ll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a suscribir, conforme a los
contenidos que se acuerden en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, una
carta compromiso respecto de la permanencia de los integrantes de su Unidad
Especializada referida en el párrafo anterior, que hayan sido eva[uados y capacitados, por

. un periodo de 5 años, como mínimo; salvo que transgredan los requisitos de ingreso y
permanenCia o incurran en responsabilidades administrativas graves o en la comisión de
delitos.

!- -- - - -¿,- 
- - -

DECIMA SEPT¡MA.- IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACTóN ESTRATÉGICA
(COE's)

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a realizar las acciones necesarias para
que el o los Centros de Operación Estratégica (COE) inicien operaciones en la Entidad

. Federativa, a fin de atender, investigar y perseguir los delitos concurrentes contra la salud
en su modalidad de narcomenudeo y delítos conexos,

f f . En virtud de lo anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a suscribir o,
en su caso, a continuar dando cumplimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración
para la creación y funcionamiento de los Centros de Operación'Estratégica, que haya
celebrado con la Procuraduría General de República.

DÉclMA ocrAvA.- HUELTA BALfslcA y RASTREo coMpurARtzADo DE ARMAMENTo

f. 'EL SECRETARIADO" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", desarrollarán de rnanera
conjunta las estrategias, equipamiento y softwore de terminales para la irnplementación
del Sistema Especializado para la ldentificación Balística, el rastreo computarizado de
armarnento y el Sistema de ldentificación Eiométrica por Voz e identificación Biométrica

' de Huellas Dactilares, en las áreas de investigación pericial, para la actualización y consulta
de las bases de datos del Registro de Huellas Balísticas, del Registro Nacional de

"1 Armamento y Equipo; así como del Registro de Voces y Huellas Dactilares, que permita

_ \egistrar de manera central al personal relacionado con la seguridad pública, .tfi-\) - -u
¡l\ \t}y16
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armamento que éstos portan, las armas y municiones que aseguren, y a los presuntos
responsables, indiciados, procesados y sentenciados, basado en las politicas y
especificaciones establecidas por el Centro Nacional de Información de "EL

SECRETARIADO".

DÉOMA NOVENA.. AcCEso A I.AJUSTICIA PARA MUJERES

l. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" creará o fortalecerá un Centro de Justicia para las

Mujeres, conforme a las opiniones y recomendaciones que emita el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de "EL SECRETARIADO", en el que se

establecerán servicios interinstitucionales y especializados, a fin de facilitar el acceso a la
justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que hayan sido
víctima de los delitos relacionados con la violencia de género.

lf . A fin de dar cumplimiento a lo anterio T, "ELGOBIERNO DEL ESTADO" suscribirá los
instrumentos jurídicos necesarios, que permitan una efectiva coordinación y colaboración
interinstitucional, para atender los delitos relacionados con violencia y homicidios por
razones de género en el Centro de Justicia para las Mujeres.

llt. Asimismo, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprométe a construir el Centro de
Justicia para las Mujeres, conforme a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de "EL SECRETARIADO".

lV. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" garantizará que la operación del Centro de Justicia
para las Mujeres, opere conforme a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional
antes referido.

VICESIMA.. FORTALECIM¡ENTO DE tAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓG]CAS DEL

SISTEMA PEN¡TENCIARIO NACIONAL

l. A fin de modernizar el sistema penitenciario, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se

compromete a adquir:ir la tecnología que garantice la seguridad al interior de los Centros

de Readaptación Social, para promover la clasificación y separación de los internos en

atención a su perfil criminológico y peligrosidad; la incorporación de medidas alternativas
de alta tecnologÍa, tales como la vigilancia electrónica, entre otras; así como la
implementación de programas para la prevención y el tratamiento de adicciones de los

internos.

¡1. "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO", realizará las acciones necesarias para inhibir la señal

de cualquier banda de frecuencia al interior de los Centros de Readaptación o cualquiera
que sea su denominación, a fin de evitar todo tipo de comunicación hacia y desde el

exterior, ya sea transmisión de voz, datos, video o imagen, evitando que dicha inhibición
se extienda fuera del perímetro de las instalaciones de tos mencionados Centros, con elfin

.\e no afectar las vías de comunicaciónfi-\y
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VIGÉSIMA PRIMERA.. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

l. A fin de consolidar la operación y funcionamiento de la Red Nacional de

Telecomunicaciones, el Servicío de Llamadas de Emergencia 066 y el Servicio de Denuncia
Anónima 089 para alinear los servicios al Eje Estratégico Sistema Nacional de Información
de Seguridad Pública, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a continuar con los trabajos y
las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de sus Redes Locales y de Área

Amplia de acuerdo a los lineamientos que el Centro Nacional de lnformación de "EL

SECRETARIADO" defina, mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos,
metodologÍas, sistemas y productos tecnológicos que operen en forma homologada,

ll. lgualmente, permitirá a "EL SECRETARIADO" la permanencia y actualización de los

equipos y sistemas que, el Gobierno Federal, haya instalado o instale en los sifes de
telecomunicaciones de los Nodos de lnterconexión de Telecomunicaciones (NlT's, C4 y
SubCa) para el servicio de interconexión a Plataforma México.

lll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en el ámbito de su competencia, apoyará la

interconexión de los municipios, en los términos que defina "EL SECRETARIADO" a través
del Centro Nacional de lnformación.

lV. "EL SECRETARIADO" a través del Centro Nacional de Información, se obliga a

establecer productos tecnológicos y protocolos de comunicación homogéneos que
permitan que la Entidad Federativa opere eficientemente con la Red Nacional de
Telecomunicaciones, asÍ como procesos ágiles y expeditos que faciliten a través de
tecnologías específicas, acceder a toda la informacíón almacenada en las bases de datos
que alberga elsistema Nacional de lnformación sobre Seguridad Pública.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SISTEMA NACIONAL DE INFoRMACIÓN soBRE SEGURIDAD
PÚBLICA

l. A fin de consolidar la operación y funcionam¡ento del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Pública, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" mantendrá
actualizados los registros nacionales y las bases de datos a que se refiere elTítulo Séptimo
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizando los medios de
comunicación tecnológica y los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, conforme a los acuerdos de "EL CONSEJO", los criterios técnicos, de
homologación, así como protocolos, entre otros, que emita la Comisión Permanente de
lnformación, el Centro Nacional de Información, la Conferencia Nacional de Procuración
de lusticia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia
Nacional del Sistema Penitenciario.

ll. Para tal fin, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionará la Interconexión entre las
Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación
Social, y demás Instituciones que otorguen la información requerida para mantener
actualizados los registros nacionales y bases de datos; tanto del ámbito Estatal como'.\unicipal, con el Centro Nacional de lnformación, de acuerdo a los estándares yfi-

=J \, 'l
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lineamientos técn¡cos definidos por "EL SECRETARIADO", para lo cual "EL GO6IERNO DEL

ESTADO" se compromete a mantener en óptimas condiciones de operación y

compat¡bilidad las redes de comunicación de área amplia Estatales, así como las reCes de

área local de sus instalaciones, que garanticen un adecuado flujo de información hacia el

Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

lll. A efecto de homologar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de

Información sobre Seguridad Pública en el Eje Estratégico Sistema NacionaJ de

lnformación de Seguridad Pública, "EL SECRETARIADO" por conducto del Centro Nacional

de lnformación, definirá los criterios, y protocolos que se requieran para su consecución.

lV. A fin de consolidar el Sistema tjlnico de lnformación Criminal, para concentrar y

compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y

eficaces, mediante el intercambio en tiempo real de datos, de conformidad con lo que

estipulen "LAS PARTES" eR el Anexo Técnico Único, acuerdan para el suministro,
intercambio, sistematización y actualización de la información los siguientes aspectos para

la operación, funcionamiento, administración y explotación de las bases de datos
crimínalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

a) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a suministrar a "EL SECRETARIADO", de
manera permanente, la información actualizada del personal de seguridad pública,

incluyendo a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente y al

personal que integran las empresas de seguridad privada con permiso estatal,
mediante el cumplimiento del Programa de Calidad e Integridad de la lnformación
contenida en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de

conformidad con los acuerdos de "EL CONSEJO", la Comisión Permanente de
lnformación, el Centro Nacional de lnformación y de las Conferencias Nacionales de
Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública.

bl "EL GOBIERNO DEL ESTADO' se obliga a dar cumplimiento a la actualización de las

licencias oficiales colectivas otorgadas a las Instituciones de Seguridad Pública de la
Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explosivos, con el fin de tener un Registro Nacional de Armamento y Equipo que

permita facilitar el inventario, control y vigilancia del armamento autorizado a las

lnstituciones de Seguridad Pública del paÍs, así como brindar mayor control y
regulación de las armas de fuego y municiones dentro del paÍs, e informar respecto
de los extravíos, robo, destrucción, aseguramiento o decom¡so.

c) De conformidad con los acuerdos establec¡dos en la primera Conferencia Nacíonal
del Sistema Penitenciario, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" continuará realizando las

acciones que conlleven a facilitar los medios y recursos necesarios para el

cumplimiento del Censo Estatal Penitenciario y el suministro oportuno de la

información en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria que alimentará al
Sistema Unico de lnformación Crirninat, asícomo la interconexión de los Centros de
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d) 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" sum¡n¡strará a "EL SECRETARIADO" información sobre
las denuncias presentadas ante el Ministerio Público del Fuero Común, desagregada

a nivel municipal, conforme al catálogo de delitos que al efecto establezca el Centro
Nacional de lnformación.

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADü' realizará las acciones necesarias para el intercambio
de información confiable, actualizada y veraz de los mandamientos judiciales librados.

Vl. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tendrá acceso a los Registros Nacionales y Bases de

Datos de Información sobre Seguridad Pública, conforme a lo establecido en los artículos
109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportando en un
máximo de diez días naturales las altas y bajas del personal que cuenta con acceso a los

Registros de Seguridad Pública, a partir de que ello ocurra.

Vll. El personal de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", que suministre, consulte, actualice y
maneje la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal del
Sistema Nacional de Informalión sobre Seguridad Pública, deberá ser sometido a

exámenes de control de confianza con la periodicidad que defina el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación,

Vlll. El Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" desarrollarán de manera conjunta, las soluciones para garantizar la seguridad de
acceso a la información sobre seguridad pública, establecida en elTítulo Séptimo de la Ley
General dei Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para establecer el (o los)
responsable (s) de la seguridad de la información, el cual deberá definir los roles y
responsabilidades de seguridad dentro de su área de gestión y desarrollar, integrar,
operar y administrar los programas de seguridad informática de la Entidad Federativa.

uGÉsIMA TERCERA.- REGISTRo PÚBLIco vEHIcUtAR

l. A fin de continuar con la operación y funcionamiento del Registro Público
Vehicular, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sumin¡strará, intercambiará y actualizará la
información a gue se refieren los artículos 6 y 7 de la Ley del Registro Público Vehicular de
los vehículos registrados en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, en estricto apego
a los l¡neam¡entos para la integración de la información que haya emitido "EL
SECRETARIADO", y de conformidad con los acuerdos y resoluciones de "EL CONSEJO" y
demás disposiciones aplicables.

ll. Asimismo, "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen en
continuar dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los Convenio de
Coordinación celebrados en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los
ejercícios fiscales 2OL0,20Lty 20t2, en elConvenio Específico de Coordinación celebrado
en materia de Registro Público Vehicular, así como en sus anexos técnicos, por lo cual lo

20

rat¡fican y, por lo tanto, mantienen vigente para el ejercicio fiscal 2013, el Convenio

- \ Específico de Coordinación celebrado en rnater¡a del Registro Público Vehicularfi_\ t ül
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lll. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, "LAS PARTES"

convienen en su caso, actualizar en el Anexo Técnico Único del presente ¡nstrumento
jurídico, los objetivos, líneas de acción, el cuadro de metas programáticas y rnontos; así

corno la mecánica operativa que se hayan establecido en el Convenio Específico de

Coordinación celebrado en materia de Registro Público Vehicular, así como en sus anexos;

a efectos de destinar recursos del FASP para el cumplimiento de la presente cláusula y de

los demás instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia.

vtcÉstMA cuARTA.- UNTDAD DE INTELIGENCIA PATRTMONIAL Y ECONótvUCA (UlPE',s) 
.

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizará las acciones necesarias para la tipificación de

la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al

terrorismo, así como para establecer los'mecanismos mediante los cuales pueda acceder a

beneficios económicos producto de los bienes incautados a la delincuencia (Abandono y

extinción de dominio)

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a fin de coadyuvar con el Ministerio Público tocal para

la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de

operaciones con recursos de procedencia ilícita, constitu¡rái o en su caso, fortalecerá su

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica o equivalente; conforme al modelo que

para tal efecto se proponga por la Unidad de Inteligencia Finahciera de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Procuraduría General de la República.

VIGÉ5IMA QUINTA,- GENÉTICA FORENSE

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en cumplimiento al acuerdo O3/XXXlll/12, aprobado
en la Trigésima Tercera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 02

de agosto de 2012, se obliga a realizar las acciones necesarias para fortalecer la Base de

Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información, a efecto de constituirla
como una herramienta de investigación de las lnstitucíones de Procuración de Justicia.

ll. A fin de dar cumpllmiento a lo señalado en el párrafo anterior, "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" a través de su Procuraduría y/o Fiscalia General, se compromete a realizar un

diagnóstico de necesidades para la implementación del Programa.

VIGESIMA SEXTA.. EVALUAdÓN DE LOs DISTTNTOS PROGRAMAS O ACC¡ONES

l. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a dar observancia general a las

directrices, mecanismos y metodologías para el seguimiento y evaluación de las rnetas y

recursos asociados a los Programas con Prioridad Nacional yi en su caso, a los programas

prioritarios locales celebrados para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que emita "EL SECRETARIADO

EJECUTIVO".

ll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a gestionar y realizar las

acciones necesarias de coordinación con las instancias ejecutoras del gasto, así como co{i-
r ul
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los municipios, para tarant¡zar el cumplimiento la normat¡vidad aplicable en mater¡a de
evaluación del ejercicio de recursos federales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. REQUERIMIENTOS DE INFORMACTÓN

l. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar la información que "EL
SECRETARIADO" le requiera, relativa a:

a) El ejercicio de los recursos del "FASP" y el avance en el cumplimiento de ios
programas o proyectos financiados con los mismos.

b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa
Nacional de Seguridad Pública,

ll. El informe deberá ser entregado a "EL SECRETARIADO", por 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO", en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requerimiento
correspondiente.

VIGÉSIMA OCTAVA.. VISITAS DE VERIFICACIÓN

l. "EL eógtEnNO DEL ESTADO", en términos del artículo 145, fracción il de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se obliga a otorgar todas las
facilidades a las personas que, "EL SECRETARIADO" comisione, para efectuar las visitas
que tengan como objeto verificar el ejercicio de los recursos del "FASP" en las
Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad Federativa, así como para comprobar el
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las obligaciones que
tenga a su cargo,

ll. Para dar cumplimiento a lo anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá entregar
toda la información, que tenga relación con el objeto de la visita de verificación, que le sea
soficitada por el personal comisionado por "EL SECRETARIADO", ya sea que aquétla conste
en documentos, archivos electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" prestará el apoyo técnico necesario a fin de poder tener acceso a
la información que sea requerida.

lll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar toda la información que le
requiera "EL SECRETARIADO", durante la práctica de una revisión de gabinete, en el
domicilio que éste le señale para recibir la documentación solicitada.

lV. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a implementar los mecanismos
necesarios, a efecto de que las autoridades hacendarias o de seguridad pública, entreguen
la información que le requiera "EL SECRETARIADO" vinculada con el ejercicio de los

\ recursos del "FASP", durante el ejercicio de sus facultades de verificaciOn.fi-

\f
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VIG ÉSIMA NOVENA,- TRANSPARENCTA

l. Para transparentar el ejercicio de los recursos del "FASP", "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" publicará en su página de internet, el avance en el ejercicio de los recursos del
'FASP" que le fueron asignados, así corno los resultados de las evaluaciones del
desempeño.

ll. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley FeCeral de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las disposiciones locales referentes a la
materia, en especial sobre confidencialidad y reserva de la información.

TRIGÉ$MA.. RESTITUCTÓN DE LOs RECURSOS

l. En elsupuesto de que, en términos del penúltimo párrafo del artículo 145 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "EL CONSEJO" resuelva que procede
requerir la restitución de los recursos del "FASP" otorgados a la Entidad Federativa, "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a establecer los mecanismos necesarios a efecto de que
dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los treinta
días naturales posteriores a la notificación de la resolución correspondiente.

ll. En caso contrario, el monto de los recursos que se determínen en la resolución que
emita "EL CONSEJO", se descontarán de las participaciones o aportaciones del "FASp" que
le corresponda en ejercicios fiscales subsecuentes, conforme a lo dispuesto por el artículo
L45, penúltimo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública.

lll. El monto de los t:ecursos que se determine que deba ser reintegrado a la Tesorería
de la Federación, deberá ser calculado conforme a las disposiciones legales aplicables.

TRIGÉSIMA PRI MERA.. RESPONSABILIDAD LABORAL

l. "LAS PARTES" convienen que el personal que comisionen o asignen para el
desarrollo de las acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en et
presente instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo
haya comisionado o asignado y, por consiguiente, en níngún caso se generarán relaciones
de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una
de ellas la responsabilidad laboralque le corresponda.

TRIGESIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

l. "LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será responsable por cualquier
retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, que
resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean
debidamente justificados y demostrados por la parte correspondiente,

TRIGÉ5IMA TERCERA.. CONFI DENCIATIDAD Y RESERVA

l. "LAS PARTES" vigilarán que los servidores púbricos que participen
de acciones derivadas del presente convenio, se dirijan bajo los

en la ejecución
principios d{-
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conf¡denc¡alidad, reserva y discreción en relación con la información que les sea
proporcionada y que tenga el caiácter de reservada o confidencial, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables y en caso contrario, se fincarán o promoverán las
responsabilidades administrativas o penales respectívas.

TRIG ÉSIMA CUARTA.. TíTU LOs

l. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente instrumento,
sólo tienen la función única de identificación, por lo que para ta interpretación,
integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se
estará exclusivamente alcontenido expreso de cada cláusula.

TRIGÉSIMA QUINTA.. JURISDTCCIÓN

l. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflibtos que se llegasen a presentar por cuanto hace a
su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el
supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito
Federal; salvo por lo dispuesto en el artículo 44, último párrafo de la Ley de planeación.

TRIGÉ5IMA SEXTA.. CUMPTTMIENTO DEt CONVENIO

l. "EL SECRETARIADO" y "EL GoBIERNO DEL ESTADO", promoverán y adoptarán las
medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.

ll. "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL EsrADo,,, tendrán la prerrogativa para
ocurrir ante las autoridades correspond¡entes, en caso {e incumplimiento de cualquiera

Diario Oficial de la ón y en el Periódico
en vigor a partir de la a de su suscripción.

El presente convenio de coordinación en Materia de seguridad jblica 2013 se firma por
duplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, a fos veini días del mes de
febrero del año dos mil trece.

Por "E CRETARIADO" Por "EL GOB L ESTADO'

JAIME c. MARCOS ALBEfTO COVARRUBTAS

TR|GÉStMA SÉpr¡rua.- DtFUstóN

l. Este Convenio se publicará en el
Oficial de la Entidad Federativa y entrará

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE

INFORMAqÓN

vtrLAsEñOR/

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
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ESTA HOJA OE FIRMAS FORMA PARTE DEt CONVENIO DE COORDINACóN 2013, qUE CEL€BRAN EI. GO8¡€RNO FEDERAL
POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO E.JECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚ8TICA Y EL GOBIERNO D€T
ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR, REPRESENTADO POR 5U GOBERNADOR, QUIEN SE ENCUENTM ASISTIDO POR EL
srcurENrE sERvlDoR PÚBUCqT

1

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

),
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ANExo rÉcr.nco úwrco DEt coNvEN¡o DE cooRDrNAc¡ór.¡ eue EN EL MARco DEL

srsrEMA NAcroNAt DE sEGUR¡oro ptjgucA cELEBRAN poR UNA pARTE, EL GoBTERNo
FEDERAL, poR coNDucro DE r.q secRrrlnÍn DE eogenruAcróN, A rn¡vÉs DEL

SEcRETARTADo EJEcunvo DEL slsrEMA NAcToNAL DE sEGuRroRo púeucA, A eutEN EN

Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARÁ'Et SECRETARTADo"; y poR LA orRA pARTE EL poDER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR, A qUtEN EN LO

sucEstvo sE LE DENon¡lrunnÁ "EL GoBtERNo DEL EsrADo'.

1.. ANTECEDENTES

t. En fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, se suscribió el Convenio de
Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el Ejercicio
Fiscal 2013.

En la Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación se estipuló que el presente
instrumento juridico sería suscrito por los titulares de los Centros Nacionales y
Directores Generales de las Unidades Administrativas de 'EL SECRETARIADO", que en et
ámbito de sus atribuciones deban participar, y los servidores públicos de "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" que en razón de su competencia tengan que ejercer los recursos, ejecutar
o cumplir los compromisos establecidos en dicho instrumento jurídico.

2.- MONTO

l. Las partes convienen que los montos previstos en la Cláusula Séptima del Convenio de
Coordinación del cual deriva el presente Anexo Técnico Único, se destinen a los
Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nácional de Seguridad
Pública, de la siguiente manera:

il.

\.

\

r

PROGRAMA CON PRIORIDAD

NACIONAT
epoRt¡clótr¡

FEDERAI

APORTACION DEI.

GOEIERNO DEI
ESTADO

TOTAT

1. Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Particlpación Ciudadana.

So.oo sr,379,200.00 51,379,200.00

2. Fortalecimiento de
Capacldades de Evaluación
Control de Confianra.

las

en
s13;780,273.00 52,000,000.00 s15,780,273.00

3. Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

510,434;757.00 50.00 s10,434,757.00

4, Instrumentación de la
Estrategia en el Cornbate al

',$0.00 5o.oo s0.00
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secu6trc {uEcs}. So.oo So.oo So.oo

5. lmplementac¡ón de los Centroc
de Operaclón Estntégka (COE'¡)

50.00 s0.00 s0.00

6. Huella balístlca y rasüeo
computarlzado de armamento.

s0.00 $o.oo s0.00

7. Acceso a la fusücla para las
Muferes.

50.00 So.oo So.oo

8.- l{uevo Sistema de lusücla
Penal.

S2'B3s,8o2.oo So.oo s2',83s,802.00

9. Fortaleclmiento de las
capacldades humanas y
tecnofógicas del Slstema
PenlEnciario Naclonal.

s8,144,G)1.00 s0.00 S8,144,091.00

10. Red Naclonal de
Telecomunlcacfones.

s26,511,000.00 s2,514,854.00 Sz9,o2s,as¿.oo

11. Sbtema Naclonal de
Información (Bases de Datos).

s534,672.OO 56,247,r45.00 s6,781,817.00

12. Servklo de llamadas de
emergencla 066 y Denuncia
Anónlma 089.

59,s47,670.W 5t4,257,t46.@ 524,2O4,8L6.ú

13.- Registro Público Vehlcular. s0.00 s4,628,000.00 s4,628,000.00

14.- Unldad de tntellgenc¡a
Patrlmonlal y Económtca lutpE,s).

So.oo So.oo So.oo

15.- Evaluación de los dbt¡ntos
Programas o Acclones.

S1,460,ooo.oo S2,¿l4o,ooo.oo $3,9@,0O0.00

16.- Genéüca Forense. s10,000,000.00 So.oo s10,000,000,00

17.- Fortaleclmlento de las
Insüü¡clones estatales de
Segurldad Públlca, procuraclón e
lmpartición de Jusücia.

s66,146,849,00 53,982,433.25 s7O,L29,28t,25

TOTAI s149t95,113.@ 517,ffi;tt8zs i187243,89t.25

3,- E|ECUCIóN OE PROGRAMAS

En términos de la Cláusula Tercera delConvenio de Coordinación, el objetivo general,
las metas y montos conven¡dos de los Programas con Pr¡or¡dad Nacional que se
atenderán con recursos federales y/o estatales as¡gnados en el Convenio de
coordinación y el presente Anexo Técnico único, serán los siguientes:
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3.1,. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y tA DELINCUENCIA CON PARTICIPACTÓN

CIUDADANA.

l. Objetivo General: Crear y/o fortalecer el

planeación, programación, implementac.ón
programas y acciones.

¡¡. Metas cornpromiso 2013

Centro Estatal de Prevención Social para ia

y evaluación de las políticas públicas,

a. Alinear, en su caso el marco normativo a la Ley Genersl del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia, con el fin de que contemple la creación del Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

b. Crear, operar y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana, con el personal de atuerdo a los
criterios establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.

c. Realizar los siguientes programas, atendiendo al nivel o etapa en la que se encuentre
'EL GOBIERNO DEL ESTADO":

i. Crear y/o Fortalecer el Consejo Estatal de Participación Ciudadana en
Seguridad. t

ii. Diagnóstico Estatal y/o Diagnóstico Metropolitano de la Violencia y la
Delincuencia.

¡¡¡. Crear y/o fortalecer el Observatorio Estatal de Seguridad Ciudadana

iv. Prevención de la Violencía y la Delincuencia.

v. Modelo lntegral de las Juventudes.

vi' Modelo Estatal de Prevención de la Violencia para Grupos Vulnerables.

vi¡, Modelo Escolar de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

viii. Capacitación de Prornotores Comunitarios.

ix. Modelo y Pilotaje del Centro de Mediación.

x, Herramientas de Capacitación.

xi. Modelo Estatal de Policía de Proximidad.

xii. Modelo de Prevención de la Violencia en el rransporte público.

xiii. Programas de Reinserción Social,

xiv. Modelo de Prevención de secuestro y Extorsión y/o Trata de personas.

xv. Modelo de Atención a la Primodelincuencia.

xvi. Modelo Estatal de urbanismo para la prevención y la convivencia. I
\ti
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Ciudadana.
f f,r*f ilclAr

. Factura de

lll. Acciones y cronograma de trabaio

METAI Crear y fortalecer el Observatorio Estatal Ciudadano'
f \lrsElrrdrA:

. Actas de instalacién.
r Minuta de trabajo.

Ir Lista de! equipo multidisciplinario (lntugrantes). I

META: Capacitacién del personal de la Dirección de Prevención Soc:al del Delito con

Participación Ciudadana y del personal de los Observatorios Estatal.

Í1;rDÍNCIA:
r Oficio de la persona física o moral designada y plan de trabajo. 28/)unia/

2013
r Copia del oficio remitido a la DGAT, con la ficha de aprobación de programas 3s%

de capacitación.

' Copias de constancia, lista de as¡stencia y/o boletas de calificaciones, que

acredite la capacitación de {os funcionarros que tomaron el curso. así como

i euidencia fotográfica.

i Uetl: Equipamientr: de la Dirección de Prevención Social del Delito con Participación
201)unio/

2013
uisición de equipamiento y

lV. Cuadro de montos

PREVENCIÓN SOCIAL DE LAVIOLENCIAY LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓru CIUOAO¡¡¡A

Las característ¡cas y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013

correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas

Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EL

SECRETARIADO".

3.2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVATUACIÓN EN CONTROL DE

coNFnruzA.

l. Objetivo General: Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado

necesario para que se practiquen las Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las

metas de evaluación a la totalidad de los integrantes de las instítuciones de seguridad

pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
fi-
til
'¡\

Seguridad Pública,
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ll. Metas comPromiso 2013

a, Llevar a cabo, durante el ejercicio fiscal 2013, evaluaciones de control de confianza a

L,422 servidores públicos. La entidad se compromete a cumplir con la totalidad de

evaluaciones referidas en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

b. Fortalecer al Centro de Evaluación y Control de Confianza para contar con la
capacidad instalada que permita dar cumplimiento a la evaluación y certificación de

personal de las Instituciones de Seguridad Pública.

c. Depurar al menos el 1"5% del personal activo de las instituciones de seguridad pública
que no obtenga la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de

Confianza de conformidad a lo que señalan los Artículos Tercero y Cuarto Transitoris
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con los recursos
asignados federales y recursos propios.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

META 1*: Aplicaclón de las f,valuaciones de Control de Confianza
EVlDf lÉflr¡: Reporte enviado al Centro Nacional de Certificación y Acreditación sobre
el avance de evaluaciones de control de confian¿a aplicadas a personal en activo de las

inst¡tuciones de seguridad pública que se encuentran en el Registro Nacional de
Personal de Sesuridad Pública {RNPSP}

a. Elementos en activo {antidad 30 Abril

Elemento¡ en activo i Cantidad

Elementos en act¡vo

b.

c.

META 2**r Depuración de Personal
EVIDEF¿CIA: Relación de bajas del personal no aprobado en las evaluaciones de control
de confian¿a reflejadas en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

r-
r!l
\il
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lV. Cuadro de montoE

FOfrTALíCl¡litI¡r0 ÜÉ LA5 CAPACIOA0[5 DE IVALUAC,ON EN CO¡¡TRGL üi CONFiAN¿A

i ?. i 79..1OO: ---___-__""--------
i 1,3'Cü.884

L¿s características y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recursos s€ encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así csmo en las Cédulas
Tócnicas que en $u cüss correspondñn, mismas que seran rernitidas para vaÍirjación de "tL
SICRETARIADO''.

3.3.. PROF€SIONATIZACIÓN D[ L.As INST¡TUCIONES DE SEGURIÜAD PÚBLICA,

l. Objetivo 6eneral: Profesion¿lizar a los e[en]entos de las instituciones de seguridad
púbtica a través del establecimiento d*l Servicis Profesional de Carrera Policial, Ministerial y
Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunídades
en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de rnanera
planificada y apegada a derecho, con bose en el nrérito, en el desempeño y la capacidad, así
comü en la evaluación periódica y continua.

ll. Metas cornprcmiso 2013

a. Istablecer el Servicio Profesional de Carrera, en un 100% en lu etapa de
inrplementación o alineación, y 5ü% en la etapa de operación, de conformidacJ en los
artículos 21 Constitucional, con k:s pérrafos $e y 104, inciso a) y a5 de la Ley de
Coordinación Fiscal; así como los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley Gener¿l del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

b. Alínear l¿s acciones de profesionali¿ación del personal aperativo y mandos de las
lnstituciones de Seguridad Pública, a los contenidos del Programa Nacional de
CapacitaciÓn, una vez que éste sea aprobado, así conro cunrplir las directrices y
contenidos de los planes y programas de estudio para la forrrración inicial y
especializada.

lll. Acciones y ctonograma de trabajo

a. lmplementar el Servicio Profesional de Carrera de las Institucíones de Seguridad
Pública, para lo cual deberá realizar las siguientcs acciones:

íl;
9i
ü
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i. Diseñar y, en su caso, alinear la normatividad específica (Reglamento) del

Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial, y Policial.

¡¡. Diseñar y, en su caso alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al

Servicio Profesional de Carrera Ministerialy Pericial y Policial.

¡¡¡. Diseñar y, en su caso alinear el manual de organización del Servicio
Profesional de Carrera Ministerialy Pericial y Policial.

iv. Diseñar y, en su caso alinear el manual de procedimientos del Servicio
Profesional de Carrera Ministerial y Pericial y Policiat.

v. Diseñar y, en su caso, alínear la herramienta de seguimiento y control del
Servlcio Profesional de Carrera Ministerial y Pericialy Policial.

b. Para los efectos de lo anterior, "EL 608IERNO DEL ESTADO" deberá enviar a la

Dirección General de Apoyo Técnico los instrumentos jurídicos - administrativos
descritos, para los efectos de su revisión, registro y seguimiento del cumplimiento del

. presente programa con prioridad nacional.

c. Operar el Servicio Profesional de Carrera conforme a los procedimientos establecidos
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos
jurídico-administrativos que se aprueben.

d. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de sus lnstitutos o Academias, se compromete
a enviar a la Dirección General de Apoyo Técnico sus programas de capacitación,
instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad Pública, para los efectos de
su revisión y validación en términos del acuerdo 06/XXIX/10 del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

¡. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO'1, a través de sus Institutos o Academias,
emitirá las constancias al personal de las Instituciones de Seguridad
Pública que haya concluido sat¡sfactor¡amente los procesos de formación
inicial y continua (actualización, especialización y alta dirección).

i¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" únicamente podrá utilizar los recursos
destinados al pago de becas, para los aspirantes que se encuentren en los
cursos de Formación Inicial, así mismo, para la renivelación académica de
personal, podrá promover ante el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) y la Unidad de Preparatoria Abierta o Instituciones
Educativas con reconocimiento y validez oficial de sus planes y programas
de estudio en su Entidad Federativa, la firma de convenios o cualquíer
otro instrumento jurídico,

Para la aplicación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos y del
desempeño, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá ajustarse a los manuales,
instrumentos, guías o criterios que se proporcionen a través del "EL SECRETARIADO", ¡1¡-N--<' / \
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por conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico y validados/ en su caso, por

los Consejos Académicos Consultivos Regionales, así como por los Estados y

Municipios a través de sus lnstitutos y Academias.

i. Las evaluaciones Ce habilidades, desti'ezas y conocimientos únicamente
se practicarán por lnstructores Evaluadores en Técnicas de la Función

Poiicial, previa acreditación por parte de la Dirección General de Apoyo

Técnico de "EL SECRETARIADO", así mismc, "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

deberá notificar de manera trimestral los avances en su aplicación, para

efectuar el registro y seguimiento correspondiente del prograrna.

f. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá integrar el expediente técnico y las cédulas

técnicas correspondientes a las acciones de Infraestructura, para la construcción,

mejoram¡ento o ampliación de instalaciones de los Institutos y Academias, que

deriven del presente programa con Prioridad Nacional, de acuerdo a la mecánica y

requerimientos específicos que se establezcan, así como entregar dichos documentos
a "EL SECRETARIADO EJECUTIVO", para su revisión y registro por parte de la Dirección

General de Apoyo Técnico.

g. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá integrar el expediente técnico y las cédulas

técnicas correspondientes a las acciones de Infraestructura que deriven del presente
programa con Prioridad Nacional, para la construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones de los Institutos y Academias, así mismo, deberá remitirlos a "EL

SECRETARIADO EJECUTIVO" en términos de la mecánica y requerimientos específicos
que se establezcan para su revisión y reg¡stro por parte de la Dirección General de

Apoyo Técnico.

h. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá presentar las cédulas técnicas de los bienes que

se programen en el presente programa con Prioridad Nacional, así mismo,
proporcionará de manera oportuna a "EL SECRETARIADO EJECUTIVO", la información
y documentación necesaria para la integración de la base de seguimiento del proceso

de ejecución de las acciones programadas, que permita verificar el avance en el

cumplimiento de metas,

Meta 1: Alineación Normat¡va
tvidencia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico los proyectos y/o

publicación y/o autorización de los ¡nstrumentos jurÍdico-administrativos del Servicio

Profesional de Carrera, de acuerdo al grado de avance de la Entidad Federativa.

Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial (SCMyP)

a. Reglamento del Servicio Profesional de

Carrera
Cantidad 1

NO)dIEMERE

,/ zol3

4N

R-
\
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i b. Manual de Organización

c. Manual de Procedimientos

d. Catálogo de Puestos

I

Cantidad

Cantidad

Servicio Profesional de Carrers Policial (S¡DEPOL)

I novrrnane lñf--1

i 2013 |

I NOVTEMBRE

2013

; NOVIEMBRE r

, 2or3 
i

I

. a. Reglamento del Servicio Profesional de

! Carrerar---- i cantidad 
I

-J .";,;;i b. Manual de Organización

c. Manual de Procedimientos

d. Catálogo de Puestos

META 2: Difusión del Servicio Profesiona! de Carrera
Evid¡:ncia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las documentales de la
difusión del Servicio Profesional de Carrera (fotografías, dípticos, trípticos y carteles,
etc. l.

Evicl¡rncia: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal
capacitado, con la observación que todo curso que se realice debe contar con la
validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar los
programas de capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad
Pú blica.

a. Policía Preventivo Municipal Cantidad

b. Custodio Penitenciario Cant¡dad

NOV|EMERE I2013 I

L6%

76%

t6%

NOVIEMBRE

2013 i

I

NOVIEMBRE I

2013 :

Cantidad

30

l5

l5

NOVIEMBRE ;

2013 |

NOVIEMBRE i

zo13 I

c. Custodio de Centro de Internamiento para
Menores
META 4: Especialieaclón
Evidenci¡: Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal
capacitado, con la observación que todo curso que se realice debe contar con la
validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para veríficar y validar los
programas de capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad

i Pública

Cantidad 120

Cantidad

| 2013 
I--l_NovrEMBR-

: 2013 :

I c, Policía M¡n¡sterial, Investigador o figura

L9q'iY:I""t" -
Cantidad

l

I d. Policia Prevent¡vo Estatal

Cantidad

80

200

120 NOVIEMERE

2013

n
u

t

i e. Policía Preventivo Estatal (Juicios Orales)

59

30
2013

8RE



. i NOVIEMBRÉ .j f. nolícia Preventivo Municipal i cantidrd I 60 i I riilliz013il'*--*_*- --'---^r--^---'
i .,. - i i i iNovIEMBRE jj e. Policía Preventivo Municipal {.luicios Orales} ; Cantidad i 60 t I Ii- --. i -- : I 2013 I

i .l i ir{ovt€MgR[ iiJ-tYlT:i:::: -- f:::::i :: *- i - J:::sü--- I
i n¡gr¡ 5: f,enivelación Académica i i i

Evidencia: Prelentar a la Dirección Generai de Apoyo Técnico las listas del peronal
capacitado, con la ob¡ervación que todo cursc que se realice debe ccntar con la

validación previa de la Oírección conforme a los Linearnientos para verifícar y validar los
program¿s de capac¡tación, instrucción o forrnación de !as instituciúnes de Segurrdad

i Pública

lV. Cuadro de montos

::::::::""11"1l:Tl -__* __ l:"*::.i ._ ..,'u , l___*_ i '-'ii;- - i-i 

-*."i--- 
--"* ----i,*- *.* fi"**r*"lb. Custodio Penitenciario i Cantidad i 30 i , r^4 r i

r i I lNovteMBRElb. Custodio Penitenciario I Cantidad i 30 I I ii-- -i i I 2013 i--*"" -*--- "-t*--* -'----+"*'-***c. Custodlo de Centro de Internarniento para 
I Cant¡Oa¿ i ,o i I uOvurvrene 

I

*-1, "- - -- - ;.-.--.--...li
c. Custodio Penitenciario o figura equivalente i Cantidad i 105

3"6%

i- -**-"-
i cant¡¿ao i tt . i Nov*l€MBRr' i

i -" -"--- i --""--- i -' r i 2013 i.]i
tj n- o^'-r- o¡¿¡,an+i*aar.¡nr¡i¡+r i r^-rr¡-¡ i t. i i t'tovtennaRr j

fvidenci¡: Presentar a la Dirección General de Apnyo Técnico los repurtes trimestrales i 16% i ii¡i

b. Policía Preventivo Municipaf i Cantidad i 385

PROFESIONALIZACI ÓÑ D€ LAs I NSTITUCI ONES DE 5EGURI DAS PÚBLtCA

2000

3000

5000

Las características ylo especificaciones de los bienes en que serán aplicados los recursos del
presente programa con prior¡dad nacional, deberán describirse en las Cédulas Técnicas
correspondientes, mismas que serán enviadas a "EL SECRETARIADO" para su revísión y
validación, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a part¡r de [a suscripción del-
presente ¡nstrumento. 

ill
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3.4.- INSTRUMINTACTÓN Dr tA ESTRATEG|A fhr fl. COMTATE AL SECUESTilO {UECs}.

l. Objetivo General: La creación de Unidades Especializadas que vinculan el trabajo
policial y de inteligencia con la actuación ministerial, mediante protocolos comunes de
actuación y una visión integral de atención a este fenómeno delictivo.

ll. Metas compromiso 2013

a, Contar con las instalaciones y el equipamiento necesario para la operación de la
Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro en la Entidad Federativa y
garantirar la permanencia del personal que la integra por un periodo míninno rJe

cinco años, prorrogable para los Ministerios Públicos, Peritos y Policías.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

M[TA: Expedir protocofo de atención a víctimas.
fVID€HCIA:
Oficio del Procurador General de Justicia, dirigido al
Prograrna, remitiendo copia de los Protncolos de Atención

Responrable Federai dei
a Víctimas de la U.E.C.S.

5A%

debidamente f
META: Emitir las carta cümpromiso o acuerdo de permanencia del personal que
integra las UECS, por un periodo m{ni¡no de cinco años prorrogable de los M¡n¡sterios
Públicos, Peritss y Policíal. siempre y cuando ya hayan sido evaluados y capacitados.

al Responsable Federal del

J Programa, haciendo del conocimients l¡ publicación de la carta carnpromiso o el I Il-rl
I acuerdo de perrnanencia. i itiir.---- _-.^L_*_.-,.-"'-_**L
I r*era: Equipar a Na UECS conforme a inversión asentada en ia estructur¡ i 

--l
programattca.
s\1tü€t{{tA:
Oficio firrnado por el Procurador General de Justicie del Estado, y/o el *irector Gral. Dr
Administración de la Procur¿duría Genera! de Justicia del Estado, dirigido al
responsable federal del programa, a través del cual se rnanifieste que el Estado
adquírié el equipamiento correspondiente confsrrne a la inversión asentada en la
eStructura arnÉtica.

lV. Cuadro de montos

NO APLICA

3olo7lt} 
i

Cumplido

I
I

i

I

----{

i €vr$ENcrA:

I Oticio del Procurador Generaf de Justicia, dirigido
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3.5.- rMPt[MENTACTÓi¡ DE CENTROS DE OPERAC|ÓN ESTRATÉGtCA {COE',s}.

l. Objetivo General: La coordinación de los esfuerzos estatales y federales hacia una
actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos para el combate integral al
narcomenudeo y delitos conexos.

ll. Meta compromiso 2013

a. lnstaurar ylo consolidar la operación del Centro de Operación Estratégica para el
combate al narcomenudeo y delitos conexos, bajo protocolos de actuación
homologada, con el equipo e infraestructura acordes al Modelo Nacional.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

META: Adecuación y validación del Protocolo Modelo de Actuacion del COt conforme
a las particularidades de ta Entid¿d-

I

i EVIDEH€IAr Oficlo de remisién.

I META: lnauguraciÓn y puesta en marcha de los Centros de Operación Estratégica en la

I Entidad, lor cuales operarán en las ciudades de La Par y San José del Cabo, nlismos

I que a la frcha se encuentran en procego de construcción
EVIüfNClA: Acto

lV. Cuadro de montos.

NO APLICA

3.6.. HUELIA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.

l. Objetivo General: Contar con una base de datos para la identificación de elementos
balisticos y tener la posibilidad de efectuar el rastreo de las armas aseguradas o involucradas
en la comisión de un delito.

ll. Meta compromiso 2013

a. Consolidar la adquisición y operación
compart¡r información sobre casquillos
involucradas en actos ilícitos, así como la

de la tecnología que permita obtener y
y balas provenientes de armas de fuego

trazabilidad de las mismas.

\-
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lll. Acciones y cronograma de trabajo

lV. Cuadro de montos

NO ApUCA

3.7.- ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.

l. Objetivo General: Crear y/o fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de
la Entidad Federativa, con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios
interínstitucionales y especiali¿ados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención
integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido úíctimas de los delitos
relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil.

ll. Metas compromiso 2013

a. Crear, operar y/o fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres, acorde al Model
de los centros de Justicia para la Mujeres {Guía Metodológica}, que pro
centro Nacional de Prevención del Delito y (articipación Qjudadana.

META: La PGJE mantendrá como mínirno a tres servidores púbficos en el manejo del

sistema, debiendo informar ai CENAPI si existe alguna modificación en cuanto a la
situación laboral del personal que cuenta con claves de acceso al sistema.
EVl$[sJClA: Constancia de asistencia al curso y asignación de la clave de acceso al
sistema.

META: La PGJE continuará enviando ios rastreos de armamento efectuados por los
funcionarios capacitados en el manejo del sistema. mediante reportes mensuales al | )^o/^
CENAP|. los primeros 5 días de cada mes. i Lv lv
tVlO[NCIA: Reportes de actividades mensuales.

META: En el programa 2012 nos comprometimos a la adquisición del Módulo de
adquisición de casquillos con módulo de análisis y consulta, el cual se encuentra en
funcionamientq y se cumptió con la meta, asi mismo se cuenta con dos peritos
evaluados y capacitados.
EVIDENCIA: seguir remitiendo las estadísticas mensuales de captura de imágenes de

los al responsable del programa federal.

META: Convenio de intercambio de información sobre huella balÍstica.
EV|O€NCIA¡ Convenio firmado.

r
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b. Concentrar a los Minísterios Públicos e instituciones que atienden los delitos

relacionados con violencia y homicidios por razones de género en un solo lugar.

lll. Acciones y cronograma de trabaio

IOo/o

Meta cumplida
el29 Mayo
2012 y darle

segulmiento al
Decreto

META: Llevar a'cabs los acuerdbs o convenios de colaboracién interinstitucional

necesarios'pafa Barantizar la participación de por lo. menos las siguientes

instancias en el Centro de Just¡cia para las Mujeres: Procuraduría General de

Justicia del Estado, Poder judicial, Salud, Sistema E5tatal de Desarrollo Integrai de

la Familia, Sistema Municipal de Desarrollo de la Familia, Instituto de las Mujeres,

Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de Seguridad Publica, Comisión Estatal

de Derechos Humanos. Inst¡tuto Municipal de la Mujer y Organizaciones de la

Sociedad Civil.

€vf OENCIA: Convenios de colaboración interinstitucional

t5%

META: Elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Justicia

para las Mujeres que incluya por lo menos: una propuesta de planos

arquitectónic<ls, el presupuesto de obra desglosado por partidas de gasto y el

cronograma de ejecución de la misma de acuerdo con los lineamientos

arquitectón¡cos emitidos al efecto por el Segetariado Ejecutivo del Sistema

Nacioiral de Seguridad Pública.

TVIDENCIA:
Proyecto ejecutivo que incluya: Planos arquitectónicos (plañta de coniunto, planta

arquitectónica, alzados y cortes), ProYecto estructural, instal¿ciones hidráulicas,

sanitarias, eléctricas, voz y datos, especiales y acabados. el presupuesto de obra

desglosado por partidas de gasto y el cronograma de ejecución de la misma de

acuerdo con los l¡neamientos arquitectónicos emitidos al efecto por el

Secretar¡ado vo del Sistema Nacional de Púbtica.

META: Capacitar a todo el personal que laborará en el Centro de Justicia para las

Mujeres, en perspectiva de género, derechos humanos de las muieres, atención a

las víctimas y funcionamiento del modelo de los centros de justicia.

EVIDENCIA:

1. A5istencia a las capacitaciones que convoque el Centro Nacional de Prevención

del Delito y Participación Ciudadana,

2. Oficio y ficha de aprobación y ficha de validación emitidos por la Dirección

general de Apoyo Técnico, además prograrna de capacitación que incluya:

instancia capacitadora, malla curricular, número de funcionarios capacitados,

número de horas, manual o guía de partic¡pantes y lista de callficaciones,

META: Construir el inmueble de acuerdo con el modelo de los Centros de Justicia

para las Mujeres (Guia Metodológica) emitidos al efecto por el Centro Nacional de

Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

IVIDENCIA: Minuta de inicio de obra, minuta ,de supervisión de avance físico,

minuta de supervisión de término de obra.

META: Equipar todas las áreas para el Centro de Justicia para las Mujeres con base

en el Catálogo de Bienes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública,

ta%

20%

Meta cumplida,
publicado en
Boletín Oficial
del Gob. del

Estado el 20 de
Agosto del 2012

Meta cumplida,
el4 de Dic.

2012, se

autorizó el
proyecto

ejecutlvo de
obra (estamos
pendientes de

entregar al

exped¡ente a la

Dirección de
Apoyo Técnico)

30lSept./
2013

En esper¡ de
de

,t

META: Emitir un Decreto de Creación y Operación del Centro de Justicia para las

Mujeres.

EVIDENCIA:

La publicación en el periódico oficial o Gaceta del decreto de creación del CJM.

En espera de
fuente de

financiamiento
para la

construcción del
Centro

tVlOtNClA: Reporte de ad ones e instalación

64

20%
nIo



para el

equipamiento
del Centro

lV, Cuadro de montos

NO APLICA

3.8.. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

L Objetivo General: Buscar aplicar el Sistema de iusticia Penal de manera coordinada,
homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un sistema
acusatorio, mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalizac.ión

en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, que no va únicamente encaminado
a las instituciones judiciales, sino también a los operadores de las instituciones policiales y
de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.

ll. Meta compromiso 2013

a. lmpulsar la implementación del nuevo sistema de justicia penal al interior de las

instituciones policiales y de procuración de justicia, en aspectos tales como la
profesionalización, el equipamiento y la infraestructura necesaria para que la Entidad
avance en su consolidación.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

!a% i
i

I

Z MESES A PARTIR

DE LA

AUTORIZACIÓN

Agosto 2013

lV. Cuadro de Montos

META: Presentar el proyecto arquitectónico de construcción del área del juez
penal y de una sala de juicio oral en Cd. Constitución, Municipio de Comondú,
conforme a los criterios establecidos por la SETEC,

EVIDENCIA: Oficio de visto bueno del proyecto por parte de la SETEC.

MEfAt Frrrtale r parti *
el modelo del Nuevo Sistema de Justicia Penal apegado a los criterios
establecidos por la SETEC.

ñVl0fNClA: Acta de e

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL



Las características y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo .2013

correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas

Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EL

SECRETARIADO",

3.9.. FORTATECIMIENTO DE LAs CAPACTDADES HUMANAS Y TECNOLÓG¡CAS DEL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL.

l. Objetivo General: Integrar las principales metas por alcanzar como país, relativas a la
homologación de condiciones de conectividad, la integración de información al Sistema
Naciona! de lnformación Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de
señal del espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal de seguridad en activo,
así como el tratamiento intelral de los internos contra las adlgciones, en los principales
Centros de Reinserción Social.

ll. Metas compromiso 2013

a. Mantener y garantizar la conectividad de los CERESOS al LOO% con Plataforma
México.

b. Consolidar la operación del Registro Nacional de lnformación Penitenciaria en la
Entidad.

c. Instalar y mantener en funcionamiento sistemas inhibidores de señal celular en los
centros de readaptación social.

d. Capacitar al personal de los centros penitenciarios para elevar su desempeño, en
estricto apego a los principios y valores del Sistema Penitenciario Nacional.

e. lmplementar y/o fortalecer el tratamiento contra las adicciones de la población
penitenciaria.

Acciones y cronograma de trabajo

META: Mantener 100% la conectividad en los 5 Centros Penitenciarios, con la
instalación enlace en el Centro de Reinserción Social de Loreto.
EVIDENCIA: Oficio de notificación a la instancia federal de la conclusión al 100 por
ciento de la conectividad del Centro de Reinserción de Loreto.
META: Registro Naclonal de Internos Penltenciaria (RNIP): poner en
funcionamiento y mantener en operación el Registro Nacional de Información
Penitenciaria en los Centros Penitenciar¡os Estatales.
EVIDENCIA: Oficio de notificación a la instancia federal.

META: Inhibidores de señal de teléfonos celulares: Instalar y mantener en
funcionamiento s¡stema de inhíbición de señal del espectro radiSeléctrico
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META: Cllnlca de Adícciones: lmplementar programa contra las adicciones en el

CERESO La Paz.

EVIDENCIA: Oficio de notificación a la instancia federal de la conclusión'y puesta

en operación de la Clinica de Adicciones.

META: Equipamiento, Infraestructura y Uniformes para de los Centros.

EVIDENCIA: Oficlo de Notificación,

Centro de Reinserción Social de La Pa¿.

!!¿lD€NCIA: Oficío de notificación a la instancia federal,

META: Capacitación: Capacitar al menos al 20% del personal activo

Penitenciario.
EVIDENCI,A: Oficio de notificación a ia instanc¡a federal sobre la

brindada.

del Sistema

capacitación
LSlJunio/

2013tío/o

L5/)uliol
2013

lV. Cuadro de montos

Las características y/o especificaciones de los bienes y serv¡cios en que serán aplicados los
recursos se encuentran contenidos en el .Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas
Técnicas que en su caso correspondan, misrnas que serán remitidas para validación de "EL

SECRETARIADO".

3.10.- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

l. Objetivo General: Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de
telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para proporcionar los med¡os de
comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, como
herramienta de coordinación para elcombate a la delincuencia.

ll. Metas compromiso 2013

a. Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la
Entidad según los niveles de disponibilidad específicos para cada Entidad.

b. Garantizar la cobertura del Servicio de la Red Nacional de Radiocomunicación a los
munic¡p¡os SUBSEMUN de la Entidad.

q-

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADEs HUMANAS Y TECNOLÓGICAS D€L SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
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Declarar los sitios de Radiocomunicación como lnstalaciones Estratégicas para

establecer los mecanismos de protección y vigilancia (presencial o via remota) en

coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno.

Garantizar la operación de la Red de Transporie de Datos en la Entidad que pcrmita
el suministro, consulta e intercambio de inforrnación a las Bases de Datos Nacionales
del SNISP a través del NIT y/o SubNlTs en la tntidad con una disponibilidad mínima
de 95 % promedio anual para los lntegrantes del Sisterna.

e. Facilitar la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones a los lntegrantes
del SNSP,

lll. Acciones y cronograma de trabajo

20% 3tl05/2072

META: Garantizar la conectívidad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través
de los NlTs y SubNits, manteniendo una disponibilidad mínima de 95 %o en el
periodo de ia red de transporte estatal.
EVIDENCIA: Deberá enviar diagrama con la topologÍa de la red estatal que se
conectan a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través de los Nits y SubNits en
la entidad, indicando el reporte de disponibilidad de la red estatal desglosado por
cada enlace hacia el Nit

20% 3LI05l2OL3

META: Garantizar la cobertura de la Red Nacional de Radiocomunicación para los
municipíos beneficiados por el SUBSEMUN en la entidad.
EVIOENCIA:5e requiere que la entidad presente un estudio de cobertura donde se

I ilustre la cobertura rcronaoa a tos ios SUBSEMUN.

2elLL/2o73 
|

c.

d.

20%

zslLuzo73

q-

META: Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo, para la Red

Nacional de Radiocomunicaciones con cobertura en la ent¡dad y la resolución de
fallas que pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad, debido a que el
Centro Nacional de Información recibe reporte de disponibilidad del administrador
de la red nacional.

META: Mantener una disponibilidad mínima de 95 % en el periodo, para la Red
Nacional de Radiocomunicaciones con cobertura en la entidad y la resolución de
fallas que pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.
;;i;;i,;il -; ;;;"";;; il;;;';;";;;; ;;;;;;;:"*lT. '* ., I 20 %
centro nacional de información recibe reporte de disponibilidad del adrninistrador i

de la red nacíonal.

META: Garantizar la conectividad a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través
de los Nits y SubNits, manteniendo una disponibilidad mínima de 95 % en el
periodo de la red de transporte estatal.
EVIDENCIA: Deberá enviar reporte de disponibilidad de la red estatal desglosado
por cada enlace hacia el Nit, y en caso de modificación, el diagrama con la topología
de la red estatal que se conectan a la red nacional de telecomunicaciones a través
de los Nits y SubNits en la entidad.
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tV. Cuadro de montos

RED NACIONAL DE IELECOMUNICACIONES

Las características y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los

recursos se encuentran conten¡dos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas
Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EL

SECRETARIADO".

3.11..s|sTEMANAc|oNALDE|NFoRMAclÓN(BAsEsDEDATo5)

l. Objetivo General: Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la

información a las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal por parte de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública.

¡1. Metas compromiso 2013

a. Asegurar que se cuente con la información completa y actualizada en el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) correspondiente a todo el
personal de las dependencias o instancias estatales y las corporaciones municipales
obligadas, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

b. Alcanzar una confiablidad en la información de todos los elementos en activo de las
corporaciones en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) de al

menos un 95% (noventa y cinco por ciento), con respecto a la información de
nómina; y cumplir con el reg¡stro en t¡empo y forma de cada movimiento de personal
(altas y bajas) en esta Base de Datos Nacional.

c. Suministrar permanentemente los lnformes Policiales Homologados (lPHs) por parte
de todas las instancias estatales y municipales obligadas, de conformidad con la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineam¡entos del Informe
Policial Homologado.

d. Asegurar que cada detención sea registrada de manera inmediata a través del
Informe Policial Homologado (lPH) por parte de la instancia estatal o municipal
correspondiente y sea suministrado a la Base de Datos Nacional.
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e. Cumplir con el suministro de la información, en tiempo y forma, en las bases de datos
nacionales que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
como son, de forma enunciativa, el Registro Nacional de lnformación Penitenciaria,
Mandamientos Judiciales, Vehículos Robados y Recuperados, entre otras.

t. Enviar oportunamente a "EL SECRETARIADO", a través del Centro Nacional de
lnformación, la información mensual de incidencia delictíva general y específica (a
nivel estatal y desagregada a nivel municipal) en los plazos, especificaciones y a

través de los medios electrónicos definidos.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

10% ¡rloslzor3 
i

I

META: Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se

mantenga completo y actualizado, con un margen máximo de 7oA de
inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina.
EVIDENCIA: No se e evidencia de la entidad.
METAr Asegurar que en el Registro Nacional de personal de Seguridad pública se
mantenga completo y actualizado, con un margen máximo de SoA de
inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina.
EVIDENC¡A: No se requiere evidencia por parte de la entidad.

META: Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de
Nacional por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas.
€VlD€NCIA: No se requiere evídencia rte de la entidad.
META: Cada detención es registrada de forma ínmediata a través de un informe
policial homologado y suminístrado al sNISP por parte de la instanc¡a estatat o
municipal correspondiente.

EVIDENCIA: No se requiere evidencia de las corporaciones policiacas, pero el cNl
definirá el dato verificador que será solicitado a las instituciones de procuración de
justicia.

META¡ cada detención es registrada de forma inmediata a través de un informe
policial homologado y suministrado al sNlSp por pa,te de la instancia estatal o
municipal correspondiente.

EVIDENCIA: No se requiere evidencia de las corportscls¡ar policiacas, pero el CNI

definirá el dato verificador que será solicitado a las ¡nstituc¡ones de procuración de
justic¡a.

3t108/2oL3

30h7/20L3

Ene-Mayo,
corte

37lOSl20L3
Junio-

Agosto,
corte

META: Cada detención
policial homologado y

es registrada de forma inmediata a

suministrado al SNtSP por parte de

través de un ínforme

la instancia estatal o
r-
i\l

\
I

MEÍA: Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se
mantenga completo y actualizado, con un margen máximo de 9% de
incons¡stenc¡as y desfase con respecto a la información de nómina.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad.

META: Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de Datos
Nacional por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas.
EVIDENCIAI No se requiere evidencía por parte de la entidad.

META: Existe suministro de informes policiales homologados a la Base de Datos
Nacional por pa¡te de todas las instancias estatales y municipales obligadas.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por parte de la entidad.

1-.,il
5ept-Nov,

corte
30ltLl2or3

Ene-Mayo,
corte

3U05l2Ot3

Junio-
Agosto,
corte

3tlo8l2AL3

Sept-Nov,
rte30/71/ 

|
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municipal correspondiente.

EVIDENCIA: No se requiere evidencia de las corporaciones policiacas, pero el CNI

definirá el dato verificador que será solicitado a las instituciones de procuración de

justicia.

lV. Cuadro de montos

SI5TEMA NACIONAL DE TNFORMACION (BASE DE DATOS

Las características y/o especificaciones de los bienes y serv¡cios en que serán aplicados los
'recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas
Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EI
SECRETARIADO".

3.L2,- SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANóNIMA 089.

l. Objetivo General: Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el
reporte de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de comunicación
telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar al LOO% la operación de los
servicios a través de un número único de atención ciudadana para cada uno de estos
servicios.

ll. Metas compromiso 2013

a, Operar el servicio de Atención de llamadas de Emergencia con el Código de Servicio
Especial 066 y el servicio de denuncia anónima a través del código de servicio
especial 089 y Procedimientos Homologados de la atención de la Ciudadanía,

b. Disminuir el tiempo de respuesta a la atención de las llamadas de emergencia
reportadas por la ciudadanía a través del Código de Servicio Especial 065.

c. Llevar a cabo los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y

municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las
llamadas de emergencia a través del Código de Servicio Especial 066 y denuncia
anónima 089,
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d. Llevar acabo la difusión y promoción de los Códigos de Servicio Especial 066 y 089,
como únicos número para la atención de las llamadas de emergencia y de denuncia
anónima respectivamente, conforme a lo establecido por el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

Servicío de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.
META:
Enviar la actualización de la ficha técnica de diagnóstico 2013 de los códigos de
servicio especial 066 y 089 (debe ser llenado por cada centro de atención de
llamadas de emergencia que opera en la entidad estatal y/o municipal y en el caso
def servicio de denuncia anónima por el centro estatal).

3LlOsl?OL3

EVIDENCIA: Envío de manera oficial del formato "FTD_CALLE066_3.0 2013" y
"FTD_CADA089_3.0 2013" en impreso y de forma electrónica a los correos:
ernergencias066 cni@secretariadoeiecutivo.gob.mx

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066
META:
Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la recepción
y despacho de las llamadas de emergencia.
. Cobertura del servicio,
. Disponibilidad y gratuidad dei servicio.
EVIDENCIA:

l. Ejecución del protocolo de marcación del csE 066 y enviar los resultados en el
formato definido para ello, documentando el nivel de disponibilidad y gratuidad de1

servlclo desde cualquier medio, consjderando a los operadores telefónicos y
concesionarios en esa entidad federativa. Colaborar y gestiona la resolución de los
problernas técnicos de enrutamiento existentes.
a. Oocumento en formato indicado con los resultados de la aplicación del protocolo,
en su caso indicando los problemas que se identifrquen,
b. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá de elaborar la matr¡z de
enrutam¡ento y enviar al centro nacional.de información, para su envío a la
COFETEL.

ro% 30/0812Ot3

Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089
META:
Mantener la operación de la infraestructura tecnológica necesaria para la recepción
y despacho de las llamadas de denuncia anónima.
. Cobertura del servicio.
. Disponibilidad y anonimato del serv¡c¡o.
EVIDENCIA:

l. Ejecucion del protocolo de marcación del CSE 089 y enviar los resultados en el
formato definido para ello, documentando el nlvel de disponibílidad y anonimato
del servicio desde cualquier medio, considerando a los operadores telefónicos y
concesionarios en esa entidad fede'ativa. colaborar y gestiona la resolución de los
problemas técnicos de enrutamiento ex¡stentes.
a. Documento en formato indicado con los resultados de la aplicación del protocolo,
en su caso índicando los problemas que se identifiquen.

LO%
30l08/20L3

b. En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá de
eni'utam¡ento y enviar al centro nacional de información,

elaborar la matr¡z de
para su envÍo a la

I
\i
T

i

COFETEL.
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Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 056

META:
Capacitación del personal del o/'los centro(s) de atención de llamadas de emergencia

065.
EVIOÉNCIA: Documentac¡ón de los cursos tomados por el personal del o/los

ce!1@das de eme.lgFnciq

Serviclo de Atención de Llamada¡ de Denuncia Anónima 089

Capacitación del personal del centro de atención de llamadas de denuncia anónima rc% 2elrrl2073
089.
IVIDENCIA: Documentación de los cursos tomados por el personal del centro de

atención de llamadas de denuncia anónima 089.

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

META:
Llevar acabo la difusión y promoción del C5E 066 y CSE 089, como únicos número

para la atención de las llamadas de emergencia y de denuncia anónima

respectivamente, conforme a lo establecido por el centro nacional de prevención

del delito y participación ciudadana.
[VloENCIA: Documentos que evidencien las carnpañas de difusión y promoción del

servicio atención de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089,

materiales, trípticos, campañas escolares, etc., misma que el centro nacional de
prevención del delito y participac¡ón ciudadana dará seguimiento al cumplimiento
de dicha meta.

2elLtl2OL3

os/t¿l2oL3

5% 05l72l2or3

201L2120L3

Iil
li

tO% | ,t¡rr¡ror, 
1

r

rc%

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066.

META:
Certificación de los procesos considerando toda la cadena de valor.
EVIDENCIA: Certificado ante organismo acreditado.

Servicio de Atención de la Denuncia Anónima 089.

Meta:
Certificación de los procesos considerando toda la cadena de valor.
tVIDENCIA; Certificado ante organismo acreditado.

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066.
META:
lmplementación de tecnologías de apoyo.
EVIDENCIA: Documentación que acredite la implementación de tecnologías
compiementarias en apoyo a la disminución de los tiempos de res

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066
META:
Disminuir el tiempo de respuesta de atención de la llamada de emergencia.

Tiempo de respuesta actual:16 m¡nutos (tiempo planeado a alcanzar ante SHCP

para el cuarto triméstre de 2012).
Tiempo de respuesta a alcan¿ar: 14 minutos
EvIDEN€lA: Documentación que acredite la disminución del tiempo respuesta de la

atención de la llamada de emergencia, el cual deberá coincidir con el tiempo
reportado en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (PASH).
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lV. Cuadro de montos

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

¡000 :Sqrvicios Personales .-
20OO iMateriales y Suministros

3000 lServicioscenerales
5000 lBienes Muebles. lnnruebles e

Las características y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recu rsos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas
Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EL
SECRETARIADO".

3.13.. REG]STRO PÚBLICO VEHICULAR.

l. Objetivo General: Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular
actualizada, QUB permita la identificación de los vehículos que circulan en el territorio
nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la
propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate
al robo de dichos bienes. Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de
información que permitan la coordinación entre el Registro y las entidades federativas para
el suministro, integración, validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo
mediante la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de
operación que aseguren la calidad y oportunidad de la información. Asimismo, se contribuirá
a la seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de Inscripción para la
identificación y control de la totalidad del parque vehiculary la puesta en operación de arcos
para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y
administratívo para establecer como obligatoria la portación de la Constancia de lnscripción.

Il. Metas compromiso 2013

a. La homologación de criterios y creación de infraestructura que
registro, seguimiento y control de los vehículos a nivel nacional,
estatales de revisión física y documcntal para la colocación
implementación de los arcos de lectura a nivel nacíonal, en
aven idas.

permita el adecuado
mediante los centros
de constancias y la

carreteras, ca lles y
f
iit

dui\

¿Ll
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lll. Acciones y cronograma de trabajo

fultflt ir"t.ntar iniciativa[s) de reforma a marco jurídico estatal para establecer la

obligatoriedad de la portación de constancia.

EVIDENCtA: oficio de remisión al Congreso estatal con acuse de-recibido.

META, Def¡.¡, . '-pl..ent.t ios procedimientos para el seguimiento y atención de

EVIDENCIA: Proyecto estatal y Procedimie@

15-12-2013
fvtff¡* Rcir.lizar e inscribir el 80% el padrón estatal a la base de datos del Registro

Público Vehicular.
EVIDENCIA: Informe documenta l.

META: Colocación de constancias'

LVIDENCfA: Colocación de al menos 9,000 constancias de inscripción'

META: Personal capacitado y con especialización vehÍcular.

EV¡DtNCfA: Capacitación del personal que opera en los centros, control vehicular

estatai, PGJ y SSPE.

META: Centros de rnonitoreo y seguimiento de alertas.

EVIOENCIA: lnstalación de al menos ün centro de monitoreo y seguimiento de

alertas en la red de arcos instalados.

15-12-2013

31-05,2013

1s-12-2013 
|

30-07-20L3

lV. Cuadro de montos

Las características y/o especificaciones de los bienes y servic¡os en que serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2OL3

correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas

Técnicas que en su caso correspondan, m¡smas que serán rem¡tidas para validación de "EL

SECRETARIADO".

g.L4.- UNTDAD DE tNTELIGENC¡A PATRIMONIAt Y ECONÓrUtCn (UIPE's).

l. Objetivo General: Integrar Unidades que se constituyan como coadyuvantes del

[¿inisterio Público para la investigación y acopio de información en materia de prevenciÓn y

cornbate al delito de operaciones con recursqs.de procedencia ilícita. n

I
I

REGISTRO PUBLICO VEHI CULAR
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lll. Acciones y cronograma de trabajo

ll. Metas compromiso 2013

a, Diseñar, elaborar y presentar ante
iniciativa de reformas y adiciones
Modelo propuesto a nivel nacional.

El Congreso Local de

al marco legislativo, a

la Entidad Federativa la
efecto de adecuarlo al

META: Iniciativa de ley o reforma por el Poder Ejecutivo local para tipificar la

conducta de operacione5 con recursos de procedencia ilícita y terrorismo y su to%ilrnanCramrentO.
I e vlDE¡¡cta' Documento etaborado y suscrjto por el poder Ejecutivo Local. 

I+---
iMETA: Iniciativa de ley o reforma por el Poder Ejecutivo Local para acceder a 

I

I beneficios económicos producto de los bienes ¡ncautados a la delincuencia (Abandono I n nn,
I v pvtinción dp dnmininl I LVVi V extinción de dominio). to%t'lrl
I EVl.?€NCIA: Doggmg1lgLFbjrado-y--suscr¡to por el Poder Ejecutivo Local. - ._-_j

reformas
del Poder

i

3olMAYo/ I

2013

3olMAYO/
2013

3o/MAYO/ 
,

2013 |

LslJUL|Ol
2013

t5/tuual
2013

tsltuLto/
2013

: 3olNOV. / ;

| 2013 
I

Ej ecutivo
EVIDE¡JCIA: Documento elaborado y suscr¡to por ei poder Ejecutivo l-ocal.

META: Presentación de la iniciativa de ley o reforma para tipificar Ia conducta de
operacrones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo y su financiamiento por el ¡

Poder Ejecutivo ante el Congreso Locat. 
I

€VIDENCIA: Acuse de recibo de la Iniciativa correspondiente por parte del congreso I

ILocal. _ r_
META: Presentacióri de la iniciativa de ley o reforma por el poder Ejecutivo ante el i

Congreso Local.
EVIDENCIA: Acuse de recibo de la lniciativa correspondiente pór parte del Congreso

META: Aprobación de 1a iniciativ¿ por el Congreso Locar en su caso, acuerdo del Poder
Ejecutivo para su creación y publicación conducenre.
ÉVIDENCIA: Publicación en la Gaceta oficial det Estado ya sea de la reforma aprobada

el Congreso Local o, en su caso, del Decreto de creación del E utivo Local.

META: Inlciativa por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local, de las

necesarias para darle sustento jurÍdico a la UlpE, en su caso, Decreto

META: Aprobación de la iniciativa para tipificar la conducta de
recursos de procedencia ilícita y terrorismo y su financiamiento por el

operacrone5 con
Congreso Local.

LO%

7A%

10%

rc%

20%
I EVIDENCIA: Publ¡cac¡ón en la Gaceta oficiat del Estado.

MEÍA: Ap:'obación de la iniciativa para acceder a beneficios 
"cunórn¡.ot 

prod*6 du
los bienes incautados a la delincuencia (Abandono y extinción de dominio).por el
Congreso Local.
[VlDtNClA: Publicación en la Gaceta oficial del Estaco

30/NOV. /
2013

¿r-
\i

I
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il.

lV. Cuadro de montos

NO APLICA

3.15.- EVATUAOÓN DE tOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.

l. Objetivo General: Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia
de seguridad pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos
federales.

Metas compromiso 2013

a. Cumplir en tiempo y forma, con todas las obligaciones para la evaluación que
(derivadas del ejercicio de recursos federales) consigna la normatividad aplicable, a

efecto de materializar los preceptos constitucionales para su administración y
destino.

b. Evaluar los resultados de los Programas con Prioridad Nacional, a fin de conocer y
analizar su impacto en materia de seguridad pública.

c. Medir la satisfacción de los elementos operativos de las instituciones de seguridad
pública, acerca de los bie'nes y/o servicios otorgados a través de los Programas con
Prioridad Nacional la de percepción, mediante encuesta respectiva.

Acciones y cronograma de trabajo

a. Evaluación

| ¡t.

META 2: lniciar, conforme a lo estipulado por la normatividad aplicable, el
levantam¡ento de la encuesta ¡nst¡tuc¡onal 2013.
EVIDENCIA: Determ¡nada por los TGDEPE 2013.

META 3: Finali¿ar la aplicación y, en su caso. la captura de la encuesta institucional
2013, de conformidad con la normatividad aplicable.
EVIDENCIA: oficio de notificación a la Dirección General de planeación {DGpl sobre
la conclusión de la de la Encuesta Institucional 2013.
META 4: Remitir, a la DGP, el Informe Gráfico de la Encuesta lnstitucional.
EVIDENCIA: of¡cio de envío con acuse de recibo por la DGp-sNSp, en el que conste la
recepción de los anexos que contengan la información solicitada conforme a la
normatividad aplicable.

META 5: Notificar, en tiempo y forma los Datos del Evaluador(es) Externo(s)
contratado(s) por la Entidad.

ación completa.

1e.

Noviembre
2013

29 noviembre
2013

15 enero
2014

Conforme lo

dispongan los
[GDEPET

201,3. 1'----\l

META 1: Realizar en tiempo y forma, los reportes trimestrales correspondientes al

;rr"Jñi.i: 
de recursos federales en el PASH y atender las observaciones gue realice el 

I Sy"
EVIDENCIA¡ Reporte de información del PASH.

1a15de
abril, julio,

octubre 2013
yla15enero

2014.

EVI0ENCIA: Oficio recibido por la DGP-SNSp con ta

77
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META 5: Entregar en la DGP la Evaluación lntegral 2013,

tVIDENCIA: Oficio de envío con acuse de recibo por la DGP-SNSP, en el que conste la

recepción de los anexos que contengan la información solicitada conforme a la
normat¡v¡dad aplicable.

META 7 (OPCIONALI: Capacitar a dos personas del área ejecutora estatal del
pñsente Prograrna, en su sección Evaluación, en materia de "Normatividad sobre

Evaluación de recursos federales transferidos a las entidades federativas en materia

de Seguridad Pública".
EVIDENCIA: Formato la DGP-5ESNSP.

META 8 (OPCIONAI): Capacitar a dos personas del área ejecutora estatal del
presente Programa, en su sección Evaluación, en mater¡a de "lndicadores".

€VIDENCIA: Formato ficado por la DGP- SESNSP.

META 9: Que, mínimo dos personas, adscritas al área ejecutora estatal del presente

Programa, en su sección Evaluación, particípe en la "Primera Reunión Nacional de

Evaluación".
EVIDENCI/l: Constancia de Asistencia a la Reunión.

META: Elaborar y remitir el Informe Mensual a través del Sistema de Seguimiento
y/o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutívo.
EVIDENCIA: Informe Mensual Recibido.

META; Elaborar y remitir el lnforme Trimestral a través del Sístema de
Segu¡m¡ento y/o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo
EVIDENCIA: Informe Trimestral Recibido.

META: Elaborar y remitir el informe mensual sobre el avance en la aplicación de
los recursos en el marco del programa Saldo Cero, a través del mecanismo que

determine el Secretariado Ejecutivo
EVID€NCIA: Informe Mensual Recibido

META: Conciliar la información mensual y trimestral con su Secretaría de Finan¿as

y homologo previa a su remisión a la DGVS del SESNSP.

E\rlDENC|A: Informe Mensual Recibido

META: Remitir el avance en el cumplimiento de las metas de los Programas con
Prioridad Nacional mediante el mecanismo que determine el Secretariado
Ejecutivo de! SNSP de manera trimestral.
tVlDEf{ClA: Informe Trimestral Recibido

[;;I

20%

20%

al 15 de abril
de 2014

Abril-Mayo
2013

Fecha dada a
conocer en
ponal WEB

del SESNSP,

por lo menos
con un mes

de antelación
al evento.

Dentro de los
primeros 20

días naturales
de cada
trimestre

Dentro de los
primeros l0

días naturales
de cada mes

Dentro de los
pr¡meros 10

días naturales
de cada rnes

Dentro de los
primeros 20

días naturales
de cada

trimestre

b. Seguimiento

Dentro de los
primeros 10

días naturales
de cada mes
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lV. Cuadro de montos

EvRruecrórr DE Los otsrNTos pRoGRAMAS o AcctoNEs

Las caracteristicas y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así corno en las Cédulas

Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de "EL

SECRETARIADO".

3.16. GENÉTICA FORENsE.

l. Objetivo General: Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, a efecto de constituirlo como una
herramienta de investigación de las lnstituciones de Procuración de Justicia.

ll. Metas Compromiso 2013

a. Creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense.

b. Proporcionar ta infraestructura necesaria a los laboratorios de genética forense de las
Procuradurías de Justicia, para su operación.

c. Proveer el equipo y personal certificado para su adecuado funcionamiento.

lll. Acciones y cronograma de trabajo

META: Suscribir el convenio con PGR.

I LV¡DLt¡CiA: Convenio firmado.

i META: Consolidación de la obra de Laboratorro de Genética Forense. t 3O% lLl72lzot1i,io de notific¡ción d;.'término | ¡
, *onAo .in¡n I p.r¡tos .or, .rtrd¡"r d" t'*;.i.t;r. .ffie. de C''e""* i--
.¡< rr or,:lrr¡¡inna< r¡ioonloc ¡{¿l l.antra Aa ¡a¡}¡a'¡la l'¡nfi¡n:: | 1

tVIDENCIA: Ofici: Oficio de notific¡ción d;.'término

i fUefA: Selección cuando mínimo 3 per¡tos con estudios de Licenciatura en Área de Ciencias
, Químlco B¡ológicas y evaluaciones vrgentes de¡ Centro de controi de Confianze.
! EvlDENclA: Constancias de evaluacjón;¡ón vigente y oficios de nomls de nombranr¡ento o su

i META: Adquirir el equipamiento relativo al proceso del análisis de ADN.

i EVIDENCIA: Oficio del responsable estatal del programa donde manifieste la adquisictón.

LO% 3LlO8l2013

| 25% 3ur2l207t

79
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lV. Cuadro de Montos

GENÉTrcA FoRENSE

; 2000 _;MatetalesJ_Anllllyo:__
! 5000 lBienes Muebles, e

Las características y/o especificaciones de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recursos se encuentran contenidos en el Anexo del Programa Ejecutivo 2013
correspondiente al presente Programa con Prioridad Nacional, así como en las Cédulas
Técnicas que en su caso correspondan, mismas que serán remitidas para validación de ,'EL

SECRETARlADO",

3.17.- FORTALECIMIENTO DE TOS PROGRAMAS PR¡ORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES
ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIóN DE JUSTICIA.

l. Objetivo General: Dotar del equipamiento institucional, personal, e infraestructura a las
Instituciones de Seguridad Pública, para atender programas prioritarios locales, en forma
complementaria a la asignación de recursos del FASP que atiendan los programas con
Prioridad Nacional, conforme a lo dispuesto lo dispuesto por el numeral OCTAVO de los
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

ll. Metas compromiso 2013:

a. Fortalecer la actuación de las instituciones locales de seguridad pública V/q
impartición de justicia con una visión integral enfocada a la potenciación del
resultado esperado por la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional.

b. lmpulsar la dotación de equipamiento' del personal y equipamiento de las
Instituciones de Seguridad Pública, así como los criteríos que tiendan a homologar,
actualizar y usar tecnologías de vanguardia para cumplir con los.fines y objetivos de
la seguridad pública alineados a los objetivos de los Programas con prioridad
Nacional.

c. Proveer, en su caso, a las instituciones locales de impartición de justicia, de la
infraestructura adecuada para el desarrollo de sus funciones de manera eficiente y
eficaz, acciones de construcción, mejoramiento y/o ampliación, acordes a los
objetivos de los Programas con prioridad Nacional que correspcndan. rl-

ri
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lll. Acciones y cronograma de trabajo

oe¡lolvltn¡eclÓ¡¡ DEt PRo6RAMA LOCA|: Foñalecimiento a

instituclones de Procuración e lmpartición de Justicia

EJE Y/O PROGRAMA CON PR|OR¡DAD NACTONAL At QU€
CONTRIEUYE: A lmplementación de Centros de Operación
Estratégica (COE's); ¡nstrumentación de la Estrategia en el Combate
al Secuestro (UECS) y de Justicia Penal,

META: Fortalecer el equipamiento de la Procuraduría General de
Justicia.
EVIDENCIA QUE REMI1tRA A LA OG/\T/SEsNsP RE-SPECTO DEL

CUMPtlfvtlENTO DE tA fr4tTA: Justificación del Programa prioritar¡o
Local, Cédulas Técnicas de Equipamiento y Cédu{as Técnicas y
Expedienles Técnicos de Infraestructura, Reportes Trimestrales de
Avances Físico - Financiero, Documentos de Cierre {y toda aquella

el Res ble Federal del Proerama).

DEL PROGRAMA LOCAT: Fortalecimiento a

instituciones de seguridad pública estatal: Instalación de "puntos
de Revisión Secundaria" en las Principales entradas terrestres,
marit¡mas y aéreas a la ent¡dad.

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL At qUE CONTRIBUYE:
lmplementación de Centros de Operación Estratégica (COE's);
lnstrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS);

S¡stema Nacional de Información.

META: Fortalecer el equipamiento del Sistema Estataf de Seguridad
Pública;
Instalación y operación de 2 "Puntos de Revisión Secundaria" en la
entidad:

1. Aeropuerto de la Ciudad de La Paz, 8.C.5.
. 2. Aeropuerto de San José del Cabo, B.C.S.

EVIOENCIA QUE REMITIRA A LA DGAT/SESNSP RÉSPFCTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LA META: Justificación del programa prioritario
Local, Cédulas Técnicas de Equipamiento y Cédulas Técnicas y
Expedientes Técnicos de lnfraestructura, Reportes Trimestrales de
Avances Físico - Financiero, Documentos de Cierre {y toda aquella
gue requiera el Responsable Federal del Programa
OENOM¡NACIÓN DEL PROGRAMA LOCAL: FOTIAIEC¡M¡CNIO dC
seguridad pública municipaf .

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAT AI. QUE CONTRTBUYE:
Profesionalización de las lnst¡tuc¡ones de Seguridad pública.

META:

1. Fortalecer el equipamiento de las policías preventivas
municipales;

2. Dignificación de las instancias de seguridad de-los
municipios de la entidad, con la obras de mejorarniento de

Procuraduria
General de

Just¡cia

Slcretaría de
Segu ridad

Pública

Secretaría de

Seguridad
Pública

s2 7'152.6s0.00

s15'364,198.00

las instalaciones de las oficinas de

81
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tránsito municipal. de Comondú y Mulegé
EVIDENCIA QUE REMITIRA A LA DGAT/s€SNSP RFSPECTO DEI.

CUITIPLIMlENTO OE LA N4ETA: Justificación del Programa Prioritario
Local, Cédulas Técnicas de Equipamiento y Cédulas Técnicas yL"rv t ,Er¡¡,LeJ t l

Expedientes Técnicos de Infraestructura, Reportes Trimestrales de I

Avances Físico - Financiero, Docurnentos de Cierre (y toda aquella I

q!¡.e req u ie ra e I Responsa b I u F"d gli l{gl|¡ogrm!-L__i
DENOMINACIóN DEL PROGRAMA LOCAL: FOTIAIECiMiCNtO A

instituciones de impartición de justicia.

PROGRAMA CON PRIORIDAD NAC¡ONAL AL QUE CONTRIBUYE:

Nuevo Sistema de Justicia Penal

META¡ Mejoramiento de dos juzgados de primera instancia,
ubicados en el CERESO La Paz, 8.C.5.
EVIDENC¡A QUE REMITIRÁ R LI DGAT/SIS¡.JSP P.ESPECTO DET

CUMPLIMIENTO Dt LA META: Justificación del Programa Pr¡or¡tar¡o
Local, Cédulas Técnicas de Equipamiento y Cédulas Técnicas y
Expedientes Técnicos de Infraestructura, Reportes Trimestraies de
Avances Fisico - Financiero, Documentos de Cierre (y toda aquella

i_gue requiera el Responsable f ederal del P!rg1_am91,

lV. Cuadro de montos

--....-'l ,-T
SUBTOTAL: | 56r,424,28r.25 | 58'705,000.00 i_J.__

Tribunal
5uperior de

Justícia

s3'800.000 00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES

DE SEGURIDAD PÚBtICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETARIADO", las Cedulas
Técnicas correspondientes, mismas que serán rem¡tidas para val¡dación a la Dirección
General de Apoyo Técnico, las cuales contemplaran las características y/o espec¡f¡cación de
los bienes programados en un plazo no mayor de hasta 60 dÍas naturales a la firma det
presente instrumento ju rídico.

4. OBLIGACIONES DE SEGUIMIENTO

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 último párrafo de la Ley de Coordinación
Fiscal y en la Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación del cual deriva el presente
Anexo Técnico Único, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará a "EL SECRETARIADO", en
forma mensual y trimestral, así como en medio rnagnético, para to cual deberá consicjerar lo
srgurente:
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l. Especificar los avances en el cumplimiento de las metas de los Programas con Prioridad
Nacional, así como del correspondiente al "Fortalecimiento de los Programas Prioritarios
de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e tmpartición de
Justicia" concertados en el Convenio de Coordinación y en el presente Anexo Técnico
Único, con el detalle del ejercicio considerando el Clasificador por Objeto del Gasto: por
programa, capítulo, concepto, partida genéríca y bienes y servicios; al mes reportado.

ll. Incluir las modificaciones (reprogramaciones) a las metas y recursos de los programas
con Prioridad Nacional convenidos, previamente validadas por "EL SECRETARIADO'.

lll. Las aportaciones y/o reducciones que modifiquen el Convenio de Coordinación.

lV. Los rendimientos financieros y la aplicación de los mismos.

V. Las ministraciones de los recursos federales y estatales.

Lo anterior, a efecto de dar seguimiento a los avances y evaluar las metas y los recursos
asociados a los Programas con Prioridad Nacional referidos en el numeral 2 de este Anexo
Técnico Único, de acuerdo a lo descrito en los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad publica de los Estados
y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y Subsecuentes.

Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente
"Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en mater¡a de Seguridad pública 2OL3",
por duplicado, en la Ciudad de México, Distríto Federal, a los veintiocho días del mes de
febrero delaño dos mil trece.

SECRETA

C. JA¡ME GUI .ARANDA c.
ARTHA SECRETARIO GEN

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE

INFORMAClÓN

C. MARíA DE JESÚS RUÍZ P¡ÑN
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL

CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN

Con fúnd¡mento en lo d¡tpuesto por el ertículo ¿E del Reglamento del
Sccletar¡ado Eiecut¡vo del S¡jrema Narional de Setur¡d¡at púbtic¡, en
¡urencir del Titul¡¡ del Centro Nacion¡l de Certific¡ción y Acredlf¡ción
lirms por sup¡enc¡1.

c. JosÉ
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C;GAM|LLA,
PROCURADOR GENERAL DE

LEALC. ARTU ñoz Re u¡RRe

DIRECTOR DE ÁREA D CENTRO NACIONAL

DEL DELITO YDE PREVENCI

PARTICI PACIÓN CI U DADANA
con fundá|neÍto en lo óspr.psto por el articdo 28 d fiGtlamento del
tccrvt¡de qceire dd s¡rtm ft*¡er¡l {e -segsr¡r¡ilf f&lb,.en
ausencla del Titufar dcl Ceritro Nac¡ond d€ P¡€\rención del O€lito y

SA

DIRECTOR G EN ERAL ADJUNTO

DE I.A DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO

TÉCNICO
Con fundamento en lo dspwlo por el articulo ¿9 del Retl¡mento de¡

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y

SEGUIMIENTO
Con f¡¡nd¿m€nio en lo díspuelo por el ¡rtlolo 29 d.l R4lamlnto dcl
s€cretatlado Éjecr¡tivo del S¡stem¡ l{acion8l de Segurtdad Públlc¿, en
¡urncl¡ dcl O¡r€ctor G€ñerel de V¡nculación y Setulmiento ñrne por
suplencia.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO TÉCNICO ÚNICO OEU CONVENIO DE COORDINACóN EN MATERIA OE SEGURTOAD

PúBucA 2o$, quE EN Er MARco DEL ssrEMA NAcroNAr DE sEGuRloAD púBucA, cELEBRAN EL GootERNo FEoERAL poR coNoucro
o€tSfCRETARI DO€r€cuTtvOo€tgsr€aÁ.AdA€EütAlo€s€Gt¡RtoADflisucAyStGo€HERAtooEL€srAfloSEaA¡AcAtsoRilrAs{JR.
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por el artículo zg del Rcglamento del

Sistema l'¡acional de Seguridad Pr¡'bllca, en
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W!#,tu^DIRECTOR

GENERAL

VEHICUI.AR
Coo fi¡ndrn¡oto ar b dlspuarto por .l ¡rtkulo Zg del RctLmcnto del
gacratar¡do Ejacutlno dal Slrtan ll.s¡onrl dG Sr¡urlded públlca. .n
.r¡*||3b ff Dl¡cctor Gener¿l dcl Retl¡tro Públlco Vehkular ormr por
SrrpLnclh.

ESTA HO,A DE FIRMN TORMA PARTE DTL ANEXO rÉc¡'¡Ico IJ¡¡Ico oEL coNvENIo OE cooRDIMoÓN EN MATTRIA DE sgGuRtDAo
PttgucA 2013, quE E¡¡ Et MARco DEt stsrEMA NActoNAt DE sEGURToAD púglrcA, CETEBRAT{ Et ooBteRr{o FEoEnA[ poR coilDt,cfo
oEt SECRETARIADO EJEcurlvo DEt slsrEMA NActoNAL DE SEGURTDAD púguct y Et GoBtERNo o¡t ¡sr¡oo o¡ BA,A cAtlFoRfltA suR.
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CONVENIO ESPECiFICO DE ADHESIÓ¡I PNNE EL OTORGAMIENTO DEL SUBS]DIO A LOS
MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O
LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASi COMO AL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, EN LO SUCESIVO "SUBSEMUN'" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
SECRETARIADO'" REPRESENTADO POR EL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE
INFORMACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 27 DEL REGLAMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUT¡VO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN
AUSENCIA Y POR SUPLENC¡A DEL SECRETAR¡O EJECUTIVO DEL SISTEIVIA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. JAIME GUILLERMO
LÓPEZ.ARANDA TREWARTHA; PoR oTRA, EL PoDER EJEcUTIvo DEL EsTADo LIBRE Y
SOBERANO OE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN Lo SUcEslvo sE LE DENoMINARÁ.,LA
ENTIDAD FEDERATIVA'', REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. EL C.
MARCOS ALBERTo COVARRUBIAS vILLASeÑoR, Y PoR oTRA PARTE, LoS MUNICIPIoS DE
colvroNoú, LA pAz, Los cABos y MULEGÉ, A eurENES EN Lo sucEstvo sE LEs
OE¡IOIVII¡¡ENÁ "LOS BENEF¡CIARIOS'" REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES
MUNICIPALES CONSTITUCIoNALES, LoS cc. VENUSTIANo pÉnez sÁ¡¡cnez, ESTHELA DE
¡ESÚS PONCE SETTRÁN, ¡OSÉ RruroNIO AGÚNDez mo¡¡reÑo Y GUILLERMo sANTLLÁN
MEZA, RESPECTIVAMENTE; Y A QUIENES CONJUNTAMENTE Y EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES'" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, OECLARACIONES
v ctÁusuuAs, S¡GUtENTES:

MARCO LEGAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos dispone en su articulo 21, párrafos
noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los
delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, asÍ como la sanción de las
infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la
propia Constítución prevé, y que el Ministerio Público y {as instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá sujetarse a las
siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento
y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y
desarrollo de estas acciones sorá competencia de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones:

b) El establecimiento de las bases de datos criminallsticos y de personal para las instituciones
de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad
pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

c) La formulación de políticas públicas tendientss a provenir la comisión de delitos;

d) La participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación
de las políticas de prevención del delito, asi como de las instituciones de seguridad pública, y

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a
las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

El artÍculo 134 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
recursos econórnicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, so
administrarán con eficiencia, eficacia, econornía, lransparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los quo estén destinados;

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca, (en lo sucesivo, "Ley General"),
reglamentaria del artfculo 21 Constitucional, establece en su artÍculo 2 que la seguridad pública
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi como preservar las
fibertades, elorden ylapaz públicos. Asimismo, dispone que el Estado desarrollará políticas en
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mater¡a de prevención social del delito con carácter integral, sobrg las causas que generan la
com¡sión de dolitos y conductas antisociales, así como programas y acc¡ones para fomentlar en ¡a
soc¡edad valores culturales y cívicos, que ¡nduzcan elrespeto a la legalidad y a la protecc¡ón de
las víctimas.

Por otra parte, el artículo 4 de la "Ley General', establece que el eje del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las
instancias de la Federación. los Estados. el D¡strito Federal y los Munic¡pios, el cual contará para
su funcionamiento y operación con las lnstancias, instrumentos. politicas, acciones y servicbs
prev¡stos en dicha Ley, tendientes a cumpl¡r los f¡nes de la Seguridad Pública;

El artÍculo 74, párralo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
(en lo sucesivo, "Ley de Presupuesto'). establece que los t¡tulares de las dependencias y
entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y
transferencias, serán responsables. en el ámbito de sus cornpetencias,.de que éstos se otorguen
y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables;

El Fresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, (en lo sucesivo,
'Presupuesto de Egresos"), prevé en el artfculo 9, el otorgamiento de subsidios a los mun¡cip¡os,
y en su caso a los eslados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, asl como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus
demarcaciones territoriales;

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, (en lo sucesivo, "Conseio Nacional') en su Trigésima
Primera Sesión celebrada el 31 de octubr€ de 2011, mediante acuerdo 10/XXXU11, aprobó los
Ejes Estratégicos del Sistema Nacional do Seguridad Pública, su estructura y los Programas con
Prioridad |\lacional para alcanzarlos. vinculados al eiercicio de fondos, subsidios y demás
Íocursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad
pública:

El artículo 4 de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el
'Consejo Nacional', en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de octubre de 2011,
establece que el "Consejo Nacional" en su carácter de instancia superior de coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, instruye en un marco de respeto a las atribuciones de la
Federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal para que en el ejercicio de los recursos tanto federales como locales. se at¡enda a
la implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo de los Programas con Prioridad
Nacional:

El 'Consejo Nacional", en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de
2012, mediante acuerdo 02lll-SEl2O12, publicado en el Diario Ofic¡al de la Federación el 10 de
enero de 2013, se comprometió a elaborar e impulsar conjuntamente, de manera decidida, un
Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, que oriente los esfuerzos de
las diferentes instancias de los gobiernos federal. estatales y municipales en corregir
situaciones de enlorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia;

El 31 de enero de 2013. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 'Acuerdo por el gue se
da a conocer la lista de Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles
para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el articulo 9 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, y la fórmula utilizada para su selección'. (en lo sucesivo,
'Acuerdo'). mediante et cual "EL SECRETARIADO'dio a conocer la t¡sta de los municigios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibtes para el otorgamiento del 'SUBSEMUN'
destinado a la seguridad pública a nivelmunicipal Ramo 04, asi como h fórmula utilizada para la
selección de los mismos, y

El 31 de enero de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Fede¡ación las 'Reglas para el
otorgam¡ento de subsidios a los Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo
la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, asl como al Gobiemo del Distrito
Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales", (en lo sucesivo, 'Reglas'),
mismas que establecen los conceptos en los que se destinarán los recursos del 'SUBSEMUN" y
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DEGLARACIONES

I. DECLARA"EL SECRETARIADO", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la 'Ley General", es el órgano operativo del S¡stoma
Nacional de Seguriclad Pública, que goza de autonomia técnica, de gestión y presupuestal;

1.2 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo
establecido en el artículo 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Públ¡ca;

1.3. Titular del Centro Nacional de lnformación, referido en el proemio, con fundamento en el articulo
27 del Reglamento del Secrelariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
ausencia y por suplencia del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
del Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública: y en términos de los arlÍculos 17 y 18, fracción Vll de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, 5. 8, fracción Xll del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenta con facultades para celebrar el pressnte
Convenio Especifico de Adhesión;

1.4 El C. Jaime Guillermo López-Aranda Trewartha. Titufar del Centro Nacional de Información, fue
designado por el Presidente de los Eslados Unidos Mexicanos, en su carácter de Presidente del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante nombramiento de fecha 1 abril de 2011. de
conformidad con el artÍculo 17, párrafo segundo de la Ley Genera¡ del Sistema Nacional de
Seguridad Pi¡blica, y

1.5 Para todos los efectos legales relacionados con €ste Convenio Específico de Adhesión, señala
como su domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, colonia
Anzures, delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito Federal.

II.. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

¡f.l Con fundamento en los artÍculos 40,42, fracción 1,43 y 116 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, y 1 de la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, es
una Entidacl Federativa parte integrante del Estado Mexicano, con terrilorio y población, l¡bre y
soberano en cuanto a su régimen interior. constituido como gobierno republicano, representativo
y popular;

ll.2 En lérminos de los artículos 67, y 79, fracción XXIX de la Constitución Pofítica del Estado de
Califomia Sur; 2, y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Califomia Sur: 13, fracción V de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Gaja
California Sur, y demás disposiciones aplicables, el Gobemador Constitucional del Estado de
Baja California Sur, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio Específico de
Adhesión;

ll.3 Observará las disposiciones contenidas en la "Ley General', la "Ley de Presupuesto', el
'Presupuesto de Egresos', las "Reglas' y demás normativa aplicable, y

ll.4 Para todos los efoctos legales relacionados con este Convenio Especifico de Adhesión, señala
como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno. lsabel la Católica e lgnaclo Allende,
Colonia Cenlro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur.
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I¡I. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS'" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lll.l Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos; 117, 119, y 120, incisos a), b), c), y d) de ]a Constitución Polltica del Estado de Baja
California Sur; y 1 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur;
son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios;

lll.2 En términos de los artículos 150, y 151, fracción lde la Constitución Política del Estado de Baja
California Suri 4, y 53, fracciones ll, Vll, Xlll, y XXll de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur: y demás disposiciones aplicables. los Prosidentes Municipales
Constitucionales, cuentan con facultades para celebrar el presente Convenio Específico de
Adhesión;

lll.3 Cuentan con la disponibitidad presupuestaria para hacer frenle a los compromisos.materia del
presente Convenio Especiñco de Adhesión;

lll.4 Observarán las disposiciones contenidas en la "Ley General", la 'Ley de Presupuesto", el
'Presupuesto de Egresos", las "Reglas'y demás normativa aplicable, y

lll.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, señalan
como sus domicilios los ubicados, respectivamente, en:

MUNIGIPIO: DOMICILIO:

COMONDU Alvaro Obregón y Blvd. Agustín Olachea Avilés, Cd. Constitución, Baca
California Sur.

LA PAZ Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N entre Avenida de los Deportistas y Calle
Carabineros. Col. Donceles 28, C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur.

LOS CABOS Blvd. Mijares esquina con Avenida Manuel Doblado, Col. Centro, C.p.
2U00, San José delCabo, Los Cabos, Baja California Sur

MULEGE Pafacio Municipal. Avenida Carranza y Calle Plaza S/N, Col. Centro,
Santa Rosalfa, Baja California Sur.

IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lv.l Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan, y

lV.2 Expuesto lo anterior, de acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento
en el artículo 9 del "Presupuesto de Egresos", y demás disposiciones aplicables, celebran el
presente Convenio Especifico de Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO,

l. El presente Convenio Especifico de Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestar¡os
federales del "SUBSEMUN" a 'LOS BENEFICIARIOS", por conducto de ta Secretaría de
Finanzas de 'LA ENTIDAD FEDERATIVA", de manera ágil y directa, con ta f¡natadad de fortatecer
el desempeño de las funciones de 'LOS BENEFICIARIOS" en materia de seguridad pública:
profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública; mejorar la infraejtructura de sus
corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como desarrollar y aplicar
políticas públicas para la prevención social del delito, para salvaguardar los derechos e iniegridad
de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, atendiendo los
con Prioridad Nacional.
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SEGUNDA. NATURALEZA DE LOS RECURSOS.

l. Los recursos presupuestarios federales están sujetos a la aprobación anual de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, y queda expresamente est¡pulado que no son
regularizables, ni susceptibles do presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que
su ministración no obliga a "EL SECRETARIADO" a otorgarlos en ejercicios fiscales
subsecuentes, aun cuando se requieran para complementar las acciones derivadas del presente

Convenio Específico de Adhesión, o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto
del mismo.

TERCERÁ. MONTO DE LOS RECURSOS.

l. De conformidad con el "Presupuesto de Egresos", el "Acuerdo' y las 'Reglas', 'LOS
BENEF|C|ARIOS" podrán recibir hasta las siguiontes cantidades de tos recursos del
"SUBSEMUN'':

MUNIGIPIO: MONTO FEDERAL:

30MONDU $10,000,000.00

LA PM $11 ,302,889.00

LOS CABOS $10,000,000.00

MULEGE $10.000.000.00

A efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio EspecÍfico de Adhesión, 'LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos
presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento del total de los recursos federales otorgados, para
quedar como sigue:

MUNICIPIO: APORTACION MUNICIPAL:

COMONDU $2,500,000.00

LA PAZ $2,825,722.25

LOS CABOS $2,500,000.00

MULEGE $2,500,000.00

CUARTA. DESTINO DE LOS RECURSOS,

l. Los recursos presupuestarios federales del "SUBSEMUN" se destinarán en forma exclusiva para
profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de "LOS BENEFICIARIOS', mejorar
la infraestructura de sus corporaciones, así como al desarrollo y aplicación de polít¡cas públicas
en maleria de prevención social del delito, en atención a los Programas con Prioridad Nacional,
aprobados por el "Consejo Nacionaf'.

ll. Con base en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 9 del "Presupuesto de Egresos",
BENEFICIARIOS" destinarán cuando menos el veinle (20) por ciento de los recursos
del "SUBSEMUN", para el desarrollo y aplicación de políticas públicas sn materia de prevención
social del delito con part¡cipac¡ón ciudadana.

fll. Las aportaciones de "LOS BENEFICIARIOS', se destinarán para la reestructuración y
homologación salarial de los elernentos de su corporación policial y a ¡mplementar un programa
de mejora de las condiciones laborales del personal operativo: asimismo, podrán destinarse para
el pago de indemnizaciones del personal policial separado del servicio por incumplimiento a los
requisitos de permanencia en maleria de control de confianza, atendiendo los Programas con
Prioridad Nacional aprobados por el "Consejo Nacional", en los términos de las "Reglas" y el
Anexo Técnico.

lV. Dichas aportaciones se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto de inversión, estimulo
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V. Los recursos del "SUBSEMUN" y los de coparticipación, no podrán destinarse a conceptos de

gasto distintos a los contemplados en el 'Presupuesto de Egresos", en las "Reglas', en el

prgsente Convenio Específico do Adhesión y su Anexo Técnico'

vl. ,Los BENEFICIARIOS" destinarán los rendimientos financieros generados en las cuentas

bancarias productivas específicas, exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas

programadas y acciones materia del Anexo Técnico de este Convenio Específico de Adhesión.

Vll. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como.

-. cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Ansxo Técnico, el cual una vez- 
firmactb por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio Especifico de

Adhesión.

QUINTA. PROFES IONALIZACIÓN.

l. "LOS BENEFIC|ARIOS" se obligan a cumplir con lo previsto en lá "Ley General', las "Reglas' y
las demás disposiciones aplicables en materia de profesionalización.

SEXTA. CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA ESPECÍFICA

l. "LA ENTIDAD FEDERATiVA" y',LOS BENEFICIARIOS" mantendrán y administrarán los recursos
provenientes del "SUBSEMUN' en cuentas bancarias productivas específicas, atendiendo lo

previsto en las disposiciones vigésima, párrafo lll y vigésima primera, párrafo ll, apartado B, de

las "Reglas"; asimismo, entregarán la documentación.a que se refieren las propias disposiciones

a la Dirección Generalde Vinculación y Seguimiento.

lt. "LA ENTTDAD FEDERATTVA" y "LOS BENEFICIARIOS" registrarán los recursos en -su

contabilidad e informarán para los efectos de la Cuenta Pública Local o, en su caso, Federal' de

acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables.

SÉPT¡MA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.

l. Las limitant€s para la transferencia de los recursos son, entre otros, la disponibilidad de recursos,

la calendarización dol gasto d¡spuesta por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, asi como,

aquellas que se desprendan de las "Reglas".

ll. La transferencia de tos fecursos se realizará en dos ministraciones:

A. "LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la primera ministraciÓn a más tardar el 15 de marzo dE

2013, la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total de los recursos

federales convenidos, y asciende a las siguientes cantidades:

MUNlCIPIO: MONTO.FEDERAL:

COMONDU $4,000,000.00

LAPAZ s4,521,155.00

LOS CABOS $4,000,000.00

MULEGE $4,000,000.00

B. .LOS BENEF|C|ARIOS" solicitarán la segunda ministraciÓn a más tardar el 2E de junio de

2013, y deberán haber comprometido, devengado y/o pagado, el 30 (treinta) por ciento clel

monto total de los recursos federales convenidos y el 25 (veinticinco) por ciento del monto

total del recurso de la coparticipación, debiendo corresponder del 30 (treinta) por ciento de

los recursos federales referidos, un 7 (siete) por ciento a prevención social del delito con
participación ciudadana, así como haber cumplido los demás requisitos establecidos en las
lneglás" para esta ministración. La segunda m¡n¡strac¡ón corresponderá al60 (sesenta) por

. ciento del monto total de los recursos federales convenidos, y asciende a las siguientes

cantidades:

J
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MUNICIPIO: MONTO FEDERAL:

COMONDU $6,000,000,00

LAPAZ $6.781,733.40

LOS CABOS s6,000,000.00

MULEGE $6,000,000.00

lll, Para acceder a las ministraciones, "LOS BENEFICIARIOS" deberán observar lo previsto por las
disposiciones vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, y vigésima tercera de las'Reglas".

OCTAVA. MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
DE TNFRAESTRUCTUM Y SERVICIOS RELACIONADOS.

1.. Para la contratación y ejecución de las acciones de infraestructura y serv¡cios relacionados con
las mismasi la adquisición del equipamiento para los cuerpos de seguridad pública;.el desarrollo
de los proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana; la interconexión a la
Red Nacional de Telecomunicaciones; la operación del Sistema Nacional de lnformación de
Seguridad Pública, y la operación del Servicio de Ltamadas de Emergencia 066, "LOS
BENEFICIARIOS" deberán sujetarse a los procedimientos establec¡dos en las Leyes de Obras
Públicas y Sorvicios Relacionadob con las Mismas, y de Adquisiciones, turendamientos y
Servicios del Sector Público, sus Reglamentos, federales, así como a lo dispuesto en las 'Reglas'
y demás disposiciones legales y normativa aplicables.

NOVENA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE "LOS BENEFICIARIOS".

¡. Son obligaciones de 'LOS BENEFICIARIOS", además de tas señaladas en las "Reglas' y otras
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables. las siguientes:

A. Cumplir con lo señalado en los articulos I y 9 del "Presupuesto do Egresos", la normativa
que en materia presupuestaria; de adquisiciones: de obra pública, y de rendición de cuentas
corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la "Ley General' y demás disposiciones
aplicables;

B. Establecer cuentas bancarias productivas específicas gara laadministración de los recursos
federales del 'SUBSEMUN' que l€ sean transferidos y los de coparlicipación, para efectos
de su fiscalización:

C. Registrar los recursos que por el "SUBSEMUN" reciban en sus respect¡vos presupuestos e
informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legistación
local y federal;

D, Informar al "Consejo Nacional", a lravés de "EL SECRETAR¡ADO", y al Consejo Estatal de
Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente Convenio
Específico de Adhesión;

E. Reportar trimestralmente al "ConseJo Nacional", lo siguiente:

a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del
.'SUBSEMUN":

b) Las disponibilidades financieras del "SUBSEMUN' con las que, en su caso, cuenten, y

c) El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente.

F. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que
recibieron los recursos del 'SUBSEMUN", la fecha en la que éstos fueron finalmente
ejercidos, asi como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados
dichos recursos:

G. Entregar a 'EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, plazos
y formatos que al efecto establezca, y

H. Reportar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega de
informes mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con ¡os

J

,k
ttllE
tlitLtt
tf,lF

Uiduil;SffiiEsqs
$lrÍl¡¡Sil-tf¡

ti&tti¡E¡:i;:'|:..;*

92



itcRtrARr{D0tlECUIl\'0 @
""".11:,t,t;i',,t.).t¡,'r'r):,,'t' \!

recursos del "SUBSEMUN'; las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten,
el presupuesto comprometrdo, devengado y pagado.

ll. Son derechos de "LOS BENEFICIARIOS", los señalados en las "Reglas" y otros previstos en los
ordenamientos jurídicos aplicables.

DÉCIMA. OBTIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

l. Son obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA', además de las señaladas en las."Reglas" y
otras previstas en los ordenamientos juridicos apticables, las siguientes:

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos
del ..SUBSEMUN'':

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "SUBSEMUN", incluyendo sus
rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco dias hábiles posteriores a que
reciba los recursos de la Federación;

C. Registrar los recursos del "SUBSEMUN' en su presupuesto e informar para efectos de la
cuenla pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO'toda la información que les solicite en los términos, plazos
y formatos que al efecto establezca, y

E. Realizar los actos jurídicos y administrativos correspondientes para que "LOS
BENEFICIARIOS" puedan comprometer los recursos de la primera ministración al
cumplimiento de las evaluaciones de control de confianza

DÉC¡MA PRIMERA, OBLIGACIONES DE "EL SECRETARIADO'-

l. Son obligaciones de "EL SECRETARIADO", además de las señaladas en las "Reglas' y otras
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, crear y operar el sistema de información.
mediante el cual dará a conocer el desglose mensual de las fechas en que se hayan transferido
los recursos del "SUBSEMUN".

DÉcIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL "SUBSEMUN'.

l. En caso de que 'LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones establecidas
en las "Reglas", en el presente Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, así como
en cualquier otra disposición legal aplicable, se iniciará el procedimiento de terminación por el
incumplimiento previsto en la disposición vigésima séptima de las "Reglas', y se suspenderá la
ministración de los recursos hasta que se desahogue el referido procedimiento.

tt, Una vez que 'EL SECRETARIADO" determine el incumplimiento de "LOS BENEFICIARIOS', la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento cancelará la transferencia de los recursos, y en
caso de que éstos hubiesen sido rnin¡strados, ordenará la restitución de los mismos y sus
rendimientos financieros, y consecuentemente resolverá la rescisión del presenle Convenio
Especifico de Adhesión con la resolución de incumplimiento, sin realizar trámite posterior alguno.

lll. En caso de que 'LOS BENEFICIARIOS' renuncien su participación en el 'SUBSEMUN" en

Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurrir a la
Secretaría de la Función Pública y/o a las instancias equivalentes en "LA ENTIDAD
FEDERATIVA' y "LOS BENEFICIARIOS", a presentar sus quejas, denuncias, sugerencias o
reconocimientos respecto a la operación de|"SUBSEMUN'.

J

lt

- ::-

Gffi

-rruÍi8n¡üEnrnáurlrrt[r¡

93



5ICRETARI{INtltCUTi\j0 ilm
-'r:: I \l\fl\t,\\.\\'i.,.r\.\: .tI titil!:l l-\:ir.'\:-r l!1..:i ;.,'r

DÉCIMA CUARTA. TRANSPARENCIA,

l. Para transparentar el ejerc¡c¡o de los recursos, "LOS BENEFICIARIOS" publicarán en su página
de internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron asignados. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en las disposiciones locales en materia transparencia, en especial
sobre confidencialidad y reserva de la información.

ll. Asimisrno, con la ñnalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del
"SUBSEMUN",'EL SECRETARIADO", conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 106 y 110 de
la "Ley de Presupuesto": 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública Gubernamental, y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, hará públicas las acciones financiadas con los recursos
ejercidos, incluyendo sus avances fisicos y flnancieros con base en la información que 'iLOS
BENEFICIARIOS" entreguen, siempre y cuando no se comprometan las acciones en materia de
seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los términos previstos en las
'Reglas" y demás disposiciones aplicables.

lll. Se podrá hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con
lo establecido en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Púbtica Gubernamental, n¡ que por disposición expresa de una Ley sea considerada
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial.

OÉCIMA OUINTA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.

l. "LOS BENEFICIARIOS" realizarán todas las acciones necesarias para ejercer los recursos del
"SUBSEMUN" conforme a la legislación federali destinar los recursos en términos de las
'Reglas"; iniciar los procedimientos que correspondan en caso de que los recursos no se destinen
conforme a lo establecido en las "Reglas", y coordinarse con "EL SECRETARIADO" para lograr
que los recursos se ejerzan en tiempo y forma.

ll. 'LOS BENEFICIARIOS" deberán cumplir con los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución
de, los Programas de Evaluación, donde se establecen las directrices, mecanismos y
metodologias para realizar la evaluación a través de la verificación del grado de cumplimiento,
objetivos y metas; para lo cual, deberán entregar a "EL SECRETARIADO" y/o al evaluador
externo que en su caso se designe, la información veraz y confiable, de manera oportuna que se
les solicite.

tll. 'EL SECRETARIADO': aplicará y vigilará la observancia de lo dispuesto en las "Reglas", en el
presente Convonio Especifico de Adhesión y en su Anexo Técnico, conforme a lo dispuesto en
las disposiciones trigésima octava y trigésima novena de las "Reglas".

oÉcrrue s ExrA. Fr s.glLrzAcr oN.

En caso de rev.isión por parte de una autoridad auditora, "LOS BENEFICIARIOS" deberán dar
lodas fas facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en que lo juzgue pertinente,
las auditorias que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos de
auditoria, dar el seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control,
y dar total acceso a la información documental, contable y de otra índole, relacionada con los
recursos del "SUBSEMUN".

DÉCIMA SÉPTIMA. VERIFIcAcIÓN.

l. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específlco de
Adhesión y su Anexo Técnico, 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' y "LOS BENEFICIARIOS" se
compromoten, cuando así lo solicite "EL SECRETARIADO", a revisar y adoptar las medidas
necesarias para establecer el onlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y
seguimienlo a los compromisos asumidos.

DECIMA OcTAvA. cASo FoRTUITo o FUERZA MAYoR.

l. "LAS PARTES" convienen que no será imputable a "EL SECRETARIADO', a "LA ENTIDAD
FEDERATIVA', ni a 'LOS BENEFICIARIOS", cualquier responsabilidad derivada'de caso fortuito
o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y probados por la parte
correspondienle. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en las "Reglas", el presente
Convenio Especffico de Adhesión y su Anexo Técnico, podrán reanudarse en el momento que
desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.
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DÉCIMA NOVENA. RELACTÓN LABORAL.

l. Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el

cumplimiento det presente Convenio Específico de Adhesión, estará bajo su responsabilidad y,

por lo tanto, en ningún momento se considerará a las otras partes como patrón sustituto,
intermediario o solidario. por 1o que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter
laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de
seguridad social, obligándose la parte quo lo empleó a responder de las reclamaciones que
pudieran presentarse en contra de la otra parte.

ll. "LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento

administrativo que tengan relación con las actividades conven¡das en el presente Convenio
EspecÍfico de Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte,

comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o
administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y dernás cargos
resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

útcÉs¡ue. coNFTDENcIALIDAD Y RESERVA

l. "LAS PARTES" vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones
derivadas del presente Convenio Específico de Adhesión, se dirijan bajo los principios de
confidencialidad, reserva y discreción en relación con la información que les sea proporcionada y
que tenga el carácter de reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, y en caso contrario, se fincarán o promoverán las responsabilidades administrativas o
penales respectivas.

UGÉSIMA PRIMERA. TÍTUtOS.

l. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente instrumento sÓlo tienen la

función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los
derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido
expreso de cada cláusula.

VIGÉSIMA SEGUN DA. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.

l. 'LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el
cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión.

VIGÉSIMA TERCÉRA. DIFUSIÓN.

l. "LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelerla, documentación oficial,
publicidad y promoción del "SUBSEMUN":

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines
disfrnfos a /os eslab/ecidos en el programa"

UGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN.

l. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas cornpetencias,
todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presenle Convenio Especffico de Adhesión y de
su Anexo Técnico, de conforrnidad con las leyes federales.

ll. Es voluntad de "LAS PARTES' que los conflictos gue se llegasen a presentar en relación con la
interpretación, formalización y cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técnico, sean
resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de gue subsista discrepancia, 'LAS PARTES' están
de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con
residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.

VIGÉSIMA QUINTA" VIGENCIA.

El presente Convenio Específico de Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha
de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2013, con exc€pción de los plazos
correspondientes a las obligaciones de 'LA ENTIDAD FEDEMTIVA' y de 'LOS
BENEFICIARIOS' en cuanto a informar y documentar la aplicación y evaluación de los recursos
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Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Convenio Especifico

de Adhesión y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro v¡cio del consentimiento que

pudiera afectar su validez, lo firman en 7 tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los

veintiocho dias del mes de febrero de dos mil trece.

POR "EL SECRETAR]ADO''

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

RMO C. MARCOS ALBERT

TITULAR DEL
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Hoja de fima del Convenio Específ¡co de
Adhesión pa¡a el otorgamienlo del
SUBSEMUN 2013, que celebran el
Ejecut¡vo Federal. por conducto del
Secretariado €jecutivo del Sistema
Nac¡onal de Seguridad Pública, con el
Estado de Baja California Sur y sus
Municipios de Comondú; La Paz; Los
Cabos; y Mulegé.

POR "LOS BENEFICIARIOS''

@
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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Hoja de firma del Convenio Específico de
Adhesión gara el otorgamiento del
SUBSEMUN 2013, que cel€ffan el
Ejecut¡vo Federal, por con'ducto del
Secretar¡ado Eiecut¡vo del Sistema
Nacional de Segur¡clad PÚblica, con el
Estado de Baja California Sur Y sus
Municipios de Comondü; La Paz: Los
Cabos; y Mulegé.

POR "LOS BENEF¡CIARIOS''

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
LA PM. BAJA CALIFORNIA SUR
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C. ESTHELA DE JESUS PONCE BEL
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Hoja de Rrma del Convenio Éspecfl¡co de
Adhesión para el otorgsm¡ento d€l
SUBSEMUN 20f3, que celeban el
Ejecutivo Federal, por conduclo del
Secretariadg Ejecut¡vo del S¡stcma
Nacional de Seguriclad Pública, con el
Estado de Baja Califotnia Sur y sus
Municipios de Comondú: La Pez; Los
Cabos: y Mul€gé.

POR'LOS BENEFICIARIOS"

TONIO AGÚNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTTTUCI

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
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Hoja de f¡rma del Convenio Especif¡co de
Adhesión para el otorgamienlo del
SUBSEMUN 2013. que celebran el
E¡ecut¡vo Federal. por conducto ctel
Secretariado Ejeculivo del Sistema
Nacional de S€guridad Pública. con el
Estado de Baja Californ¡a Sur y sus
Municipios de Comondú; La Paz; Los
Cabos: y Mulegé.

-vr.ñ!
lr¡-Él
i r?iilrf :¡R!t
-.Úr

88U'$En[¡mgr$¡¡0iln
rü¡ürr¡ürt6$r

POR "LOS BENEFICIARIOS''

l5

c.
PRESIDENTE MUN CONSTITUCIONAL DE

CALIFORNIA SUR

100



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECíFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSEMUN (2013), OUE CELEBMN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO
DEL SECRETARIA'DO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIOAD PIJBLICA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL TITUI¡R DEL
cENTRo NAcIoNAL DE INFoRMAcIÓ¡I, co¡¡ FUNDAMENTO EN EL ART. 27 OEL REGIAMENTO
DEL SECRETARIAOO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN
AUSENCIA Y POR SUPLENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICAi EL C. JAIME GUILLERMO LOPEZ.
ARANDA ÍREWARTHA; LA DIRFCTOM GENERAL ADJUNTA EN EL CENTRO NACIO¡üL DE
CERTIFICACIÓN Y ACREOITAC¡ÓN, LA C, MARIA DE JESUS RUIZ PIÑA; LA DIRECTORA DE AREA
EN EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓ¡¡ OEU DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, I.A C.
SILKE DE LA PARRA SILVA;'CON FUNDAMENTO EN EL ART, 28 DEL REGI.AMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL TITULAR DEL.CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACÉN Y
DEL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION OEt DELITO Y PARTICIPACION
CIUDADANA, RESPECTIVAMENTET EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN lá DIRECCION
GENERAL OE VINCULACION Y SEGUIMIENTO, EL C. GABRIEL EDUARDO SUAREZ LOPEZ , EL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TÉCNICO, EL C.
FERNANDO OSUNA VILLESCUSA. CON FUNDAMENTO EN EL ART, 29 DEL REGLAMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENEML DE V¡NCULACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EL DIRECTOR
GENERAL DE APOYO TECNICO, .RESPECTIVAMENTE; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO PE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN LO SUCES1VO SE LE. 
DENOMINANÁ "UN ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR.EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGI.JRIDAD PUBLICA, EL C. ARMANDO MARTINEZ VEGA, Y POR
OTRA PARTE, Et MUNICIPIO DE LA PAZ, A QU]EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'EL
BENEFICIARIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA MUNTCIPAL, t.A C, ESTHEI-A DE JESÚS
PONCE BELTRAN, ASISTIDA POR Et TESORERO, EL C. ROSENDO CASTRO ORANTES Y EL
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICíA PREVENTIVA Y TR,ÁNSIO MUNICIPAL
EL C. JOSÉ NOÉ LÓPEZ NnuínEZ, Y A QuIENES GoNJUNTAMENTE Y EN LoS sUcESIVo DE LES
OCNO¡¡Iru¡NA'LAS PARTES',

I. OBJETO

'El presente Anexo Técnico tiene por obleto establecer los programas. destinos de gasto, rubros,
acciones, términos, plazos, cuadros de metas y montos, así como los cronogramas a que se sujetará el
ejercicio de los recursos presupuestarios, tanto federales como municipales y. sn su caso locales,
convenidos con "EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del
SUBSEMUN celebrado por "LAS PARTES".

2. META

La meta es la obligación cuantitativa que "EL BENEFICIARIO" se compromete a alcarzar conforme a lo
indicado en cada uno de los conoeplos.establecidos en el presente Anexo Técnico. Para lograr las metas
indicadas, "EL BENEFICIARIO" ejercerá el total de los recursos federales convenidos de acuerdo a las
metas y montos indicados en cada uno de los conceptos, así como el total de los recursos aportados
como coparticipac¡ón.

3. DESTINO DE GASTO Y MONTOS DE RECURSOS

Los recursos federales del SUBSEMUN asignados a'EL BENEFICIARIO' en la Cláusuta Terc¡ra, del
Convenio Específico de Adhesión,,serán destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de . /
seguriclad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como at desarrollo y aplicación de fV
políticas púb¡icas en materia de prevención soc¡al dol delito con participación, atendiendo a'los Programas V
c¡n Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante acuerdos
10iXXXy11 en su Trigésima Frimera Sesión celebrada el 31 de octubre de 20'l 1, y 02/lt-SE/2012 en su
Segunda Sesión Extraordinar¡a celebrada el 17 de diciembre de 2012, de conformidád con los destinos de \
gasto y montos que a continuación se indican: 
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PROGRAMA9 COn enlORlOAD NACIqN¡! APORTACION FEDERAL -

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con ParticipaciÓn
Ciudadana $2,260,577.80

Fortalecimiento de las Capacidades de EvaluaciÓn en Control de
Confianza $200,000.00

Profesionalización de las lnstituc¡ones de Seguridad Públ¡ca $8,432.689.00

Red Nacional cle Telecomunicaciones $0.00

Sistema Nacionat de Información (Base de datos) $409,622.20

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima
089 $ 0.00

Total $1 1,302,889.00

Los recursos aporlados por "EL. BENEFICIAR|O" previstos en la Cláusula Tercera del Convenio
Específico Oe Adhesión, serán destinados para la reestructuración y homologación. salarial de los

elementos de su corporación policial, a implementar un programa de mejora de las condiciones laborales
det personal operativo, y par.a indemnizaciones del personal pol'rcial separado del servicio por

incumplimiento a los requisitos'de permanencia en materia de control de confianza, atendiendo a los

Programas con Prioridad Nacional; aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante
acuerdos 1O/XXXU1 1 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de octubre de 201 1, y 02lll'
Set2012 en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de2912, de conformidad con
los destinos de gasto y montos que a continuación se indican:

4, PROGRAMAS CON PR¡ORIDAD NACIONAL, DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS,
PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL
SUBSEMUN:

A. PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
pta¿os. melas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos fedorales del SUBSEMUN,
destinados en materia. de prévención social de la üolencia y la delincuencia con partic¡pac¡ón
ciudadana, previstas en el docümento denominado "APÉNDICE 1 DE PREVENCION SOCIAL DEL
DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA", que deberá ser acordado con el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participac¡ón Ciudadana, previo al ejercicio de los recu¡sos.

B) FORTALECTMTENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE
CONFIANZA.

"EL BENEFICIARIO" se compiomete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en materia de fortalqcimiento de las capacidades de evaluación en control de conf¡anza:

a) Acciones:

. Realizar las ovaluaciones de control de confianza a los integrantes de las instituciones
policiales, conforme al Cronograma de Evaluaciones prev¡sta en su Programa de Trabajo, a
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo Tercero Transitorio de la Ley General
del Sisterna Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca, reformaclo mediante Decreto, publicado en el
Diario Oficial.de la Federación el 28 de diciembre de2Q12.

\
\-,

inocnnr'r.1s co*,q1gnróeü ñAcrornr-

Profesionalización de las instituciones de sequridad pública $2,765,722.25

O.PFRAg!ON

Gastos de operación $60,000.00

Total i2,a25,722.25

i'EI prescntc decumsnto sc cncuintra clasificado como rcsct y*ít(kl dc con
'l'l'ansparencia y Acccstl a l¡ lnlbrnrac,ítin Pública (iubcrni¡ntetltal".
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b)

c)

Evaluar al personal de sus corporaciones poiiciales ¡n¡ciando por lo$ altos mandos, después
mandos medios y personal operat¡vo en lérminos de cgntrol de confianza.

Realizar las acciones necesarías para depurar al personal operativo de las instituciones
policiales.

Destinos de Gasto.

1. Evaluación de Csntrol de Confianza: Apiicación para el ingr€so y permanencia de los
elementos de las inslituciones poiiciales.

Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazosi:

ü. PRCIFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAO PÚBIICA.

"EL BENEFICÍARIO" se comprontete a cumplir las sigu¡entes acciones, dest¡nos cte gaslo, términos,
plazos metas, nontos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en nrateria de profesionalización:

a) Acciones:

. lmplerflentar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cual se
comprometen a:

- Diseñar y, en su caso, aiinear la norrnatividad especifica tReglamento) del $ervicio
Profesional de Carrera Pol¡c¡al.

' Oiseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puesto$ a que estaré sujeto al $ervicio
Profesronal de Carrera Policial.

- Dis$ñar y, en su caso, alinear el manual de organ¡zac¡ón det Servicio Profesionat de
Carrera Policial;

- Üiseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del $ervicio Prolesionai de
Carrera Policial;

- Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del $ervicio
Profesionat de Carrera Policial.

, Operar sl Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo eslablecido
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos juridic+
administrativos con anterioridad.

o Profesionalizar a los Integrantes de la institución policial de "EL BENEFICIARIO", a través de
los procesos de formación inicial, aclualización, especia{ización y alta dirección, con el
propósito de asegurar que el personal cuente con los conocirnientos teóricos-prácticos y las
técnicas especiales para el desarrollo ¡ntegrai de la función, de csnformidad con los
lineamientos, acuerdos nacionales, programas rectores y demás normativa aplicable en
materia de profesionalización.

/
,r
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Fortalecimiento do las ai:111?*"""rje Evaluación en Co¡¡trol ,:Unldad de
'r. r:medida' !ñeta .

, , Co_sto_

., Unit*rléOá3tlno Sl¡b'Dgsüno l COG Concepto
Evaluacíón de Cqñtrol
de Corfianza

tngreso Éé los
elefnentos : 30c0

Evaluación
¡ntegrai

Elementos s4.000.00 $200,000.t0

TOTAL
:.: ].: ]:: .

S100,008i99.

Évaluación lntegrá1

:l ¡:rcscntc di)cunicnlü ¡e cncucnlta clasit'icarlj comc¡ rcscrvarlo dc ur¡n
i'anspar*ncia y ;\cccso a Iii lnÍi.trnrr¡rión Pública (iuhern¡ntcnial".
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b)

Privilegiar la aplicaciún de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocim¡entos y del
Desempeño en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los
elementos de las lnstituciones de Seguridad Pública.

Dotar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública de con el equipamiento básico para
personal operativo con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus
funciones en la mater¡a y salvaguardar los derechos e integr¡dad de sus habitantes y preservar
las libertades, el orden y la gaz pública, conforme al Catálogo de Eienes.

Dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el
desempeño de sus funciones.

Destinos de Gasto.

1. Profesionalizactón; "EL BENEF|C|AR|O" deberá ejercer los recursos del SUBSEMUN en los
destinos de gasto siguiente:

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio
profesional de carrera policial, conforme al avance que presente, de acuerdo a los
registros que obren en la Oirección General de Apoyo Técnico:

El catálogo de pqestos sujeto al servicio profesional de carrera policial:

Los manuales de organización;

Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial, y

La herramienta de seguimiento y control del servic¡o profeional de carre¡a policial
(base de datos).

1.2. Para difusión ¡nterna del Servicio Profesional de Carrera Policial:

a. El reglamento del servicio profes¡onal de carrgra policial;

b. El manual de organiiacifn, y

Material óe difusión.

Para el ingreso de los elementos de las instituc¡ones policiales:

Convocatoria, y

Formación iniciai.

1.4. Parala permanencia.dé los elementos de las instltuc¡ones policiales:

a. Actualización, especialización y alta dirección:

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

d, Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocim¡entos de la función.

2. Equlpamiento: Bienes.para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo que
comprende entre otros: armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de
acuerdo al Catálogo de Bienes.

3. Infraestructura: Construcaión, mejoramiento y/o ampliación de instalacjones de segur¡dad
pública de "EL BENEFICIARIO', de acuerdo a la siguiente clasificación:

3,1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a, Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b, Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Seguridad Municipal.

3.2. Centro de seguridad pública municipal:

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública municipal.

3.3. Instalacionesde Profesionalización:

. a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

a.

b.

c.

d.

c.

1.3.

a.

b.

\
\^r
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d) Gronograma de trabajo {Términos y Plazos):

prcscnte documcnto se cnüucntrir clasilicudo con¡o r$scrvado de cr¡n

I'ransparencia y Acceso a h Infbrnracirin Pública üubemsment¿1"'.
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D. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

"EL BEl.¡EFfClARlO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, deslinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronograrnas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN
destinadas en materia de red nacional de telecomunicaciones:

a) Acciones:

. Adquirir, mantener. modernlzar y homologar el equipo, sistemas y software, para la
interconexión a la red nacional de telecornunicaciones.

. Capacitar al personal a cargo de la adminislración y operación de la red de transporte de
datos.

. Adecuar, modernizar y ampliar la infraestructura para la operación e interconexión de ta Red
Nacional de Telecomunicacisnes.

b) Destinos de Gasto.

L Profosionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación
tecnológica de la red de transporte de datos, con la finalidad de contar con mejores
capacidades para el Programa con Prioridad Nacional.

2. Equipamiento: ACquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo,
sistemas y software ne0esarios para la interconexión a la Red Nacional de
Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de interconex¡ón estatal, en coordinación con

: el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bienes.

3 lnfraestructural Adecuación, modernización y ampliación de la infraesiructura nocesaria para
la operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

c) Cuadro de Metas y Montos:

:aqcl Concspto

::',¡ :,,

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

lI
E. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURTDAD PÚBUCA IBAsEs DE DAToSI T

\¡*;
"€L BENEF¡CtARlOu se comprornete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales Oá SUgSg[4Uf.¡, /
destinados en materia def sistema nacional de información de seguridad pública (bases de datos): /

,, I
alAcciones; ,, tl

I. Adquirir, mantsner, inodernizar y homologar los bienes, sistemas y soltware para la I ¡gtoperación de las UACC.

' Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistemas
vinculados con ei Sistema Nacional de Información.

. Adecuar, modsrnizar y ampliar la infraestructura para la operación de las UACC

jlil prcscntc dr)cuntürlto ..ic cncucntl'a cl¡rsiilcado conrcr rcscrr.¡iio de
'ranspar*nci a .r A rrce$o a lt I n icrrnlaciirn Pú hlica (.i r.¡hrlrncmerr tal ".
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Página 7 

,-, /. 
¡r-ó

107

idail con la



b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: CapacitaciÓn del
tecnológica de los sistemas vinculados

personal a cargo de la administración y operación
con el Sistema Nrcional de lnformación de cada

beneficiario.

2. Equipamiento: Adquisición, nrantenimiento modernización y homologación de bienes,
srstemas y sofiware para la operación de las UACC responsables de tncorporar la información
correspnd¡ente a las bases de datos criminal¡sticas y de personal de seguridad pública, en
coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Btenes.

3 Infraestructura: Adecuación. modernización y ampliación de la infraestrucfura necesaria para

la operación de las UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

F. SERVIC¡OS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA AT-¡ONIMA 089

"EL BENEF¡CIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en materia de servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima:

a) Acciones:

Adquirir; manlener y modernizar los equipos y componentes tecnológicos en sistemas y
telecomunicaciones relacionados con el servicio ds atención de llamadas de emergencia
066

Capacitar al personal a cargo de la admínistración y operación de los centros de atención de
llamadas do emeroencia 066,

il prescntc documcnlo sc cnüuüntra clasif¡cado conr,: reservado dc ;etlcriil dc
ansparencia r Acucso a la lnfornación Pí¡Lrlica (iuben¡irrlental"
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Mejorar ylo ampliar la infraestruciura del centro de atención de llamadas de emergencia 066
a cargo de "EL BENEFICIARIO".

b) D€st¡nos de Gasto,

1. Profesionalización: Capacitac¡ón dei personal a cargo de la administraciÓn y operaciÓn de los
centros de aienciÓn de llamadas de ernergencia Ü66.

2. Equipamiento: Equipos y componentes tecnológicos en sislernas y telecomunicaciones
relacionados con el servicio de atención de llamadas de ernergencia, de conformidad con el
Catáiogo de Bienes.

3 Infraestructura: Mejoramiento ylo ampliación de instalaciones del centro de atenciÓn de
llamadas de emergencia ffi6 a cargo de "EL B€NEF|CIAR|O".

c) Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

5. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, OESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS,
PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS CIE COPARTICIPACION.

A. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos ds gaslo, términos,
plazos, metas, nrontos y cronograma en el ejercicio de los recursos de coparticipación destínados en
materia de profesionalización:

a) Acciones:

r Realizar la reestructuración y honiologación salarial de los elernentos de la corporación, a
través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los niveles
salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen confonne se ascienda en
la escala cje grados, de manera racional y estandar¡zada de conformidad con el Servicio
Profesional de Carrera Policial.

, Elaborar y pr€sentar un proyecto de reestructurac¡ón del .estado de fueza' operativo, a part¡r
del esquema de jerarquización terciaria, incluyendo la homologación salarial de los elementos
policiales, analizados mediante el simulador piramidal salarial y la matriz de irnpacto real.

' Aplicar la reestructuraclón y homologación salarial, integrando al salario dB los elementos
operaiivos, los recursos destinados para este propósito.

' Elaborar, presentar y apiicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan
la dignificación de la función de la policfa y el reconoc¡miento al desempeño y mérito en dicha
labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales ds preslaciones.

r Realizar las acciones necesarias para depurar al personal las instituciones
policiales, indemnizando con a lo$ recursos de policial

"lll orescnlc docúnrunto s$ $ncucnlra ela-sifirurlit conrr,¡ rcsc¡:r,ado dc d¿rd con lii [.c.v l;cderal dc
riinsparcnciu 1, Acceso a la ln{ornracicin I'}út'lica (iubrnr¿ment¡rl"

I
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separaclo del servicio por incumplinliento a los requisitos de permanencia en materia de
control de confianza, observando las disposiciones locales que resulten apiicables.

Destinos de Gasto:

A. Reestructuración y homologación salarial de los eiementos policiales.

B. Programa de meJora de las condrciones laborales del personal operativo.

C. Indemnizaciones del personal policial separado del servrcro por incumplimrentq a los
requisitos de permanencia en mater¡a de control de conftanza.

Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabaJo (Términos y Plazos)

Profesiqnalización de las t¡süfscrbnes da Seguridad Pública

Oestino I Srr0-Oesfrno ICOGI Concepto
de maJan

Prograna de fiekra

b)

c)

de las coñCitranes
labor"aJes del p€r.son&l iCú} i de /as cordirlrbnas

lebcraie s

6. ACCIONESCOMPLEMENTARIAS

Los ahcrros presupuestarios obten¡dos, después del cumpiimiento de las metas compromet¡das por'¡EL
BENEFICIARNO", podrán ser apl¡cados, vía reprogramación, en otras acciones incluidas en las Reglas del
SUB$EMUN, r¡revia autor"ización de "EL $EüRETARIADO".

Las economias obtenidas por "EL BENEFICIARIO" podrán ser reprogramacjas para apl¡carse en otras
acciones incluidas en las Reglas del SUBSEMUN, previa autorización de "EL 8ECRETARIADO".

7. OBLIGACIONES DE SEGUIMIENTO

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "EL BENEFICIARIO". en sus ámbitos de competencia, se comprometen
a proporc¡onar a "EL SECRÉTARIADO'r a través de su Secretaría de Finan¿as y/o su Tesorería, la
información correspondiente sobré el ejsrc¡cio de los recursos, así como el ieporte del avance
programático presupuestal y fisico-financiero de las acciones previstas en ei presente Anexo Técnico, a
través del medio establecido para ello y en los términos establec¡dos en las Reglas del SUBSEMUN y el
Convenio Específico de AChesión. Asimismo, se obligan a conservar la documentación comprobatoria
original de los recurcos federales erogados, hasta en tanto la misma sea requerida por ',EL
SECRETARIADO" a la Secretaría de l-lacienda y Créd¡to Público, y proporcionar la información que en
relaüiÓn a lo$ recurso$ establecidos en el Anexo Técnico, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales faculta<Jos para ello.

"EL BENEFICIARIO", se compromeie a compartir con los demás beneficiados del SUBSEMUN, la
informaciÓn referente a los proveedores y precios con los gue adquirió los bienes referidos en este Anexo
Técnico, a lravés del propio medio mencionado en el párrafo anterior, para efectos de transparencia.

8. ACTIVIDADE$ A CARGO DE ''EL $ECRETARIADO''

Para el curnplimiento de los objetivos, metas, acetones y cronograma de trabajo por parte de ,,EL
BENEFICÍARIO", "EL SECRETARIADO" se compromete a realizar las siguientes actividades;

a) Prevanción social del delito con participación cludadana:

' Proporcionar asesoría técnica para el desarrollo de las acc¡ones a realiz-ar por "EL
BENEFICIARIO" con recursos federales ylo de coparttcipación,

"Iil prcscntil docunrenrü sc enüucntt¿! clasiijctili¡ {jon}o'!'csc*'ado du c.r:nlbr¡
l'ransparencia y Ai:ceso a Ia lnit¡rmación Pí¡lrlicu (-iuber¡::¡ur¡:¡rtal".
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b) Control de confianza y profesionallzación:

r Poner a su disposición, loS lineamientos para la evaluación de los cuadros de mando y
personal operatlvo de laS borporaciones policiales con la siguiente baterfa de pruebas:

a) Psicológica;

b) Médica;

c) Toxicológica;

d) PoligÉfica. y

e) Investigación socio-económica.

' Verificar y validar los pfanes de estud¡o del programa formativo de incorporación, asf como para

formar a los instructores de las corporaciones responsables de impartir la capacitación.

. Proporcionar las directrices para el establecimiento del Programa de Trabajo del Servicio
Profesional de Canera Policial.

Equipamlentoi ;

. Proporcionar las especificaciones mÍnimas del equipamiento mediante el Catálogo de Bienes.

o Proporcionar las especificaciones mfnimas del equipamiento de los Grupos Policiales
Especializados.

lnfraestructura:

o Proporcionar asesoría técnica' para la construcc¡ón, ampliación y mejoramiento de las
instalaciones de seguridad pública.

Restructuración y homologaclón Salarial:

j

. Proporcionar los lineamibntos para la reestructuración de la corporación policial, la adopción
del esquema de jerarquizqción terciaria, la homologación salarial y la implementación del
Servicio Profesional de Óarrera Policial.

proscntc d<lcunrcnto sc cncucnt¡'¡i cl¡uificadr¡ conrcr reservado dc co bn¡idad con la Ley lretlcral dc
a ! Acceso a la lrrfomacrión Públic:u (iubenran¡enal"

c)

d)

e)

0 Mejora de las condiciones laborales:

. Asesorar a los beneficiarios para la integración del Programa de Mejora de las Condiciones
Laborales "Oras prestaciones'y establecer los criterios para su apl¡cación, privilegianpg las
prestaciones institucionales de mayor bonef¡cio, 

t \)l

Leído que fue por "LAS PARTES" y.enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Anexo
Tecnico en (4) tantos, que forma parte integrante del Convenio Especffico de Adhesión 2013, a los 28
dlas del mes de febrero de 2013,

J
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OIRECTORA OE AREA DEL CENTRO
NACIONAL DE PREVENCTÓN

DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POR "EL SECRETARIADO''

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

C. ARMANDO VEGA
SECRETARIOCRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

c. MARTA oe ¡esús nuíz ptñ¡
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA OEL
CENTRO NACIONAL CERTIFICACION Y

J

RTHA
RO NACIONAL OE

¡cReolteclóN

vtr.¡cul¡cróN Y sEG utM tENTo

''lil plcscntc docun¡cnto sc 'Jttcucnlftt clasificarltl conl(r rcsct'\'¿tdo clc confirrrniriatl con la l...cv
Iltrnspirrenciu ,r Acccso l¡ h lnlirrnr¿citin públicu ( iuhcrnullcntul,'.
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POR "EL BENEFICIARIO''

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. ESTHEI-A DE PONCE BELTRÁN

TRANSITO MUNICIPAL

/

Jf
VV

I

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANExo TÉcNrco DEL coNVENto EspEcfFlco DE
ADHESÉN PARA EL oroRcAMtENTo DEL suBsEMUN 2013, cELEBRADo poR EL EJEcunvo
FEDERAL, PoR coNDucro DEL SEcRETARTADo EJEculvo DEL stsrEMA Hacloñnl oe
SEGURIDAD PÚBLlcA, EL EsrADo oE BAJA cALttFoRNtA sun, f Lu MuNtctpto oe uiaz,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

-l¿'tl prcscntc.tlctcunlcnto sc üt'lcucnlrar clasificarlo Conlcr rc.sCrvAdo dC c¡-tnft¡r¡nidad con la Lc_,,
{¡z' lransparcncia ¡ Acues'¡r lu Infornración púbticu ouhcrnla'lcntal''.\
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSEMUN (2013), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTTVO FEDEML, POR CONDUCTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO OEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR EL TITULAR DEt
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 27 DEL REGI-AMENTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN
AUSENCIA Y POR SUPLENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y. DEL.SECRETARIO EJECUTIVO AOJUNTO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; EL C. JAIME GUILLERMO LOPEZ-
AMNDA TREWARTHA; LA DIRECTOM GENERAL ADJUNTA EN EL CENTRO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓ¡I Y ACNEOITACIÓN, LA C. MARIA DE JESUS RUIZ PIÑA; LA DIRECTOM DE AREA
EN EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, I-A C.
SILKE DE LA PARRA SILVA; 9ON FUNDAMENTO EN EL ART. 28 DEL RFGLAMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN Y
DEL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION
CIUDADANA, RESPECTIVAMENTE; EL DIRECTOR GENEML ADJUNTO EN LA DIRECCION
GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO, EL C. GASRIEL EDUARDO SUAREZ TOPEZ . EL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TEcNIco. EL c.
FERNANDo osuNA vtLLEScusA, coN FUNDAMENTo EN EL ART. 29 DEL REGI-AMe¡¡io oeu
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA OEL DIRECTOR GENEML DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTo Y EL DIRECToR
GENERAL DE APOYO TECNICO, RESPECTIVAMENTE; POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTTVO
DEL ESIADO-LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE tE
DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", REPRESENTADo PoR EL SECRETARIo EJEOUTIVo
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. LIC. ARMANDO MARTINEZ VEGA. Y PoR
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE COMONDU. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
BENEFICIARIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. VENUSTIANO PEREZ
SANCHEZ, ASISTIDO POR EL TESORERO, ELC. JOSE GUADALUPE MMIREZ NUÑEZ A QUIENES
CONJUNTAMENTE Y EN LOS SUCESIVO DE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES''

I. OBJETO

"El presente Anexo Técnico t¡ene por objeto establecer los programas, destinos de gasto, rubros,
acciones, térm¡nos, plazos, cuadrog de metas y montos, así como lós cronogramas a queie sujetará el
ejercicio de los recursos presupuestarios, tanto federales como municipates y, en !u caso'locales,
convenidos con "EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específ¡co de Adhesión pára el otorgamiento del
SUBSEMUN celebrado por "LAS PARTES".

2. META

La meta es la obligación cuantitalíVa quo t(EL BENEFICIARIO', se compromete a alcanzar conforme a lo
indicado en cada uno de los conceptos establecidos en el presente Anexo Técnico. para lograi tás metas
indicadas, "EL BENEFlclARlo" ejercerá el total de los recursos federales convenidos de acuerdo a las
metas y montos indicados en cada uno de los conceptos, asf como el total de los recursos aportados
como copart¡cipación.

rl

j

3. DESTINO DE GASTO Y MONTOS DE RECURSOS

Los recursos federales del .SUBSEMuN as.ignados a 'EL BENEFICIARIO" en la Cláusula Tercera, del
Convenio EspecÍfico de Adhesión, serán déstinados para profesionalizar y equipar 

" "rs 
cuerpoó de

seguridad pública, mejorar. la infraestruclura de. sus corporaciones, asf como al úesarrollo y aplicaóión oepoliticas públicas en materia de preverción social deldélito con participación, atendiendo a'loi erográmas
con Prioridad Nacional, aprobados poi el Consejo Nacional d'e Sedur¡dad pública med¡ante 

"juároo,10/XXXf/11 en su_Trigésima Primera Sesión celeórada et 31 de octu-bre deZo11, y ozl¡-Sv-gti,¿n .u
Segunda SesiÓn Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012, de conformidád con los desgasto y montos que a continuación se indican:

El prcsentc docurncnto sc cncucntra clasificaclo corno rcservado de co ilrmidarj con la f-c.v Fcilcral dc
runsparcncia ,v- r\cccstr a la Inforrrució¡r pública Ciubernalnental"

115

Página 1



APORTACIÓN FEDERAL

Prevención Social de la Violencia y {a Delincuencia con ParticipaciÓn
Ciudadana $?,000,000

Fortalecimiento de las Capacidades de EvaluaciÓn en Control de
Confianza s0 0ü

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $8,000,000

Red Nacional de Telecomunicaciones $0.00

Sistema Nacional de lnformación (Base de datos) s0.0ü

Servicios de llamadas de emergencia 06$ y de denuncia anÓnima
089 s0.00

Total $10,000,000

Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" previstos en la Cláusula Tercera del Convenio
Especifico de Adhesión, serán destinados para la reestructuraciÓn y homologacón salarial de los
elementos de su corporación policial, a implementar un programa de mejora de las condiciones laborales
del personal operativo, y para indemnizaciones del personal policial separado del servicio por

incumplimienlo a los requisitos de permanencia en materia de conlrol de confianza, atendiendo a los

Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública medianle
acuerdos 10r(Xxll1 1 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de ociubre de 201 1, y OAll'
592012 en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012, de conformidad con
los destinos de gasto y montos que a continuaciÓn se indican:

4. PRoGRAMAS coN PRIoRIDAD NACIoNAL, DESTINOS DE GASÍO, ACCIONES, TÉRMINOS,

PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMA$ DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL
SUBSEMUN:

A PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADAIT¡A"

"EL BENEFICIARIO" se compromete a curnplir las siguientes acc¡ones, destinos ds gaslo, términos,
plazos, metas, monios y cronograma en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con part¡cipaciÓn

ciudadana, previstas en et docúmento denominado "APÉNDICE 1 DE PREVENCION SOCIAL DEL
DEL¡TO CON PARTICIPACION C|UDADANA", que deberá ser acordado con el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, prwio al ejercicio de los recursos.

B) FoRTALEü|MIENTo DE LAs cApAflDADES DE EVALUACIÓN EN coNTRoL DE
CONFIANZA"

"EL BENEFICIARIO" se compiomete a cumpl¡r las siguientes acc¡ones, deslinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del S

destinados en materia de fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de

a) Acclonee:

' Realizar las evaluaciones de control de confianza a los integrant€s de las instituciones
policiales, contorme al Cronograma de Evaluaciones prevista en su Programa de Trabajo, a

efecto de dar cumplimierito a lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley Gensral
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante Decreto, publicado en el

Diario Oficial de la Federación sl 28 de diciembre de 2012.

i'El presentc docurncnto ff cncucntra closifictrrio ct-¡tno rcse,rvado dc l'ormid¡d con lu L,ey Federul de

Página 2I ransnalirnciu r Ac¡:cso a ls lnfc¡rmuciirn Publicu fiubernamcnlal"

APORTACIOH DE."ELi, .

, BENEFlclARlor , ,: ' .

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública $2,440,000.00
'- ,' ' .l. oPFRAC|ÓN : : t;t':"-i-'- ''',-tti

Gastos de operación $60,000.00

Tstal $2,500,000.00

116

i \zir



r Evaluar al per$onal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después

mandos medios y personel operativo en términos de control de con{ian¿s"

. Realizar las acciones necesarias para depurar al personal operativo de las instituciones
policiales.

b) Destinos de Gasto.

1. Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los

elementos de las instiluciones policiales,

c) Cuadro de Metas Y Montos:

d) Cronograma de trabajo {Términos y Plazos)

C. PROFISIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

"EL BENEFICIARIO' se comprornete a cumplir las siguientes acciones, detinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronógramas en el ejercicio de los recursos federales dei SUBSEMUN,
destinados en nlateria de profesionali¿ación:

a) Acciones:

. lmplementar el Servicio, Profesional de Canera Policial en su corporación, para lo cual se
compromelen a:

- Diseñar y, en su caso, alinear la normatividad especlfica (Reglamentoi del Servicio
Profesionai de Carrera Policial.

- Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de pueslos a que estará sujeto al $ervicio
. Profesional de Carrera Policíal.

Diseñar y, en su caso, al¡near el manual de organización del Servicio Profesional de
Carrera Policial;

ó¡señar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de
Carrera Policial;

Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del
Profesional de Carrera Policial.

Operar el Servicio Profesional de Carrera Poticial en su corporación conforme a lo establecido
en la Ley General del Sistema Nacional do Seguridad Pública y los instrumentos jurídico-
administrativos con anterioridad.

' Profesionalizar a los integrantes de la institución policial de "EL BENEFICIARIO", a través de
los procesos de formación inicial, actualización, especialización y alta dirección, con
propósito de asegurar que.el personal cuenle con los conocim¡entos teóricos-prácticos
ié)cnicas especiales para el desarrollo integral de la furción, de conformrdad con los
lineamientos, acuerdos nacionales, programas rectores y demás normativa aplicable en
mater¡a de profesionalización.

. Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Oestrezas y Conocimientos y del
Desempeño en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los
elementos de las Instituoones de Seguridad Pública.

t fV'f: prescnte dr)ür¡mLlnto se rncucntfa {lasificado corno rcscn,edo de coltilrrnidad col¡ Ja l.cv f-'edcral deuftrtnrp"r'clrcia 
¡ '\cccso ¡ In Inftrnnucitiir Pública (jutrcururncnL:¡1". V--""t- Página 3
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b)

Dotar a los ¡ntegranles de fos, cuerpos de seguridad pública de con el squipamiento básico para

personal operativo con el fin de combalir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus
funciones en la materia y $alvaguardar los derechos e integridad de sus habitante y preservar

las iibertades, el orden y la paz pública, conforme al Catálogo de Bienes'

Dotar de la ¡nfraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el

desempeño de sus func¡ones.

Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: "EL BENEFICIARIO" deberá ejercsr los recursos del SUBSEMUN en los

destinos de gasto siguiente:

1.1. Para el diseño y. en su caso, la ¡rnplementac¡ón de los instrumentos del servicio
profesional de carrera policial, conforme al avance qu€ presente, de acuerdo a los
registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico:

a. El catálogo de puestos sujeto al serv¡cio profesional de canera policial:

b. Los manuales de organización;

c. Los manuales de procedimientos del servicio profesional de canera policial, y

d. La herramienta cle seguimiento y control del servicio profesional de carrera po¡icial
(base de datos).

1.2. Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Polic¡al:

a. El reglamento del servicio profesional de carrera policial;

b. El manual de organización. y

c. Material de Cifusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales:

a, Convocatoria, y

b. Formación iniciai.

1.4. Parala permanencia.de los elementos de las instituciones policiales:

a, Actualización; especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el serv¡c¡o, y

d. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la funciÓn.

2. Equlparniento: Bienes para eubrir el equipamiento básico para el personal operativo que
comprende enlre otros: armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de
acuerdo al Catálogo de Bienes.

3. Infraestructura: Constiuccíón, mejoramiento y/o ampiiación de instalac¡ones
pública de "EL BENEFICIARIO", de acuerdo a la s¡guiente clasificacÍón:

3.1. lnstafaciones de seguridad pública municipal:

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b, Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Seguridad Municipal.
g.2. Centro de seguridad pública municipal:

a. Módulo de Atención Ciudadana mun¡cipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública municipal.

3,3. InstalacionesdeProfesionalización:

a. Aulas de Capaciiación, y

b. Stand de Tiro Real.

I presente documcnto sc encue,rtra clasificado como resen,adn de conlirrm
:nriu ¡' Acccso a lu lnfcrrmiiciiin Públic:a Oulrrnu¡ncnkrl".
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c) Cuadro de Metas y Montos;

Profe¡fonafruaclq ge !;ill,#Si"f:. de, seefrdad 
, Total ,

bertlno,:. '.1 Sut'.D6stlno:., coc Concepto

profesionalización

Serviclos Generaleq 3000

Evaluacioñes de
desempeño

Elemenlo 100 s 150.00 $15,000"00

Evaluac¡oneg de
hab¡lidad€s
desfeza y

conocim¡entos

Elemento 1in $750.00 112,500.00

Habilidades
gefenciales para

personal de
mando

Elemento 12 $4.700 00 $56,400,00

Materiales. y

Sumintstras
2000

Materiales y úti¡es
de impresión y
réñrñrl¡ raaiÁñ

Bien 1 $166,100.00 $166.100.00

Equipamiento

Vehículos y equrpo
t€rre$tr€;. para la
ejec¡rción .de
programss de
seguridad públics y
nadonal

5000
Camioneta tipo
P¡ck-up doble

Cabina
P¡eza 10 $ 475,000.00 5 4,750.000.00

I

t
I

i hffaestructura
I
I

i

lnveBión Pública 6000

Subcomandanciá construcc¡on 1 $ 600,000,00 $ 600.000.00

Subcomandancia constfucc¡ón ,l $1,000.000.00 $1,C00.000.00

Subcomandancia construcc¡ón 1 s60ü.000.00 s600.000.0ü

Subcomandancia constf rJcciÓn $700.000.00 5700.000.00

TOTAL ¡ 8,000,000.00

d) Cronograma de trabajo {Términos y Plazos)

Infraestructura

lEl presenre docurncnto sc cncue¡ltra clasificado como reser,-ado dc confi¡rm
l"rlnspurcncia ¡ ;\cccso a Ia lnfcrr¡nuciiin Pública CuLrernamental".
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D, RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

,,EL BENEFICIARIO" Se comprontete a cr.rmplir las siguientes acciones, destinos de gasto, término$,

plaeos rnetas, montos y cronogramas en el ejerclcio de los recursos federales del SUBSEMUN,

destinados en mater¡a de red nacional de lelecomunicacrones:

a) Acciones:

' Aclquirir, mantenef , rnodernizar y homologar el equipo, sistemas y software, para la

interconexión a la red nacional de telecomunicaciones.

. Capacrtar al personal a cargo de la administración y operaciÓn de lo red de transporte de

detos,

. Adecuar, modetnizar y amphar la infraestructura para la operaciÓn e interconexiÓn de la Reci

Nac¡onal de Telecomunicaciones,

b| Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la adnrinistraciÓn y operaciÓn
tecnológica de la red de transporie de datos, con la finalidad de contar con meiores
capacidades para el Programa con Prioridad Nacional.

2. Equipamiento: Adquisición, nrantenimiento, nrodernizaciÓn y homologaciÓn dei equipo,
s¡$temas y software necesarros para la interconexión a la Red Nacionai de

Telecomunícacrones a través del nodo o subnodo de interconexiÓn estatal, en coordinaciÓn con
el C4 correspondiente, de conforrnidad con el Catálogo de Bienes.

3 Infraestructura: Adecuación, modernización y ampliaciÓn de la infraestructura necesar¡a para
la ooeración e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

c) Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

E. SISTEMA NACÍONAL DE.INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA (BA$ES DE DATOS)

"EL BENEFICIARIO" se compronrete a cumplir las siguientes acc¡ones, destino$ de gasto, lérminos,
plazos metas, montos y cronograrnas en el ejercicio de los recursos federa¡es det $UBSEtvlUN,
destinados en mater¡a del sistema nacional de información de seguridad pública (bases de datos):

a) Acciones: :

r Adquirir, mantener, modernizar
operación de las UACC.

y homologar los bienes, si$temas y software para la

Íii nrcscnts dq!*iullillto sr) cnrtrüntrr cllsiiicarkl rr(¡rTlr) fcstfr'gdlr ile coniirrmi iJu
r',lnsnurrnria r ¡\ccrcsti a J¡ Inir:rn¡i¡,.rirln I'}úhiica Cubct'ntrncnlal"
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Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistem*
vinculados con el Sistema Nacional de Información_

Adecuar, modemiza y ampliar la infraestructura para la opaación de las uACC.

b) Desfinos de Gasto.

l. Profesionafizaclón:. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación
tecnolÓgica de los sistemas vinculados con el Sistemá Nacional de lnformación be ca¿a
beneficiario.

2. Equlpamiento; Adquisiclón, mantenimienlo modernización y homotogaci6n de biene,
s¡semas y software para la operación de las UACC responsaueé oe incofrrar ta intonnacün
correspond¡ente a las bases de datos criminalfsücas y de personal de seguridad pública, en
coordinaciÓn con el C4 correspondiente, de conformidad con'el Catálogo debienes.

3 Infraestructura: Adecuacir5n, modernización y arnpliación de la infraestructura necsaria para
la operación de las UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos: .

d) Cronograma de trabajo (Térmlnos y plaaos):

F. SERVICIOS DE LLAMADA$ DE EMERGENCIA 066 Y DE DEñIUNCIA ANONIMA 089
"EL BEt'lEFlclAR¡o' se compromete a cumplir las slguientes acciones, destinos de gasto, términos.plazos metas, montos y crqnggra.mas en el ejercici-o de los recurso! federales del suBSEMUNdestinados en materia oe'servicios de fiamadas db emergencia y de denuncia anón¡ma:

a) Acclones:

r Adquirir, mantener y modernizar los
lelecomunicacione rblacionados con
066.

' Capacitiar at personal a cargo de la administ raaón y operación de los cemr6 d€ atención dellamadas de emergencia 066.

' Mejorar y/o amplia la. infraestructura del centro de atención de llamadas de emergencia 066a cargo de "EL BENEF|C|AR|O".

presente documsnt* se erncuentra ir"*irrrffi üt oe
)'Aq)cso a la Infrr¡núción pública Cubemuncntsl,,.

equipos y componenlss tecnológims en sistemas y
el servicio de atención de llamadas de emergenciá

i
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b| Oestlnos de Gasto.

1' Profesionalizaciónl Capacilación del psrsonal a cargo ds la adminislración y operación de los
centros de atención de llamadas de emergencia ü56.

2. Equipamiento: Equipos y componentes tecnológicos en $isleffias y telecornunicaciones
rslac¡onados con el servicio de alención de llamadas de emergencia. do conformidad con el
Catálogo de Bienes

3 fnfraestructura: Mejoramiento y/o amptiación de inslalaüiones del centro de atención de' ltamadas de emergentia 066 a caigo de;ft gEt'¡EftCtARtO".

cl Cuadro de Metae y Montos:

d) Cronograma d6 trabajs (TérmÍnos y plazos):

5. PROGRAMAS CON PRIORIDAD HACIOi,IAL, OESTII.¡OS DE GASTO, AcctCIHEs, TÉRMIHoS,
PLAZO$, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIOI.¡.

A. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAI} PÚBLICA.

"EL BEHüFIC¡ARIO" $e compromete a curnplir las sigui€ntes accionss, deslinos de gasto, términos.
plazos, m€las, rnontos y cronograma en el ejacicio dé los recursos de coparticiprcióñ destna&s €n
materia de profesionali¿ación:

a) Acciones:

Realizar la reestructuración y homologáción s&larial de los etementos de la ccrporacién, a
fravés de fa adopción del squema de jerarquízación lerciaria y asegurar que los níveles
salariales, preslaciones y beneficios institucionafes se incrernenten coníorme se ascienda en
tt e¡ca,a de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con e{ Servicio
Profesienal cie Carrera Policiat.

[laborar y presentar un proyeclo de reestructuración del "estado de fuer¿a" operalivo, a psrtlr
üe¡ esquema de jerarquizaciÓn terciaria, íncluyendo la homologación salarial de los elemento$
policialss, anali¿ado$ rnediarlte el simulador piramidal salarialJr la mairiz de impacto real,

r Aplicar la reestrucluración y homologacíón salarial, integrando al salario de los
óperal¡yos, lo$ recursos de$tinados para este propósito.

' Fl*Ft!f, presentar y- aplicar un programa de rn*jora de condiciones laborale* que permitan
la d¡gnificación de la función de la policia y el reconocimienlo al desernpoño y mérito'en Oictra
labor, el cual priülegiará el fortalecirniento de los sisternas institucionalés de prestaciones.

\t
ti

iI

1,, coc Concepto

ti
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¡0,00

iEl prescnte documcnio sc {inüucnfra clssificada como rern'adc dc conriirmi
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Reali¿ar l&s acciones necesarias pera dapurar al personal operativo de las instituciones
policiatet, indernnizando con cargo a los recursos de coparticipación, al personal policial
sepatado del servicio pt incumplimiento a los requisitos de permanencia en materia de
controf de confianza, ob$ervando les disposiciones locales que resuften aplícables.

Destinos de Gastol

A. Re€ftructuración y homologación salarial de los elemenlos policia{es.

B. Programa de meiora de las condiciones laborales del personal operalivo.

C' Indemnizaciones del p*rsoilal policíal separaclo del servicio por lncumplimients s los
requisitos de permanencia en materia de control de confianza.

Cuadrc ds Metas y fvlontgs;

d¡ Cronograrna de lrabajo (ténirlnos y Flaeoe)

€. ACTICINESCOilIPLEMENTARIAS

Lo$ ahsrros presupuestario$ obtenidot, después del cumplimiento de las rneias comprometidas por ,,EL
BENEFICIARIO", podrán ser aplicadas, vja reprogramac¡én, €n otras acciones incluidas an les R{bs del
SUBSEMUN. prwia autoriz*ción ds'EL $ECRÉjARIADO".

Las ecor¡ornías obtenidas por "EL BENEFICIARIO" podrán ser reprogramadas para aplicarse éfi olras
acciones ¡ncluldas en las Reglas dst SUBSEMUH, previa sutorización dé,,8L S€C|?ETA*¡AO0".

7. CISL¡GACIÜHES OE SEGUIMIENTO

b)

ci

'LA EHTIDAD FñDERATIVA" y "EL BENEFICIARIO", en sus árnbitos de cor*petenc¡a, se comprometena proporcionar a "EL SECRETARIADO" a través de su Secretaría de Finanzas ylo su Tesbr*ría, ia
informa0Ón correspondienle-.$obre el ejerciciü de los recursos. asl como et rsporle del avancprogramático prs$upuB$tal y físino-financiero de las aceiones previslas en el presente'¿nexo tecnico, através del medio establecidg par.a elfo y en los términos esrabiecidos en tas irylas cer Suság¡tlüN y elConvenio Específico de Adhesión. Asímisrno, se obligan a conservar la clocumentac¡ón comprobatoria
originsi de los recursos federales erogados, hasta €n tanto la misrna sea requsríds por ,,EL
SECRETARIADO" o la S.ecraiaría de naó¡enca y Crédito púbtico, y p*po;;;;J""üiJi*iü¿ü""-go
fi1""'*:.i1.^I-??::":-Tl?Yecidos en el Anexo recnico, requieranioi oiganos de controt y riscalización

t\

federales y estatales facultados para ello.

lil pr*scnte d*cumuntr ri* er]üueilthr clasilic*d* cprn' rcsl'n¡rdo dr r.uniirrm i*¡ Fcrierurl dc
ri¡nsFürenü io ), Ae$c$ü a la I n l'r¡r¡n¿¡ciein Pú i:l ica $u bcrn¡ men tal',

Unidad
de

medids,
f$eta

$ub,De-*tlno 'cóc i
ConcdFto

Ke{F¡AnfiUfs$ix! y
hornologacióñ $slenál
d6 la6 elernsñios
poticratbs

ñeestr$cturac}ófi y
hrfi¡sls$süó{t $¿¡ariat.l

f 000 Reestructuráüión y
hsmoio0atl&ü
$áladal

Prsyecto $ ?,44*.6ü0.üü

¡ 2,¡|.0,m0.00
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'rEL BENEFICIARIO", se compromete a compa(ir con los demás beneficiados del SUBSEMUN. la
irúormación referente a los proveedorés y precios con los que adguirió los bienes referidos en este Anexo
Tá;nico, a través del propio medio rnencionado en el párrafo anter¡or, para efectos de transparencia.

8. ACTIVIOADES A CARGO OE'EL SECRETARIADO''

Para el cumplimiento de los objetivos, metas, acc¡ones y cronograma de trabajo por parte de "EL
BENEFfCIARIO", "EL SECRETARIADO" se compromete a realiza¡ las siguientes actividades:

a) Prevención soclal del delito con part¡c¡pación ciudadana:

. Proporcionar asesoria técnica para el desarrollo de las acciones a realizar por "EL
BENEFICIARIO" con recúrsos federales y/o de coparticipación.

b) Control de confianza y profesionalización:

' Poner a su disposición, los lineamientos para la evaluación de los cuadros de mando y
personal operativo de las corporaciones policiales con la siguiente batería de pruebas:

a) Psicolfuica;

b) Médica;

c) Toxicologica;

d) Poligráfrca, y

e) lnvesi¡gación socio-económica.

¡ Verificar y validar los planes de estudio del programa formativo de incorporación, así corno para
formar a los instructores de las corporaciones responsables de impartir la capacitación.

. Proporcionar las directrices para el establecimiento del Programa de Trabajo del Servicio
Profesional de Carrera Policial.

c) Equ¡pamiento:

. Proporcionar las especif¡caciones minimas del equipamiento mediante el Catálogo de Bienes.

. Proporcionar las especificac¡ones minimas del equipamienlo de los Grupos Policiales
Especializados.

d) Infraestructura:

. Proporcionar asesoria tecnica para la construcc¡ón. ampliación y mejoramiento de las
instalaciones de seguridad pública.

e) Restructuración y homologación Salarlat:

. Proporcionar los lineamienlos para la reestructuración de la corporación policial, la adopción
del esquema de jerarquizac¡ón terc¡aria, la homologación salarial y la implementacón del
Servicio Profesional de Qarrera Policial.

0 Mejora de las condiciones laborales:

. Asesorar a los beneficiarios para la integración del Programa de Mejora de las Condiciones
Laborales "Otras prestaciones" y establecer los criterios para su aplicación, privilegiando las
prestaciones ¡nst¡tucionales de mayor benef icio.

Leido gue fue por'LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presslte Anexo
Técnico en (4) tantos, que forma parle integrante del Convenio EspecÍfico de Adhesión 2013, a los 28
días del mes de febrero de 2013,

\

-fr
I ¡rrcsente dr>cu¡nenio sc cncr¡c¡rtra ,..lasificarJo co¡no rcse r\,ado .lc con

runsplrcncia ¡, Acccso a la I nforrnaci(ul Pribl ica (l u lrcrnlm c¡¡tal".
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POR "EL EECRSTARIADO"

C. iIARIA DE JESI¡E RUIZ PIfiA

NACIONAL CERTIFICACION Y

C. FERNAT{DO
CENERALDNECTORADE AREA OELCENTNO TACIONAL DE

PREVENCIÓN
OEL DETITO Y PARTICIPACÉN CIUOADANA

C.OASRIEL IDUAROO IUAREZ LOPIZ DIRICTOR
olr{ERATADJUNTo oe vlucuLrQÉx v, tIOUIM|ENTO

ltcRlTARKt AÉCUTVO OlL CoilltJo
!¡TATAI o! tlouRtoro púsuc¡

OUlLtlRlrl0

'líl prcronto [c cnctrcnrlclr¡lllc¡do uolno rorsn¿do dc armtrormldud con tc l.c.v Fortorul oe
l'rmrpronclu y Acouu r lu lnfirrrn¡rolón lr(rblla¡ 0uh0rnlmunutl'.,
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RAMIREZ NUÑEZ
IESORERO TIUITIICIPAL
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ANEXO TECNTCO DEL CONVEN]O ESPECíFrcO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSEMUN (2013), QUE CELEBRAN POR UNA PARÍE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEt S]STEft¡A NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SECRETARIADO', REPRESENTADO POR Et TITULAR DEL
CEN{RO NACIONAL DE INFORMAC6N. CON FUNDAMENTO EN EL ART. 27 DEL REGT.AMENTO
DEL SECRETAR¡ADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN
AUSENCIA Y POR SUPLENCIA DEL SECRETAR]O EJECUT¡VO DgL S]STEMA NACIONAL DE
SEGURIOAD PUBLICA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO AOJUNTO DEL SECRETARIADO
EJECUüVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: EL C. JAIME GUILLERMO LOPEZ-
ARANOA TREWARTHA: LA DIRECTORA GENERAL AOJUNTA EN EL CENTRO NACIO}{AI OE
CERTIFICACIÓN Y ACREOITACIÓN. LA C. MAR1A DE JESUS RUIZ PIÑA: |¡ DIRECTORA DE AREA
EN EL CENTRO NACIONAL DE PREVENC¡ÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA C.
SILKE OE LA PARRA SILVA: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28 DEL REGI¡MENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S¡STEMA NACIONAL OE SEGURIDAD PUBLICA EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA OEL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN Y
DEL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL D€ PREVENCION DEL OELITO Y PARTICIPACION
CIUDADAI.¡A. RESPECTIVAMENTE; EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN T.A DIRECCION
GENERAL DE VINCUIáCION Y SEGU¡MIENTO, EL C. GABRIEL EDUARDO SUAREZ LOPEZ , Et
DIRECTOR GEN€RAI AOJUNTO EN I¡ DIRECC]ON GENEML DE APOYO TECNrcO. EL C.
FERNANDO OSUNA VILLESCUSA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 29 DEL REGI.AMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIOML DE SEGURIOAD PUBLICA, EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENEML DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EL DIRECTOR
GENERAL DE APOYO TECNICO. RESPECTIVAMENTE: POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUT¡VO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA'Iá ENT¡DAD FEOERATIVA', REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUT]VO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C, ARMANDO IVI¡ARTINEZ VEGA. Y POR
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'EL EENEFICIARIO". REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL. EL C. JOSE ANTON¡O AGUNDEZ MONTAÑO, ASISTIDO POR EL STNDICO MUNICIPAL,
EL C. OSWALDO MURILLO MARNNEZ Y EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EL C, SALVADOR CASTELI.ANOS
ALVAREZ. Y A QU¡ENES CONJUNTAMENTE Y EN LOS SUCESIVO DE LES DENOMINARA'LAS
PARTES".

1. OAJETO

"El presente Anexo Técnico tiene por objeto establecer los progÉmas, destinos d€ gasto, rubros.
acciones. términos, plazos, cuadros de metas y montos, asl como los cronogramas a que se suietará el
ejercicio de los recursos presupuestarios, tanto federales como municipales y, en su caso locales,
convenidos con 'EL BENEFICIARIO' en el Convenio Especffrco de Adhesión para el oto4gamiento del
SUBSEMUN celebrado por "l-AS PARTES'.

2. TÚETA

La meta es la obligación cuantitativa que "EL BENEFICIAR¡O" se compromste a alcanzar conforme a lo
indicado en cada uno de los @nceptos establecidos en el presente Anexo Tácnico. Para lograr las melas
indicadas. "EL BENEFICIARIO" ejercerá el total de los reqJrsos federales convenidos de acuerdo a las
metas y montos indicado,s en cada uno de los conceptos, asi como el total de los recursos aportados
como coparlicipación.

3. DESTINO DE GASTO Y MONTOS DE RECURSOS

Los recursos foderales del SUBSEMUN asignados a "EL BENEFICIARIO" en la Cláussla Tercera. dsl
Convenio Especlfico de Adhesión, serán destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de
seguridad pública, mejorar la anfraestructu¡? de sus corporitciones, asl como al desarrollo y aplicación de
políücas públicas €n materia de prevención social del delito con parlicipación, atendiendo a los Programas
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante acuerdos
10/XXXI/1 1 en su Trigósima Primsra Sesión celeb¡ada el 31 de octubre de 2011. y 0?ll-SE/2012 en su
Sogunda Sesión E¡traordinaria celebrada el '17 de diciembre de 2Q12, de conformidad con los deslinos de
gasto y montos que a continuación se ind¡can:

l'El presente docur¡lento sc encuenrra clasificado corno reservado de confrrr con la Ley Federal de
págna 1Transparcrrcia y Acccso a l¡ lnl'orrlación
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PROGRAI¡AS COI{ PRIORIDAD NACIONAL APORTACION FEOERAL

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participaión
Ciudadana $2,000,000,00

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación €n Control de
Confianza $0.00

Profesionalización de las lnst¡tr/c¡ones de Seguridad Públ¡ca $7.375.674.96

Red Nacional de Telecomunicaciones $0.00

Sistema Nacional de Información (Base de datos) $68,000.00

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima
089

$556,325.04

Total ¡r0,000,000.00

Los recursos aportados por 'EL BENEFICIARIO" prev¡stos en la Cláusula Tercera del Convenio
Especilico de Adhesión, serán destinados para la reestructuración y homologación salarial de los
elementos de su corporación policial. a implementar un programa de mejora de las condiciones laborales
def porsonal operativo, y para indemnizaciones del personal policial 'EBparado del serv¡cio por
incumplimiento a los requisitos de permanencia en maler¡a de control de confianza, atendiendo a los
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante
acuerdos 10rfiXU1 1 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de octubre de 201 1, y O2lll
SE/2O12 en su Segunda Ses¡ón Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2012, de conformidad con
los destinos de gasto y monlos que a continuación se indican:

4. PROGRAT,IAS CON PRIORIDAD NACIONAL, DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRUINO8.
PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL
SUBSEI¡IUN:

A. PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

"EL BENEFICIAR¡Otr ss ctrrnprometo a cumplir las acciones, destinos d€ gasto, térm¡nos, plazos, metas.
montos y cronograma en el ejercicio de los recursos federales d€l SUBSEMUN, en materia de prevención
social del delito con participación ciudadana, provistas en el documento denominado'APEND|CE 1 DE
PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA', gue deberá ser acordado
con el Centro Nacional de Prevención del De¡ito y Participación Ciudadana. previo al ejercicio de los
fecursos.

B} FORTALECIMIENTO DE I.AS CAPACIDADES DE EVALUAC¡ÓN EN coNTRoL DE
CONFIANZA"

"EL BENEF¡CIARIO' se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronogramas en ef ejsrcicio de los recursos federales dá SUBSEMUN,
destinados en materia de fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza;

a) Accionec:

í

.¡fjtil presente docunrento se e¡lcuentra clasitjca<jo co¡no reservado

(tr',tPot"ncia y r\cceso a la Inforrnaciónfl,ública GubernametY
tbrnridad con la Le¡' Federal de

PROGRAIIAS CON PRIORIOAO NACIONAL APORfACION DE"EL
BEHEF¡CIARIO"

Profesionalización de las instituciones de seouridad oi¡blica s2,{¿0,000.00
OPERAC¡ÓT{

Gastos de operación 360.000.00 .

Total t2,500,000.00
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curnplirniento a lo dispuesto por el artículo Tscero Traraitorio de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridd Pública. reformdo mediante Decreto, publicado en el D{aric Of¡cial de
la Federrción d 28 de diciembre deZA12.

Evaluar al porsonal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después
mandos medios y personal operativo en términos de control de confianza.

Reali¿ar las acciones necesarias par¿ depurar al personal operativo de las instituciones
policial€s.

Destlnos de Gasto.

1. Evaluación da Control de Conflanza: Aplicación para el ingreso y permanenc¡a de lc
elgmentos de las institucisne.s policiales.

c) Guadro de Msta$ y Montos:

d) Cronograrna do lrabajo (Términos y Pla,og):

C. PROFES¡ONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES OE SEGURIDAD PúBLICA.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términoe,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destina&s en materia de Drofesionalización:

a) Acclones¡

r lmplementar sl Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, par¿ lo cual se
comprometen a:

- Diseñar y, en su caso, alinear la normativ¡dad cpecífica (Regtamento) del Servicb
Profesional de Carrera Policial.

¡ Operar el Servicio Profesional de Canera Policial en su corporación
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
jurldico-administrativos con anterioridad.

tAEl presente documento se encuentra clasiilcado como reservado de conformitlatl con l/l.ey Ffueral de

Qr"n*por"ncia v Acceso a la lnfornració¡r Pública frubernamggl)---" ..J / \laginr
-[ransparencia y Acceso a la Infornració¡l Pública Subernamenj4l.lH-"

b)

Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio
Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesioflal de /
Carrera Policid;

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimienüos del Servicio Profesional de Á
Carrera Policial: 

A
Diseñar y, en su caso, alinear la h€rramienüa de seguimiento y controt del Servicb / I
Profesional de Carera Policial. ü

fY\
Página 3 lt'
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Fortalecimienlo de las Capacldades do Evaluac¡ón cn gontrol
de Gonfianza

Unldad de
medlde Meta

Gorto
Unlt¡rlo Total

Destlno $ul¡'Osdno coG ConceDto

TOTAL 30.00

Fodtlcclm¡€rrto üi l*! ctpac|ftSrbt de Ey¡lurclón en gontsol d€
Gonflrnza 3
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Destlno Sub'Dorüno coG Concepto

Evaluación d€ Cofitrol
d6 Confianza

fngr€so d6 b¡
al€ñÉnto9

3000 Evaluacidn lnlegral
?

Eva¡ueción do Conirol
de Confiar¡za

Perrft3n€nch de bs
chrft6ntog

3000 Evaluación Integral ::ti i..:: # '1::
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Profesionaliza a los integranles de la institución policíal de'EL BENEFICIARIO', a través d€
los procosos de formación inicial, actualización, especialización y alta dirección, con el
propÓsito de asegurar que el personal cuente con los conocjmignlos teóricoe-prácticG y las
técnicas especiales para el desarrollo integral de la función. de onformi<tad con los
lineamientos, acuerdos nacionales, programas rectores y demás normativa aplicable en
materia de profesionalización.

Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y
del Desempeño en el servic¡o, como parte fundamental del proceso de certilicación de los
elementos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Dotar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública de con el equipamiento básico para
personal operativo con el fin de combatir la criminalidad, fortatecer el desempeño de sr¡s
funciones en la mater¡a y salvaguardar los clerechos e integridad de sus halútantes y presen r
fas fibertades, el orden y la paz pública, conforme al Catálogo de Bienes.

. Dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el
desempeño de sus funciones.

b) De¡tlno¡ de Ga¡to.

l. Profe¡ionallzaclón: 'EL BENEF|C|AR|O" deberá ejercer los recursos d€ISUBSEMUN en los
destinos de gasto siguiente:

t.l, Para el diseño y, en su caso, la irnplementebn de los instrumentos del servicio
profesional de canera policial, @nforme al avance que presente, de acuerdo a los
registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico:

e. El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional ds carrera policial;

b. Los manuales de organización;

. c, Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial, y

d. La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de carrera policial
(base de datos),

1.2, Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera policial:

a. El reglamento del servicio profes¡onal de carrera policial;

b. El manual de organización, y

c. Material de difusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las institwiones policiales:

a. Convocatoria, y

b. Formación inicial.

1.4. Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales:

a. Actualización, especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

d. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conoc¡m¡ontos de la función.

2. Equlpamiento: Bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo que
comprende entre otros: armam€nto, uniformes, eguipo de protección personal y úehbulos.'de
acuerdo al Catálogo de Bienes.

3. Infraestructurat Cons^trug:ión, mejoramiento y/o ampliacion de instalacione de seguridad
priblica de "EL BENEFICIARIO', de acuerdo a la siguiente ctasificacion:

3,1. Instalaciones de seguridad púbtica municipal:

a. Comandancia de Seguridad pública municipat;

b, Subcomandancia de Seguridad Públics municlpal, y

c. Caseta de Seguridad Municipal.

3.2. Centro de seguridad pública municipal:

Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

Módulo de Pública

I"-l presente documento se encuentra clasifi como reservado de couformidad con la

i
,{

.A\
Trans¡rarencia y Acceso a la Infonnación
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3.3. InstalacionesdoProfesionalización:

a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

d) Gronograma de trabaJo (Térmlnos y Plazos):

I rle
gina 5

Profeslonalización de la¡ In¡tituclonos do Segurldad Públlca Unldad ds
mrdlde llota Go¡to

Unltrrlo Total
Dectlno

Eub
D6t¡no coG Conc€pto

Profeslonall¿aclón
Sorvlclos
Generales

3000

Inforrne
Homologado

Pol¡cial
Elerñ€ntos 30 $ 3500.00 s 105.000.00

Policía ds Proximidad y
Perspecliva de Genero

Elementos 30 $ 3500.00 5 105,000.00

Armamentic y Tiro Pol¡cial Elemenlos 30 $ 3s00.00 s 105.000.00

Capacidad Fisica y Defensa
Pol¡c¡al

Elementos $ 3500.00 s 105,000.00

Conducción de Vehiculos
Policiales y Operación de
Equipo de Rad¡o
Gomunicaci5n

Elementos 30 s 3500.00 s r05.000.00

Delención y Gonducción d€
Probables Responsables y
Uso det Bastón Polic¡al

Elemenlos 30 s 3500.00 $ 105.000.00

Sistemá de Desarrollo
Pñli.¡ái Elemenlos 30 $ 3500.00 s 105.000.00

Etica del Servicio Policial Elementos 30 s 3500.00 s 105.000.00

Técnicas Policiales Elementos 30 57,000.00 s 210.000.00
Evaluaciones de
Habilidades, destrezas y
cónocim¡entós oéneráles

Evaluación 200 $ 550.00 $ 1 10,000.00

Evaluac¡ones dol
dos6mDoño

Evalueción 200 $ 150.00 0 30,000.00

€qu¡pamiento

Materiales y
Surn¡n¡stlot 2000

Camisas Pieza 1 360 $557.61 $758,34S.60

Pantabn Pieza 1360 $370.04 $503,254.40

Bota Pieza 680 $842.16 $572.668.80

Gorrá/Kepí Pleza 680 $ 144.1 8 $98.042.40
;hámarra P¡eza 680 1.393.39 47 _505.20

Fofn¡tufa Pieza 680 $460.63 $31 40

Insignias y D¡v¡sas
Pieza

680 $1.157.33 $786.984.40

ó¡encs
Muebles,
lnmuebles e
Inlamlhlar

5000

Pick up Pieza 4 s518,393.69 $2,073.574.76

Motocicleta Pieza s 132,067.00 $ 132.06 7.00

TOTAL ¡7,375.67.1.98

Profesionallzaclón de las In¡tltuclonor de S€gurtdad Públlca

Profeslonalizeclón é;;;;;. | 3000

Policia de
Proximidad y
Perspectiva de
Genero
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D. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
dest¡nados en materia de red nacional de lelecomunicaciones:

a) Acclones:

¡ Adquirir, mantener, modernizar y homologar el equipo, sistemas y software, para la
interconexión a la red nacional de telecomunicaciones.

r Capacitar al personal a cargo de la administración y operación de la red de transporte de
datos.

o Adecuar, modernizar y ampliar la infraestructu,aparcla operación e interconexión de la Red
Nacional de Telecomunicaciones.

b) Destlnoe de Gaeto.

l. Profe¡lonallzaclón: Capacitación d€l personal a cargo de la administración y operación
tecnolÓgica de la red de transporte de datos, con la finalidad de contar con 

'mejores

capacidades para el Programa con Prioridad Nacional.

2. Equlpamlento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equ¡po,
sistemas y software necesarios para la interconexión a ta neO Nacionai 

'de
Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de interconexión estatal, en coordinación con
el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bierres.

3 Infraestructura: Adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura
la operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

.l ¡rrese'nte documcnto se encuentra clasiticado como reservado tlc coutbrnridarl con la
ransparcncia y Acccso a la Infbrmación Pública Cfibernamenta|_-- .

cle
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Red Nacional de Telecomunicaciones Unldad de
medlda Meta Costo

Unitario Total
D€stlno SuFDesüno coG Concepto

TOTAL s0.00

c) Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabajo (Térmlnos y Plazos):

E. STSTEMA NACTONAL DE TNFORMACTÓN DE SEGUR]DAD PÚBLTCA (BASES DE DATOS)

"EL BENEF¡CIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, téiminos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en materia del sistema nacronal de información de seguridad pública (bases de datos):

a) Acciones:

r Adquirir, mantener, modernizar y homologar los bienes, sistemas y software para la
operación de las UACC.

. Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistemas
vinculados con el Sistema Nacional de lnformación.

Adecuar, modernizar y ampliar la iníraestructurc para la operación de las UACC.

b) Destinos de Gasto,

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación
tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información de cada
beneficiario.

2. Equipamientol Adquisición, mantenimiento modernización y homologación de bienes,
sistomas y software para la operación de las UACC resBonsables de incorporar la información
correspondiente a las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, en
coordinación con el C4 correspondients, de conformidad con el Catálogo de Bienes.

3 Infraestructura: Adecuación, modernización y ampliación de la ¡nfraestructura necesaria para
la operación de ias UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Red Nacional de Telecomunicaciones
=7 wv cz

(-
c
t- oo

o
m
!

o
{ EixDestino Sub-Destino coG Concepto

Sistema Nacional de lnformaclón de Seguridad Públlca Unidad de
medlda Mota Costo

Unitario TotalDestino Sub-Desüno coc Concepto

Equ¡pami€nto
Muebles,

Inmuebles e Inlang¡bles
5000

Disco duro portable
de 1 TB. USB 3.0

Equipo $ 2.000.00 Q

Retacciones y
material parc
manten¡m¡enlo a
é6rr¡ññ iñfñrmAti.^

Equipo 1 s 10,000.00

Computadora Equipo 1 f 5,000.00 15

Multif uncí0nal Equipo slT,000.00 $ 35,000,00

Ll pLesente docunrento se eltcuentra clasificaclo como l'escrrr,ado de contbrnliclad cotr'rirns¡rarcncia v Acceso a la lntirrmació¡r Pirblica G¡Qbernamcntal"-.-.. ./
ecleLal dc
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Sistema Nacional de lnforñación de Segurldad Públlca
=7

DE
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E ccz
Doo
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Degüno Sub,Oosüno coG Concoplo

Equlpemienlo
Inmuebles e Intangibles

5000

O¡sco duro portable
de 1 fB, USB 3.0
R8facclones y
material paf'É
manlenimieñlo a
sau¡po informático
Computadora

Multifunc¡onal

Cámara fotográfica
¡li¡iizl

d) Cronograma de trabaJo (Términos y Plazos):

a) Accior¡és:

. Adquirir, mantengr y modern¡zar
telecomunicaciones relac¡onados
066.

los equipos y componentes tecnológicos en s¡stemas y
con el servic¡o de atención de llamadas de emergencia

F. SERV¡CIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA OS9

"EL BENEFICIARIO" 6e oompromete a cumplir las siguiontes acciones, doatinoo do garto, tórminos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicio de tos recursos f€derales del SUBSEMUN,
destinados en materia de seruicios de llamadas de emergencia y de denuncia anonima:

Capacitar al personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención de
llamadas de emergencia 066.

Mejorar y/o ampliar la infraestructura del centro de atención de llamadas de emergencia 066
a cargo de "EL BENEFICIARIO".

b) Destinosde Gasto.

1. Profeslonallzaclón: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación de los
centros de alención de llamadas de emergencia 066.

2. Equipamiento: Equipos y componentes tecnológicos en sistemas
relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia,
Catálogo de Bienes.

3 Inlraestructura: Mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del
llamadas de emergencia 066 a cargo de "EL BENEFICIARIO".

c) Cuadro de Metas y llontos:

y telecomunicaciones
de conformidad con el

csntro de atención de 
/

/fr
t'

tlcml rlc

Página B

Servlclos de llamadas de Emergencla 066 y Denuncla Anónlma
089 Unldad do

medlda Meta Gosto
Unltarlo Total

Degtino Sub'Desüno coG Concepto

como reservacio de conlbrmirJ(2t'l l"rscntc r'locumcnto rc ensucnrra claiilrcatlo ,

f Tlansparencia y .\cccso a la lnfor¡¡ación PúLllica
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Equ¡pam¡enlo
Muebles,

Inmuebtes e Iniangibl€s
5000

Servidor de
computo,
incluyendo s¡stema
opefat¡vo y
l¡cenciam¡ento
especifico de
acuerdo el uso de
€quipo de so¡¡'/¡dor
(equrpos oe
operaciÓn,
almacenam¡€nto y
respaldo)

Equipo 1 s 125.000.00 s 125.000.00

Grabadora de voz
dioitel Equipo ,|

s 1 15,000 .00 s 1 15,000.00 l

Licenciam¡ento para
base de dalos

Licenc¡a 1 s 316.350.04 $ 31 6,325 04

TOTAL ¡556,325.04

Servicios de llamadag de Emergancia 066 y Denuncla Anónlma

administreción y
operac¡ón de cenlros de
atcnclón da llgmads! d!

Grabgdora de voz
dig¡tal

Equipamiento Bi€nes Mucbles,
Inmuebles e Intángibles

de computo,
incluyendo sislema
operativo y
l¡cenciamienlo
especifico de acuerdo
a¡ uso de equipo de
servidor (equipos de
operac¡ón,
almacenamiento y
respaldo)

Liceñc¡am¡ento para
base de datos

lnstalación del centro de
atención de llamadas de

d) Cronograma de traba¡o (Términos y Plazos):

5. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRiltNOS,
PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS DE COPARTIÓIPAcIoN.

A. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

"EL BENEFICIARIO" se cornpromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos, metas, montos y cronograma en el ejerc¡c¡o de los recursos de copart¡cipacióñ desiinados en
materia de profesionalización:

a) Acciones:

r Realizar la reestructuración y homologac¡ón salar¡al de los elementos de la corporac¡ón, a
través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los niveles
salar¡ales, prestac¡ones y beneficios institucionales se incremen(en coniorme se ascienda en
ta escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio
Profesionaf de Carrera Policial.

'[:l prcrente docttmettto st encu€ntra clasifrcado conro rescl vaclo cle coutbt.¡nidart con fal (ie
Truns¡rarerrcia y Acceso a la Inforuración f,ública Cubernar¡ental"
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Elaborar y presentar un proyeclo de reestructuración del "estado de tuerza- operativo, a partir
del esquema de jerarquización terciaria, incluyendo la homologación salarial de los elementos
policiafes, analizados mediante el simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real,

Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos
operativos, los recursos destinados para este propósito.

o Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan
la dignificación de la función de la policÍa y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha
labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas irstitucionales de prestaciones.

o Realizar las acciones necesarias para depurar al personal operativo de las instituciones
policiales, indemnizando con cargo a los recursos de coparticipación, al personal policial
separado del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia en materia de
control de confianza, observando las disposiciones locales que resulten aplicables.

Destinos de Gasto:

A. Reestructuración y homologación salar¡al de los elementos policiales.

B. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.
C, lndemnizaciones d€l pereonal policlal separado dgl sorvlcio por incumplim¡ento a 106

requisitos de permanencia en matoria de control de confianza.

Cuadro de Metas y Montos:

d) Cronograma de trabalo (Térmlnos y Plazos):

6. ACCIONESCOMPLEMENTARIAS

Los ahorros presupuestarios obtenidos, después dd cumplimiento de las metas comprometidas por.EL
BENEFICIARIO", podrán ser aplicados, vía reprogramación, en otras acciones incluidas en las Reglm del
SUBSEMUN, previa autorización de "EL SECRETARIADO'.

Las economlas obtenidas por "EL BENEFICIARIO" podrán ser reprogramadas para aplicarse en otras
acciones incluidas en las Reglas del SUBSEMUN, previa autorización de "EL SECRETARIADO'.

7. OBLIGACIONES DE SEGUIMIENTO

prescrltc documcnto se encuentra clasil'icado corrro reservado de confo-rnridad con la

mns¡rareucia y Acccso a la Intbrmación Pútrlica Cubenra¡ne¡rtal".
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Profe¡ionali¿aclón de lar ln¡tltuolone¡ de Segurldad Públice Unldad
ds

medlda
ilete Co.to

Unitario Total
Dostlno Sub.I)€3Uno coG Concepto

Indemnizaclones del
personal . policial
separado del s€¡vlcio
por incumplimiento a
los requ¡silos de
permanencia en
mat€ria de control de
contianza

Indemnizaciones del
p€rsonal polic¡al
separado del servlc¡o
por ¡ncump¡imlento a los
requis¡tos de
pernunerrla en máletla
de conlrol de confianza

1000 lndemnizac¡ones Proy6cto I s2.440.000.00 92.440.000.00

TOTAL ¡ 2,¿140,000.00

Profeslonal¡zaclón de las lnstltuc¡ones ds Segurldad Públlca 3
Dv

D
$

g-
L I tn

m!
oo
-l

z
e

Igl
oiD.¡üno SubDo¡üno coo Concopto

In00mntzaclonos
del personsl pol¡cigl
gcparado del
servlcio por
incumplimiento a
los requls¡tos de
permanencia en
mater¡a de control
de conf¡anza

lndemnizac¡on€g del
personal pollc¡al
separado del s€rvic¡o
por ¡ncumplim¡ento a los
requisitos da
pcrmenencla €n malelia
de control d6 confianza

1000 Indemnizaciones
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y'EL BENEFICIARIO", en sus ámbitos de competenc¡a, se compromelen
a proporcionar a "EL SECRETARIAOO" a través de su Secretarfa de Finanzas y/o su Tesoreria, la
información correspondiente sobre el ejercicio de los recursos, así como el reporte del avance
programático presupuestal y fisiefinanciero de las acciones previstas en el presente Anexo Técnico, a
través del medio establecido para ello y en los términos establecidos en las Reglas del SUBSEMUN y el
Convenio Especffico de Adhesión. Asimismo, se obligan a @nservar la documentación comprobatoria
original de los recursos federales erogados, hasta en tanto la misma sea reguerida por "EL
SECRETARIADO" o la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, y pmporcionar la informacion que en
relación a los recursos establecidos en el Anexo Técnico, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatal€s facultados para ello.

"EL BENEFICIARIO", se compromete a compartir con los demás beneficiados del SUBSEMUN, ra

información referente a los proveedores y precios @n los que adquirió fos bienes referidos en este Anexo
Técnico, a través del propio medio mencionado en el párrafo anter¡or, para efectos de transparencia.

8. ACTIVIDADES A CARGO DE "EL SECRETARIADO"

Para el cumplimiento de los objetívos, metas, acciones y cronograma de trabajo por parte de "EL
BENEFIC¡ARIO','EL SECRETARIADO" se @mpromole a real¡zar las siguientes actividades:

al Prcvonclón roclal dol dcflto con p¡rtlclptclón clud.dana;

. Proporcionar asesoria técnica para el desarrollo de las acciones a realizar por "EL
BENEFICIARIO" con recursos federales y/o de copartic¡pación.

b) Control de conflanza y profesionallzaclón;

o Poner a su disposición, los lineamientos para la evaluación de los cuadros de mando y
p€rsonal operativo de las corporaciones policiales con la siguiente bateria de pruebas:

a) Psicológica;

b) Médica;

c) Toxicológica;

d) Poligráfica, y

e) Investigación socieeconómica.

' Verificar y validar los planes de estudio del ¡ograma formativo de incorporación, así
como para formar a los instructores de las corporaciones responsables de impart¡r la
capacitaciÓn.

r Proporcionar las directrices para el establecimiento del Programa de Trabajo del
Servicio Profesional de Carrera Policial.

Equipamlento:

o Proporcionar las especificaciones minimas del equipamiento mediante el Gatálogo de
Bienes.

r Proporcionar las especificaciones mfnimas del equipamiento de los Grupos Policiales
Especializados.

Intraestructura:

r Proporcionar asesoria técnica para la construcción, ampliación y mejoramiento de las
instalaciones de seguridad p(¡blica.

Restructuración y homologaclón Salarial:

¡ Proporc¡onar los lineamientos para la reqstructuración de la corporaclón policial, la
adopción del esquema de jerarquización terciaria, la homologación salariat y la implementación
del Servicio Profesional de Carrera Policial.

1l presente documento se clasitlcado como reservado de con jecleral Je

c)

d)

e)

rirns¡xrcncia y.\cceso a la ln
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Leído que fue por "LAS PARTES'y enteradas de su contenido y alcance legal, so firma el presenle Anexo
Técnico en 4 (cuatro) tantos, que forma parte ¡ntegrante del Convenio Específico de AdhesiÓn 2013, a los

28 dias del mes de febrero de 2013.

POR "EL SECRETARIADO''

=-
--)

C. MARTA DE JESÚS RUíZ PIÑA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL
CENTRO NACIONAL CERTIFICACION Y

OIRECTORA DE AREA DEL CENTRO
NACIONAL DE PREVENCÉN

DIRECTOR

POR "EL BENEFICIARIO''

"[..l presentc tlocumerrto se el]cuelttra clasificado corno reservado de Lev Fetleral tlc

c.

7

ACREDITACIÓN

PARTTCTPACtÓr CrUOeOm¡¡

DIRECTOR GENERAL
VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL OE SEGURIDAD PÚBLEA
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MURILLO MART]NEZ ALVAREZ

ESTA HOJA oE FIRMAS CORRESPONDE AL ANExo rÉcNrco oEL coNvENto EspEclFtco DEnoxesó¡¡ PARA EL oroRGAMtENTo DEL suBsEMUN 2013, cELEaRADo poR EL EJEcunvo
FEDERAL, PoR coNDucro DEL SEcRETARIADo EJEcunvo DEL slsrEm¡ mclonnl'óe
SEGURIDAD PÚAUC¡, EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y EL MUN¡CIPIO DE LOS
CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

139

.ó



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSEMUN (2013). OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SECRETARIADO', REPRESENTADO POR EL TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN. CON FUNDAMENTO EN EL ART. 27 DEL REGI.AMENTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN
AUSENCIA Y POR SUPLENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: EL C. JAIME GUILLERMO LOPEZ-
ARANDA TREWARTHA; LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA EN EL CENTRO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN, LA C. MARIA DE JESUS RUIZ PIÑA; I.A DIRECTORA DE AREA
EN EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA C.
SILKE DE LA PARRA SILVA: CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28 DEL REGTAMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL TITUI-AR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN Y
DEL TITUTAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION
CIUDADANA, RESPECTIVAMENTE; Et DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION
GENEML DE VINCUI.ACION Y SEGUIMIENTO, EL C. GABRIEL EDUARDO SUAREZ LOPEZ , EL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENEML DE APOYO TÉCNICO. EL C.
FERNANDO OSUNA VILLESCUSA. CON FUNDAMENTO EN EL ART. 29 DEL REGLAMENTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN AUSENCIA Y
POR SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAT DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EL DIRECTOR
GENERAL DE APOYO TECNICO, RESPECTIVAMENTE ; POR OTRA PARTE, EL POOER EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "I.A ENTIDAD FEDEMTIVA" REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL C. ARMANDO MARTINEZ VEGA. Y POR
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, AN¡R CALIFORNIA SUR. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENQMINARÁ'EL BENEFICIARIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C.
GUILLERMO SANTILI-AN MEZA, ASISTIDO POR LOS CC. ERICK PATROCINIO CISNEROS BURGOS,
JAIME GARCIA MEZA, Y A QUIENES CONJUNÍAMENTE Y EN LOS SUCESIVO DE LES
DENOMINARA' I¡S PARTES".

1. OBJETO

'El presente Anexo Técnico tiene por objeto establecer los programas, dest¡nas de gasto, rubros,
acc¡ones, términos, plazos, cuadros de metas y montos, asf como los cronogramas a que se sujetará el
ejercicio de los recursos presupuestar¡os, tanto federales como municipales y, en su caso locales,
convenidos con 'EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del
SUBSEMUN celebrado por "LAS PARTES".

2. META

La meta es la obligación cuantitativa que "EL BENEFICIARIO" se compromete a alcanzar conforme a lo
indicado en cada uno de los conceptos establec¡dos en el presente Anexo Técnico. Para lograr las metas
indicadas, "EL BENEFICIARIO" ejercerá el total de los recursos federales convenidos de acuerdo a las
metas y montos indicados en cada uno de los conceptos, así c,omo el total de los recursos aportados
como coparticipación.

3. DESTINO DE GASTO Y MONTOS DE RECURSOS

Los recursos federales del SUBSEMUN asignados a 'EL BENEFICIARIO' en la Cláusula Tercera, del
Convenio Específico de Adhesión, serán destinados para profesionalizar y eguipar a sus cuerpos de
seguridad ptiblica, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como al desarrollo y aplicación de
polfticas públicas en materia de prevención social del delito con participación, atendiendo a los Programas
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Públ¡ca mediante acuerdos
1O/l(XXl/11 en su Trigésima Primera Sesión celebrada el 31 de octubre de 2011, y 02il-5E12012 en su
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2Q12. de conformidad con los dest¡nos oe
gasto y montos que a continuación se indican;

6 'l;) prcsente dr:cunlcnto sc encuentra clasificado como resen,ado de con lbr
v/¿y'T r aosparen ci a ¡' A ccc so a I a In I'trrnl aci(rn Pú bl ica Gubern am én tal ".
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana

Foñalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Gontrol de
Conflanza

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Sistema Nacional de Información (Base de datos)

Servicios de llamadas de ernergencia 066 y de denuncia anónima

$10,000.000.00

Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" previstos en la Cláusula Tercera del Convenio
Específico de Adhesión, serán destinados para la reestructuración y homologación salarial de los
elementos de su corporación policial, a implementar un programa de rnejora de las condiciones laborales
del personal operativo, y para indemnizaciones del personal policial separads del servicio por
incumplimiento a ios requisitos de permanencia en materia de contr.ol de confianza, atendiendo a los
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante
acuerdos 10/XXXI/1 1 en su Trigésima Pr¡mera Sesión celebrada el 31 de octubre de 201 I, y 07ll-
SEl2012 en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de2012, de conformidad con
los destinos de ga$to y montos que a continuacién se indican:

4. PROGRAMA$ CON PRIORIDAD NACIONAL, DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRII,IINO$,
PLAZOS, METAS, INOHTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL
SUBSEMUN:

PREVENCIÓN $OCIAL DEL DELITO COftI PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"EL BENEFICIARIO' se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos,
plazos. metas, montos y cronograrna.en el ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en materia de prevención socjal de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana. previstas en el documento denominado "APENDICÉ 1 DE PREVENCION SOCIAL DEL
DELITO CON PARTICIPACION CIUDAOANA", que deberá ser acordado con el Centro Nacional de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, previo al ejercicio de los recursos.

B} FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAOES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE
CONFIAI-¡ZA.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, iérminos,
plazos metas, montos y cronogramas en el ejercicío de los recursos federales del SUBSEMUN,
destinados en maler¡a de fortalecimiento de las capac¡dades de evaluación en control de confianza:

a) Acciones:

Realizar las evaluaciones de conlrol de confianza a los inlegrantes de las instituciones
policiales, conforme al Cronograma de Evaluaciones prevista en su Programa de Trabalo, a

il prcscnte dc¡c:u¡nento ss cncuentra clasificado como reservodo dc corlbrmidad c

ncia r' ;\cceso a [a lnlbrnlaciirn I,úb]ica Guhcrnomenrsl"

0

trt\VU

{Y}

Profesionalización de las instituciones de seouridad oública
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b)

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Tercero Transilorio de la Ley General
del Sislema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante Decre{o. publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012.

Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después
mandos medios y personal operativo.en términos de conlrol de confianza.

Realizar las acciones necesarias para d€purar al personal operativo de las instituciones
policiales.

Destinos de Gasto.

L Evafuación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los
elementos de las instituciones policiales.

c) Cuadro de Met¡s y Montos:

d) Cronograma de traba¡o {Términos y Ptazoe}:

C. PROFESIONALIZACTÓI.I DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PtJBLICA.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos.
plazos metas, montos y c¡onogramas en el ejercicio de los recursos federales dél SUBSEMUN.
clest¡nados en materia de profesionalización:

a) Acciones:

r lmplementar el Servicio Profesional de Canera Policial en su corporación. para lo cual se
comprorneten a:

' Diseñar y, en su caso, alinear la normatividad espectf¡ca (Reglamento) del Servicio
Profesional de Carrera pol¡cial.

- Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio
Profesional de Garrera policiet.

- Diseñar y, en su caso. alinear el manual de organización del Servicio Profesional de
Carrera Policial:

$
I presente documento se. encuentra clasificado como reservado de contormida<t c

ransparencia.v Acceso a Ja lnlormación pública Ciuhernamenal".

¡1/fi'\\.'



bf

- Diseñar y, en su caso, alínear el manual de procedimientos del Servicio Profesional dc
Canera Policial;

. Diseñer y, cn su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control dcl Servicio
Profesional de Carrera Policial.

Opcrar cl Ssrvicio Profesional de Carrera Poticial en su @rporac¡ón conforma a lo establ€c¡do
cn la Lcy General del Sistema Nacionel de Seguridad Pública y ¡os ¡Gtrumcnlos jurldico-
administratlvos con entcrioridad.

Profca¡on¡lizrr a los intagrantes de la institución policial de'EL BENEFICIARIO", a través de
los proccaoa dc lormación inicial, actualización, especialización y alta dirección, con el
propósito de asegurar que el personal cuente con los oonocimientos teóricos-prácticos y las
técnlcr¡ atplctalcs para el desarrollo integral de la función, de conform¡dad oon lot
l¡neamientos, acucrdos nacionales, programas rectores y demás normativa aplicable en
mater¡a de profeeionalización.

Privilegier la ryllc€ción de las Evaluac¡ones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del
Desempeño en gl eervlcio, como parte fundamental del proceso de certificación de los
elementos de las Instituc¡oncs de Seguridad Pública.

Dotar a lo¡ Intagr¡ntcs de los cuerpos de seguridad pública de con el equipamierüo básico para
personal operativo con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el descmpeño de sue
funclones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y pres€rvar
las libertades, el orden y la paz pública, @nforme al Catálogo de Bienes.

Dotar de la inftaestructura necesaria a las iñtituc¡ones d€ saguridad públice para el
desempeño dc sus funciones,

De¡tlnoc de Gasto.

l. Profesionallzaclón: 'EL BENEFICIARIO' deberá ejercer los recursos del SUBSEMUN en los
destinos de gasto siguiente:

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del serviclo
profesional de carrera policial, conforme al avance que presente, de acuerdo a log
registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico:

a. El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial;

b. Los manuales de organización:

c. Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial; y

d. Le herram¡enta de seguimiento y control del servicio probsional de carrera policial
(base de datos).

1.2. Para difusión interna del Servicio Profesional de Garrera Policial:

a. El reglamento del servicio profesional de carrera policial;

b. El manual de organización, y

c. Material de difusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales:

a. Convocator¡a, y

b. Formación inicial.

1.4. Parala permanencia de los elemenlos de las.instituc¡ones policiales:

a, Actualización, especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servic¡o, y

d. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función.

2. Equlpamlento: Bienes para cubrir el equipamiento báEico para el personal operativo que
comprende entre otros: annamento, uniformes, equipo de protección personal y vehlculos, de
acuerdo al Catálogo de Bienes. I

Añ
presente documento se encuentra clasificado ctlmo reservado de conftrrmidad
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3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de
pública de'EL BENEFICIARIO', de acuerdo a la siguiente clasificacíón:

3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a. Cornandancia de Seguridad Pública municipal:

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Seguridad Munic¡pal.

3.2. Centro de seguridad pública municipal:

a. Módulo de Atención Giudadana municipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública rnunicipal.

3.3. Instalacionesde Profesionalización:

a, Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

segur¡dad
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3000

R€glamento Documenlo 1 s 0.00 s 0.00

Manual de
oroanizáción

Documenlo 1 5120.000,00 $ 120.000.oü

Manual de
ñrñaéallmiFñt^q Documento 1 $ 120,000 00 s 120.000 00

catá¡ogo de
nueslos Documento 1 $ 120,000 00 $ 120.000.00

Formación lnici¿ .lemento an 4.700.00 $ 141.OOO.@

ñaoilfo:nes
gereñcial€s para

pefsonal de
mand6

Elemento 10 $ 14,000 00 $ 140,000.00

Derechos
humanos

Elemento 30 $ 4,700.00 $ 141,000.00

I ecnrcas
potic¡ales para

personsl
ñmnl¡vo

Elemento JU s 4,700.00 s 141,000.00

Evdu8ción {t6
hab¡lídades,
cte3tfezas y

conoc¡m¡enlos de
lr ú rFi¡Añ

Elemento 250 3 750.00 $ 187.500.00

Evaluación d€l
d€sempeño del

s6rv¡c¡o
Elemento 250 $ 150.00 $ 37.500 00

Actuali¿ación
oolic¡al

Elemento 30 $ 4.700.00 s 141.000.00

Fortaleom€nlo
de la

actualizac¡ón
nólic¡al

Flañanf^ en $ 4,700.00 $ 141.000.oo

¡i¡stema penal
acusatorlo para

personal
ñmEtryo

Elemento ?n $1.600 00 $ 48,000.oo

Gruoo táctico Eleñento rt $25.000.00 $ 375.000 00
Oifusión intema

del servicio
profesional de

cifrená

Decumeñto 1 s 98,000.00 $ 98.000.00

2000

amisola Pieza 250 $900 00 $ 225.000.00
Pantalón Piéza s700.o0 175.000.00
Calzado P¡e¿a ?50 $1 .100,00 275.000.00

Chamana Pieza 250 31.000.00 $ 250.000.00
Gorra P¡eza 250 $200.00 s 50.o00.00

ll presenrc documento se encu€nlra clasificado cnmo reservado de confounida$con la t.ey Fedcrg!¡ls--
ransparencía 1'Acceso a la lrrl'ormación Pública Gubernamcntal". l\ ----láeinaS
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$ 150,000.00

Cronograma de trabajo {Térmlnss y Plazos}:

I presente documenio se cncuentra clasiiic.ado como resenado de sonl'ormidad
ransparencia ¡'Acceso a la lnformación Pútrlica Cubcrnamental" &t,



;'El presente docuntento se encuentra clasillcado como reservado de conf<rrnridact bon la l-ev lrcije¡al iJc
Transparencia -v Acceso a la lnforrnacitin Pública Gubernarnental".

I
,-'i.

146

agrna /

I



5. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, DESTINOS DE GASTO, ACCIOI{ES, TÉRilINOS,
PLAZOS, METAS, ñj|ONTOS Y CROt'lOGRAttiAS DE LOS RECURSOS üE COPARTIGIPACION.

A. PROFESIONALIZACÉN DE LAS titSTITUCIOilES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

"EL BENEFICIARfO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gesto, términos,
plazos, metes. montos y cronograma en el ejercicio de los recursos de coparticipacióñ destinados en
materia de profesionaf ización:

a) Acclones:

r Realizar la reestruc'turación y homologación salarÍal de los elemenlos de la corporación, a
través de la adopción del esquema de jerarquización tarciaria y asegurar qu€ los nivelss
salar¡ales. prestaciones y beneficios institucionales se incrementen coniorme se ascienda en

I presente documenlo se encuentra clasificado cclmo lesen'ado de confrrrmidad con¡la I.e\ Fcderal de
'fransparencia r.Acceso a la Información pública (iubernamental".

$
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la escala de grados, de manera racional
Profesional de Canera Policial.

y estandarizada de conformidad con el Servicio

Elaborar y presentar un proyecto de re€strucluración del "estado de luerza' operaüvo, a part¡r

del esguema de jerarquización terciaria, incluyendo la homologación salarial d€ los elementos
policiales, analizados mediante el simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real.

. Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos
operativos. los recursos destinados para esle propósito.

¡ Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan
la dignificación de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha
labor, el cual privilegiará el fsrtalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones.

¡ Realizar las acciones necesarias para depurar al personal operativo de las instituciones
policiales, indemnizando con cargo a los recursos de copart¡cipación, al personal policial
separado del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia en materia de
control de confianza, observando las disposiciones locales que resulten aplicables.

b) De$tlnos de Gasto:

A. Reestrucfurac¡ón y homologación salarial de los elementos policiales.

B. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.

C. Indemnízaciones del personal policial separado del servicio por incumplimiento a los
requisitos de permanencia en materia de control de confianza.

c) Guadro de Uetas y Montos:

dl Cronograma de trabaJo {Térmfnos y Plazos}:

6. ACCIONESCOMPLEMENTARTAS

Los ahorros presupuestarios obtenidos, después del cumplimiento de las mstas comprometidas por "EL
BENEFICIARIO", podrán ser aplicados, vía reprogramación, en otras acciones incluidas en las Reglas del
SUBSEMUN, previa autorización de'EL SECRETARIADO".

Las economías obtenidas por "EL BENEFICIARIO" podrán ser reprogramadas para aplicarse en otras
acc¡ones incluidas en las Reglas del SUBSEMUN, previa autorización de "EL SECRETARIADO'.

7, OBLIGACIONES DE SEGUIITIIEñ¡TO

'LA E¡IT|DAD FEDERATIVA" y "EL BENEFICIARIO", en sus ámbitos de competencia, se comprometen
a proporcionar a "EL SECRETARIADO" a través de su Secretaria de Finanzas y/o su Tesorerla, la
información correspondiente sobre el e.iercic¡o de los recursos, asl corno el reporte del avancE
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I presente documento sc cncu€ntra clasificado como resen'ado dc c.onformidad
ransparencia y Acceso a la Información Pública Cubernamcntal"
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programático presupuestal y tísico-financiero de las acciones previstas en el presente Anexo Técnico, a
través del medio establecido para ello y en los términos establecidos en las Reglas del SUBSEMUN y el
Convenio Especifico de Adhesión. Asimismo, se obligan a conservar la documentación comprobatoria
original de los recursos federales erogados, hasla en tanto la misma sea requerida por "EL
SECRETARIADO" o la Secretarfa de Hacienda y Crédito Prlblico, y proporcionar la información que en
relación a los recursos establecidos en el Anexo Técnico, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados para ello.

"EL EENEFIC|ARIO", se comprorrete a compartir con los demás beneficiados del SUBSEMUN, la
información referente a los proveedores y precios con los que adquirió los bienes referidos en este Anexo
Técnico, a través del propio medio mencionado en el párrafo anterior, para efectos de transparencia.

8. ACTIV¡DADES A CARGO DE "EL SECRETARIADO"

Para el cumplimiento de los objetivos, metas, acciones y cronograma de trabajo por parte de "EL
BENEFICIARIOU, "EL SECRETARIADO" se compromete a realizar las siguientes actividades:

a) Prevenclón social del dellto con partlclpaclón clud¡d¿na:

r Proporcionar asesoría técnica para el desarrollo de las acciones a realizar por "EL
BENEFICIARIO" con recursos federales y/o de coparticipación.

b) Control de confianza y profeslonallzaclón:

. Poner a su disposición, los lineamientos para la evaluación de los cuadros de mando y
personal operativo de las corporaciones policiales con la siguiente baterfa de pruebas:

a) Psicológica;

b) Médica;

c) Toxicológica;

d) Poligráfica, y

e) Investigación socio-económica.

r Verificar y validar los planes de estudio del prograrna lormativo de incorporación, asf como para
formar a los ¡nstructores de las corporaciones responsables de impartir la capacitacíón,

0
. Proporcionar las directrices para el establecim¡ento del programa de

Profesional de Carrera Policial.

Equlpamlento:

. Proporcionar las especificaciones mfnimas del equipamiento mediante el Catálogo de B¡enes.

. Proporcionar las especificaciones mfnimas del equipamiento de los Grupos Policiales
Especializados.

lnfraestructura:

o Proporcionar asesorfa técnica para la construcción,
instalaciones de seguridad priblica.

Restructu¡aclón y homologaclón Salarlal:

ampliación y mejoramiento de las

Trabajo del Servicio

. Proporcionar los llneamientos para la reestructuración de la corporación policial, la adopción
del esquema de jerarquización terciaria, la homologación salarial y la implementac¡ó; del
Seryicio Profesional de Carrera policial.

f) Mejora de las condlclones laborales:

¡ Asesorar a los beneficiarios para la integración del Programa de Mejora de las Condiciones
Laborales "Otras prestaciones" y establecer los cr¡terios para su aplitación, privilegiando las
p reslaciones i nstitucionales de mayor beneficio,

LeÍdo que fue por'LAS PARTES" y enieradas de su contenido y alcance legat, se firma el presenie Anexo
Técnico en (4) tantos, que forma parte ¡ntegrante del Convenio Especlficó de Adhesión 20,13, a los 2g
dÍas del mes de febrero de 201J.



POR "EL SECRETARIAOO'
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10 de Abril de 2013 BOLET¡N OFICIAL

EDICTO

ISABEL CAROLINA SUBERBIE AGUIRRE y
JUAN VICENTE HERNÁ}¡DEZ SEGOVTA,
DONDE SE ENCUENTREil,

Se les hace saber que en elTribunal Unitario Agrario del Distrito 48,
con residencia oficial en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, sito
en CALLE LEGASPY No. 810, ESQUINA CON HÉROES DE
INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, se radicó el Juicio Agrario
número TUA-48-113120L2, promovido por el comisariado ejidal del
poblado TODOS SANTOS, Municipio de La paz, en contra de ustedes
y otros, de quienes demanda la nulidad absoluta de la asignación
de la parcela 5t7, con superficie de 5-26-23.209 hectáreas,
efectuada a favor de JUAN ANTONIO AVILÉS AMADOR, por la
asamblea de ejidatarios en acta celebrada el 25 de enero de 2004;
como consecuencia, la nulidad de las inscripciones realizadas por el
Registro Agrario Nacional del título de propiedad número 7963 que
le fue expedido, así como de todos los actos jurídicos traslativos de
dominio de las fracciones en que subdividió dicha parcela,
celebrados con posterioridad por JUAN ANTONIO AVILÉS AMADOR y
su esposa, como vendedores; el diecinueve de marzo de dos mil
trece, se dictó un acuerdo en el que se ordenó emprazarlos por
edicto, que.debe publicarse por dos veces en un lapso de diez días,
en el periódico EL SUDCALIFORNIANO, que es el de mayoi
circulación en la región; en el BOLETÍN oFIcIÁL DEL GOBIERNO dEL
ESTADO DE BAJA CAUFORNIA suR; en los estrados de las oficinas
def H. Ayuntamiento de La paz y de este Tribunal, tal como lo
previene el artículo 173 de la Ley Agraria; para que comparezcan a
dar contestación a la demanda y ofrecer pruebas de sus intereses a
más tardar en la audiencia que tendrá verificativo a las DrEz
HORAS DEL DÍA LUNES V.E¡NT¡ DE MAYO DE DOS MII
TRECE; apercibidos que de no hacerro se res decretará la formal
pérdida de sus derechos procesales y se tendrán presuntivamente
ciertas las afirmaciones de la parte actora; asimismo, se les requiere
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la
ciudad sede del Tribunal, pues de ser omisos, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán en los
estrados de este Órgano Jurisdiccional. En la inteligencia, que el
expediente original en que se actúa, est¡á a su diiposición- para
consulta en la Secretaría de Acuerdos del propio Tribunal.

DtsTFrTo 4A
LA PA;:, g.c.s.

Dado en la ciudad de La paz, California Sur, a los

1t2



€ncumpühtic.r¡to ¡ lo dsg¡Gstocn cl ¡cgndo pftrtr d.l ütfrrrb 2¡t3 d. L¡ LrVGcnenl dc Socld¡drs
ltcrcanüh¡, sc hre dcl srockrlqft da br pgdüf.r fcrrrOoru¡ dc b Soclrüd, qtn cl pGdo 15 dG

encro dc 2013 , por üucrdo de b l*uúlcr CGnüd dc Acdonbfr+ iG mrdó OISOwER Y tlQttlDAR le

Socicdrd dcmrnln¡d¡ Tccno $¡pptcr, SAdr C\/.

En dkhr As.fnbh G¡ttctrl Extr¡adln¡rb dr Acdmbtr, Gfitrr otrs ú¡cron tomrdoe loe slulcntcs
muerdos:

Prilncro.- tos A.donBtF rh h Soedrd APRIJEBA¡| ttr|anlÍsrcn!. L pü9fillJcut y por b t¡nto cl
Inhbdcf proccdrahtüo d.t¡C¡t0ffPn dc b ¡od¡d¡dTconSr¡ep|hrSAdcCVrpüda tr prucmc
fcdr!.

Scturrdo.- Sc ¡pn¡cür cl mmlrurhnb d.l S.ñor 6¡h0 HrIo lrrtbo, cüno IJOt |DADOR d. lr
Sodcdld, guhn I prrth dr r¡tc.{to bndra b ñcr¡lt¡dr¡ dr b !ry dr lrilürh y loe crtültoo Socblc¡
corficrun ¡ ba dr ¡s d¡¡a y ryhn .ütmdo olrrrn[ rc¡gtr d €tflp y pfülrb ¡u.frd üosnprño.

A h f¡ór dc Inldo dc fqüH!d&t, h ¡oddrd rnrnstn b slplrrür ¡ür¡rclún ltnnrclrn:

ACfuo: 0s ?As¡vo:
ACNEEDOBTS DIVEI$O8:

c.lPffAl
socÍrsoActr¡ffsrAS:
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