


ANExo rÉcNtco úru¡co DEr coNVENto DE cooRDtNAclórl eue EN EL MARco DEL stsrEMA
NAcloNAt DE sEGURlono pÚeLlcA CELEBRAN PoR UNA pARTE, EL GOBIERNo FEDERAL, poR
coNDUcTo DE LA s¡cR¡rRRíR DE GoBERltRclów, R rRRvÉs DEt sEcRETARtADo EJEculvo
DEL slsTEMA NACIONAL DE SEGURIDAo púel¡cn, REIRESENTADo poR EL c. ENRteuE F.
GALINDO CEBALLOS, SECRETARIO FJECUTTVO ADJUNTO DEL SECRETARTADO EJECUTTVO DEL
slsrEMA NACIONAL DE SEGURloao pÚeltcA, AstsnDo poR Los c.c. JATME LopÉz-anRruoR
TREWARTHA, TITULAR DEL CENTRO NACTONAL DE TNFORMAC¡óru; ruz DEL CARMTru OÍnZ
GALINDO, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICAC¡Órr¡ V ACREDITACIóru; EruR¡QUE
BETANCOURT GAONA, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO NACIIONAL DE PRTVTruCIóru
DEL DELlro Y PARTlclPnc¡óru CIUDADANA; JosÉ LUts coLtNA IBARRA, DtREcroR GENERAL
DE vlNcunc¡Óru Y SEGUIMIENTo; LÁz¡no cnwÁrrl AGUIRRE, DtREcroR GENERAL DE
pl-RmraclÓN; RAÚL tÓpez MoRENo, DrREcroR GENERAT DE Apoyo rÉcrulco y MANUEL
eoruzÁlez BAUTlsrA, DlREcroR GENERAL DEL REctsrno púgltco v'EHtcuLAR, A eutENEs
EN Lo sucEslvo sE LEs DENOMINARÁ'EL SECRETAR¡ADo"; y poR LA orRA pARTE EL poDER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
Los cc. GERARDO BUGANZA snLurnÓru, SEcRETARto GENERAL DE GoBtERNo; ALBERTo
SOSA UCRTT¡Á¡¡OTZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL sUPERIoR DE JUSTIcIA; FELIPE
AMADEO FLORES ESPINOSA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA; JORGE USCANGA
ESCOBAR, SECRETARIO EJECUTIVO DEt SISTEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
eÚaucn; ARTURo BERMUDEZ zuRrrA, sEcRETARTo DE SEGURIDAD púglIcn y roMAs RUtz
coruzÁuz, SEcRETARto DE FtNANzAs y pLANEAcTóru; n eurENEs EN Lo sucEstvo sE LEs
DENoMtNARÁ'EL GoBtERNo DEL EsrADo,.

1.- ANTECEDENTES

l. En fecha nueve de marzo de dos mil doce, se suscribió el Convenio de Coordinación en el
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el Ejercicio Fis;cal 2012.

Il. En la cláusula Tercera del Convenio de Coordinación se esti¡culó que el presente
instrumento jurídico sería suscrito por el Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los titulares de los Centros Nacionales
y Directores Generales de las Unidades Administrativas de "EL SECIIETARIADO", que en el
ámbito de sus atribuciones deban participar, y los servidores públicos de "EL GOBIERNO

2.- MONTO

l. Las partes convienen que los montos previstos en la cláusula
Coordinación del cual deriva el presente Anexo Técnico Único, se

con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de

Séptima del Con

destinen a los

DEL ESTADO" que en razón de su competencia tengan que ejercer los recursos, ejecutar o ./
cumplir los compromisos establecidos en dicho instrumento jurídico,

siguiente manera:
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Programa con Prioridad Nacional

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

536,860,951.00 536,860,951.00

2. Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza 5L,207,23I.OC1 558,497,234.OO

3. Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública 527,694,122.28 511,713,190.00 533,4O7,312.28

4. Instrumentacíón de la Estrategia en
el Combate al Secuestro (UECS) Ss,4s3,798.7s 55,4s3,798.75

5. lmplementación de Centros de
Operación Estratégica (COE's) sl,424,650.00 51.,424,650.00

6. Huella balística y rastreo
computarizado de armamento 515,000,000.00

56,000,000.00

8. Nuevo Sistema de Justicia Penal
521,856,2s0.00 522,t56,250.OO

9. Fortalecimiento de las capacidades
humanas y tecnológicas del Sistema
Penitenciario Nacional

5s,073,727.89 s49,809,230.89

10. Red Nacional de
Telecomunicaciones 538,199,097.00

11. Sistema Nacional de Información
(Bases de Datos). 519,58s,001.00 576,977,L52.42 $36,562,153.42

12. Servicios de llamadas de

emergenc¡a 055 y de denuncia
anónima 089

510,72L,903.00 526,662,83t.OO 537,384,734.OO

13. Registro Público Vehicular 21,r04,92L.97 L7,917,908.6t 39,022,830.58

14. Unidad de Inteligencia Patrimonial
y Econórnica (UIPE's) 52,160,000.00

15. Evaluación de los distintos
Programas o Acciones

593,012,517.00 itot,943,s1tr1.22

16. Fortalecimiento de las Instituciones
de Seguridad Pública, Procuración e

lmparticíón de Justicia

s3s6,777,867.00 s152,904,800.14
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3.- ACCIONES PROGRAMÁTICAS

l. En términos de la cláusula Tercera del Convenio de Coordinación, el objetivo general, las
metas, acciones y montos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional que se
atenderán con recursos federales y/o estatales asignados en el Convenio de Coordinación y
el presente Anexo Técnico, serán los siguientes:

3.1.. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA coN PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

t. Objetivo General: Crear y/o fortalecer el Centro de Prevención Social de la Entidad
Federativa, para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas
públicas, programas y acciones.

Metas compromiso2OL2

a. Operar el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, acorde a los criterios y lineamientos nacionales;

b. Realizar los siguientes programas:

Diagnóstico estatal sobre la realidad social, económica y cultural.
Modelo Estatal de Prevención.
Estatal de Prevención Social.

Crear el Observatorio Ciudadano.
Crear el Consejo Ciudadano.
Estatal de Jóvenes.

b. Entregar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,

los modelos de generación:

i. Cultura de la legalidad.
¡¡. Acciones que generen cohesión social y comunitaria.

Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a. Transitar del modelo reactivo y punitivo al modelo normativo
prevención Social de la Violencia por la Delincuencia con

Ciudadana.

en materia, de

Participació

ilt.

b. Designar un enlace para coordinar los procesos de planeación, implemen

operación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violenc

Delincuencia con Participación Ciudadana en colaboración
Ciudadana.

v
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d.

Aportar el terreno o inmueble que álbergará al Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y hacer llegar
a "EL SECRETARIADO" los documentos que acrediten la ¡cropiedad del mismo y
su asignación para instaurar el Centro Estatal para la Prevencíón Social de la

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Elaborar el expediente técnico del proyecto ejecutivo para la construcción del
Centro Estatal, que cumpla con los requerimientos mínimos de infraestructura
proporcionados por la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL
SECRETARIADO".

e. Equipar el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, de acuerdo al Catálogo de Bienes emitido por el "EL
SECRETARIADO".

Capacitar a todo el personal que labora en el mismo en las siguientes materias:
prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana,
cultura de la legalidad, cohesión social y comunitaria, jóvenes y pandillas,
observatorios ciudadanos, consejos ciudadanos, seguridad ciudadana y
normatividad, diseño de políticas públicas y programas.

Presentar por escrito al "EL SECRETARIADO" las propuestas relativas a acciones y
proyectos específicos en materia de prevención social, las cuales deberán
sujetarse a los objetivos y metas compromiso del Programa con Prioridad
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana para el presente ejercicio fiscal.

Elaborar y diseñar el Manual de Organización del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, con el

propósito de ser una herramienta administrativa, que contenga información
detallada de la organización y funcionamiento del Centro Estatal y de las áreas
que lo conforman hasta el nivel de Enlaces y/o equivalente.

Suscribir los acuerdos y/o convenios de colaboración con las Instituciones de

Seguridad Pública y demás autoridades, que en razón de sus atribuciones, deban

contribuir directa o indirectamente en la Prevención Social de la Violencia y la //
Delincuencia; así como organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos o
redes especializadas en prevención, cuando así corresponda.

Convenir, cuando así lo considere necesario, con instituciones académicas,

centros de investigación y/o especialistas que sean expertos destacados a ni

nacional, en temas de Investigación Social y/o Investigaciones de Segu

Pública, para elaborar el Diagnóstico estatal sobre la realidad social, económj

cultura de la violencia y la delincuencia; el Modelo Estatal de Prevencii

de la Violencia y la Delincuencia; el P

f.

g.

h.

a Estatal de PrevenciópSooial de la
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Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Sin perjuicio de
capacitar a su personal para que en un futuro inmediato sean los servidores
públicos quienes realicen la programación, implementación y evaluación de
políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo
que favorezcan la generación de violencia y delincuencia así como a combatir las
distintas causas y factores que la generan.

convenir, en su caso, con universidades, centros de investigación v/o
especialistas que sean expertos destacados a nivel nacional, con experiencia
comprobable en planeación local, construcción de políticas públicas en seguridad
ciudadana, observatorios de violencia, entre otros afines para la creación o
fortalecimiento del Observatorio Estatal de Seguridad y Gobernanza Urbana y los
Consejos Ciudadanos.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETAR|ADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los rexpediente(s) técnico(s)
de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obra, supervisión de
obra y equipamiento fijo) que se deriven del presente program¿t con Prioridad
Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión,
validación, registro y seguimiento.

lV. Cuadro de montos

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

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 2Ot2 del presente Programa con

k.

Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, misrnas que serán O,/
remitidas para validación de 'EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recursos.

V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por la cláusula Séptima del Convenio de Coord
que se deriva el presente Anexo Técnico Único, el presente lProgramil con P

el apartado B del artículo
ejerciicio fiscal . Z0XD

L2 de

con la
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il.

cantidad de s12,235,000.00 (DocE MtLLoNES DOSCTENTOS TRE|N]TA y CTNCO MtL
PESOS 00/100 M.N.)

3.2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN coNTRoL DE coNFIANzA.

Objetivo General: Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado
necesario para que se practiquen las Evaluaciones de Control de Confianz¡t, y se alcancen
las metas de evaluación a la totalidad de los integrantes de las institucionres de seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistenra Nacional de
Seguridad Pública.

Metas compromiso2OL2

a. Fortalecer el Centro de Evaluación y Contr.ol de Confianza para cumplir con el
mandato establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

b. Llevar a cabo, durante el ejercicio fiscal 2012, evaluaciones de control de
confianza a L6,7 18. servidores públicos.

Acciones mínimas para dar cumpl¡m¡ento a las metas compromiso

a. Privilegiar que las primeras ministraciones del FASP, sean destinarJas a los rubros
de infraestructura y equipamiento del Centro Estatal de Evaluacir5n y Control de
Confianza; asícomo a la capacitación del personal de dicho centro.

b. Construir, mejorar y/o ampliar, en su caso, el Centro Estatal de Control de

Confianza, a fin de lograr las metas compromiso 20L2.

c. Elaborar y remitir, en su caso, a "EL SECRETARIADO" los proyectos ejecutivos
para la construcción, mejora y/o ampliación del Centro Estatal de Control de

Confianza. 
¿>

d. Observar en todo momento los lineamientos y normatividad vigente establecida
por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Realizar las evaluaciones correspondientes al personal en activo de las

Instituciones de Seguridad Pública, conforme al porcentaje y fechas

comprometidas en el Programa Ejecutivo.

f. Realizar las acciones necesarias para depurar al personall de las Instituciong

Seguridad Pública conforme al porcentaje y fechas compronnetidas

Programa Ejecutivo. Para tal efecto el Centro Estatal de Evaluación de Conlfol
Confianza deberá notificar a las Instanciag competentes los res;u[adgs de

ilt.
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g. Capacitar a todo el personal que labore en el Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza, en los términos señalados del Programa Ejecutivo del
presente Programa con prioridad Nacional.

h. Incrementar, en su caso, la plantilla del Centro Estatal de Evaluacirán y Control de
Confianza para cumplir con el mandato establecido en la Ley Genelral del Sistema
Nacional de Seguridad pública.

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)
de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obra, supervisión de
obra y equipamiento fijo) que se deriven del presente programa con Prioridad
Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos rCe su revisión,
validación, registro y seguimiento.

lV. Cuadro de montos

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 2072 del presente Programa con
Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, misnnas que serán
remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recursos.

V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por la cláusula Séptima del Convenio de Coordinación del que

se deriva el presente Anexo Técnico Único, el presente Programa con Prioridad Nacional
se complementa con recursos de los apartados A y B del artículo L2 de Presupuesto de

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal2OI2 con la cantidad de S 59,367,280.7,
(CUARENTA Y NUEVE MTLLONES CTENTO DOCE MrL DOSCTENTOS OCHENTA P

7s/too M.N.)

3.3.. PROFESIONAL¡ZACIÓN DE tAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.PÚBLICA.

l. Objetivo General: Profesionalizar a los e

r'

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

avés del establecimiento del



Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunidades
en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera
planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad,
asícomo en la evaluación periódica y continua.

ff. Metas compromiso2Ot2

a. Establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial (SIDEPOL), en un TOTo en su
etapa de implementación o alineación, y 30% en la etapa de operación, de
conformidad con los párrafos 9e y 10e, inciso a) del artículo 2L Constitucional y
Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, así como lo establecido por el artículo 45 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

b. Presentar, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, los proyectos de los

instrumentos jurídico-administrativos pertenecientes a la primera etapa del
servicio profesional de carrera y presentarlos a "EL SECRETARIADO", a través de
la Dirección General de Apoyo Técnico para su revisión y registro
correspondiente, a saber:

i. Reglamento o Estatutos del Servicio Profesional de Carrera Policial;
¡¡. Manuales de organización y procedimientos del servicio de carrera, y

¡¡¡. Catálogo de puestos.

Realizar la convocatoria para el reclutamiento y selección de aspirantes a

ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública.

Difusión Interna y Externa del Servicio Profesional de Carrera

e. Capacitación de 1,700 elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, en

diferentes cursos y etapas educativas (Formación Inicial, Actualización y

Especialización ).

d.

f. Evaluar en Habilidades, Destrezas y Conocimientos, y en Desempeño a 600W/'
elementos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Indemnización de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

I nfraestructu ra:

i. Ampliación de las instalaciones de la Academia Estatal de

Estado.

g.

h.

Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial, en un 70% en

implementación o a , y 30% en la etapa de ión, de

) del artículo 21
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Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, así como lo establecido por el artículo 45 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Presentar y proponer, a través de la Procuraduría General de Justicia, la
alineación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Veracruz a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así
como los proyectos de los instrumentos jurídico-administrativos pertenecientes
a la primera etapa del servicio profesional de carrera, asimismo a presentarlos a

'EL SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico,
además los siguientes proyectos normativos para su revisión y registro:

i. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Veracruz.

i¡. Reglamento o estatutos del Servicio Profesional de Carrera Ministerial
y Pericial;

¡¡¡. Catálogo de Puestos, y

iv. Manuales de Organización y Procedimientos del Servicio de Carrera.

Realizar la convocatoria para el reclutamiento y selección de aspirantes a

ingresar a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, y del Catálogo
de Puestos del Servicio Profesional de Carrera.

m. Planeación, diseño y desarrollo de la herramienta de Seguimiento y Control del

Servicio Profesional de

n. Difusión del Servicio Prof ional de Carrera.

Capacitación de 1,700

k.

Estado, en diferentes
de la Procuraduría General de Justicia del
y etapas educativas (Formación Inicial,

y en Desempeño a I,32t
Estado.

ementos
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elementos de la Procur
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lmplementación o Alineación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial
y Pericial, y del servicio Profesional de carrera policial, en términos del
Progra ma Ejecutivo 2012.

Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial, y del
Servicio Profesional de Carrera Policial, de conformid¡¡d con lo establecido
en el Programa Ejecutivo 20t2.

i. Para la aplicación de los procedimientos del Senvicio de Carrera, "EL

GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de las Instituciones de
Seguridad Pública, se compromete a cumplir con la primera etapa que
consta de las siguientes acciones;

i.L. Diseñar y en su caso alinear la normatividad específica (Ley y/o
Reglamento) del Servicio Prol'esional de Carrera Ministerial-y Pericial,
y Policial.

i.2. Diseñar y en su caso alinear los manuales de organización y de
procedimientos del Servicio Profesional de rCarrera Ministerial y

Pericial y Policial.

i.3. Diseñar y en su caso alinear el catálogo de puestos a que estará

sujeto al Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericialy Policial.

i.4. Diseñar y en su caso alinear la herramienta de seguimiento y
control del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial y
Policial.

¡¡. "EL SECRETARIADO", a través der la Dirección Generral de Apoyo Técnico,

deberá enviar a la Entidad Federativa las guías para la elaboración,

alineación o, en su caso, actualización de los instrumentos jurídico-

administrativos pertenecientes a la primera etapa del Servicio

Profesional de Carrera.

¡¡¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", deberá enviar a la Dirección General de

Apoyo Técnico los instrumento
descritos, para los efectos de su

cumplimiento del presente Progra

Formación inicial y continua (actualización, especialización y alta dirección) de

Ministerios Públicos, Peritos, Policías y C.ustodios.

¡. "EL GOBIERNO DEL

capacitación 2012,
v
\

de los cursos y sus (

a enviar su prqg4ama de

cursos y sus objetivos,

comprometeESTADO"
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personal a quien se dirigen y rnetas, que se realizarán en el presente
ejercicio con recursos de Fondos y Subsidios Federales y con recursos
propios.

¡¡. "EL SECRETARIADO" realizará la difusión de los Lineamientos para
verificar y validar los Programas de Capacitación, lnstrucción o Formación
de las Instituciones de Seguridad pública.

¡¡¡. Las Instituciones de Procuraciónr de Justicia, Policiales y de Custodia de
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" que soliciten obtener la validación de la
Dirección General de Apoyo T'écnico, y en su caso de los centros
Nacionales, en materia de formación inicial y continua del personal de los
Centrcls de Evaluación y Control de Confianza de los Estados, así como,
del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
en ternas de prevención y pers¡¡ectiva de género para la realización de
algún curso, deberán tramitarla de manera previa a la realización del
evento académico.

iv. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" emitirá las constancias al personal de
seguridad pública que haya concluido satisfactoriamente los procesos de
formación inicial y continua (actualización, especialización y alta
dirección).

c. Becas.

i. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" únicamente podrá utilizar los recursos
destinados para el pago de Becas, para los aspirantes que se encuentren
en los Cursos de Formación Inicial.

d. Renivelación Académica (incremento del nivel escolar).

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá promover ante el Instituto Nacional ,.1./
para la Educación de los Adultos (INEA) y la Unidad de Preparatoriao"'
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 cualquier otro instr
corpor;aciones policiales programas
( Profesional Técnico Bach iller).

¡¡. En el caso de las instancias de Procuración de Justicia, podrán optar por
evaluaciones específicas dirigidas; al personal que se desempeñe como
policía investigador, para identificar las funciones a evaluar y lograr su

acreditación académica nivelación a Técnico Superior
n iversitario.
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e. Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y conocimientos Gienerales.

i. Para la aplicación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y
conocimientos, "EL GOBIERNO E)EL ESTADO,, se cornpromete a:

i.l-. Enviar su programa de ervaluaciones zorz, con ra descripción de
las fechas, instancias resprcnsables de la apricación, personal a
evaluar y metas, que se realizarán en el presente ejercicio con
recursos de Fondos y subsidios Federales y corr recursos propios.

i.2. cumplir con lo establecido en los manurales, instrumentos o
criterios que sean propuestos por la Direccilón General de Apoyo
Técnico y validados por los consejos Académicos consurtivos
Regionales, así como por los Estados y Municipios a través de sus
Institutos y Academias. En clichos instrumentos se establecerán los
requisitos, criterios y procedimientos homolog:rdos que garanticen la

objetividad, validez, conlfiabilidad y transparencia de las
evaluaciones.

i.3. Las evaluaciones se practicarán por Instructores Evaluadores en
Técnicas de la Función Policial, previa acredit;ación por parte de la

Dirección General de Apoyo l-écnico de "EL SECRETARIADO".

'EL SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico,
propondrá la actualización del Mlanual para la Evaluación de Instructores
Evaluadores, para que sea validado por los Consejos Académicos
Consultivos Regionales y por los Estados a través de sus Institutos y
Academias.

¡¡¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá notificar a la Dirección General de
Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del :Sístema Nacional de
Seguridad Pública, los resultadr¡s de las evalua,ciones, para que esta
proceda al registro y seguimiento del programa de evaluación
respectivo.

f. Evaluaciones del Desempeño.

i. Para la aplicación de las evaluaciones del desempeño, "EL

DEL ESTADO" se compromete a:

i.1. Integrar en cada una de las Instituciones de Seguridad Pública los

órganos con que operarárr procesos

tl

rofesionalización y de ron y



Profesional de Carrera (Comisión del Servir:io de Carrera o la

Comisión de Honor y Justicia o sus equivalelntes), que serán las

responsables de determinar llo relativo a la aplicación de este tipo de
evaluaciones.

i.2. Cumplir con lo establer:ido en los manuales, instrumentos o
criterios que, en su caso, sear'r propuestos por l¿¡ Dirección General de
Apoyo Técnico y validados por los Consejos Académicos Consultivos
Regionales, así como por los Estados y Municipios a través de sus
Institutos y Academias. En dichos instrumento,s se establecerán los
requisitos, criterios y procedimientos homologados que garanticen la

objetividad, validez, conl1abilidad y transparencia de las

evaluaciones.

g. Infraestructura de Institutos y Academias de Seguridad Pública.

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" rleberá integrar el expediente técnico
correspondiente de las acciones de Infraestructura para el mejoramiento
o ampliación de instalaciones de los Institutos y Academias que se

deriven del presente programa c:on Prioridad Nacional, de acuerdo a los

requerimientos específicos de cada acción y la enrtrega de los mismos a
"EL SECRETARIADO EJECUTIVO", a través de la lDirección General de

Apoyo Técnico, para los efectos cle su seguimiento.

h. Equipamiento de personal y de instalaciones de Institutos y Academias de

Seguridad Pública

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá considerar el equipamiento básico

del personal de nuevo ingreso, indispensable par;a el eficiente y eficaz

desempeño de las funciones de los integrantes de las Instituciones de

Seguridad Pública, en términos de los siguientes cottceptos:

i.L. Armamento (armas cortas;y largas)

i.2. Municiones
i.3. Vestuario y accesorios

i.4. Equipo de protección

II Asimismo, considerando que uno de los factores piara el desarroll

capacitación reside en que los Institutos o Academias cuenten

condiciones que posibiliten el adecuado cumplimiento de los

de enseñanza-aprendizaje, se podrá considerar el equipamiento de

i nstalacion es de d ichas institu gianrres de Segu ridad P ú blica.
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¡¡¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá integrar los expedientes técnicos
que justifiquen y soporten la adquisición de los biienes contemplados en
el presente programa con Prioridad Nacional, así mismo, proporcionará
de manera oportuna a "EL SECRETARIADO EJEclJTlvo", a través de la
Dirección General de Apoyo Técnico, la información y documentación
necesaria para la integración de la base de seguimiento del proceso de
ejecución de las acciones programadas, que pernnita verificar el avance
en elcumplimiento de metas.

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETARIADO", a
través de la Dirección General de ,Apoyo Técnico, el o los expediente(s)
técnico(s) de las acciones de Infraes;tructura (Proyecto ylo estudios, obra,
supervisión de obra y equipamiento fijro) que se deriven rJel presente programa
con Prioridad Nacional, previo al ejercicio de los recursors y para los efectos de
su revisión, validación, registro y seguinriento.

lV. Cuadro de montos

Elado

Subtotal

|!lpio

Subtotal

Estado

Subtotal

Las características y/o especificación de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 2012 del presente Programa con
Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnic¿rs correspondientes, mismas que serán
remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recursos. 

/

De la cantidad señalada en el cuadro anterior, 5I4,7o7,31.2.28 (cAToRcE MILLoNES

SETECIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS DOCE PESOS tl8,/IOO M.N.) corresponden al Servici

Profesional de Carrera Policial; S18,700,000.00 (DlEclocHo MILLoNES SETECIENTOS MIL
00/100 M.N.) corresponden al Servicio Profesional de Clarrera Ministerialy Pericial.
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t.

il.

3.4.. INSTRUMENTACIÓru O¡ LA ESTRATEGIA EN EL coIMBATE At sEcUEisTRo (UEcs).

Objetivo General: La creación de Unidades Especializadas que vinculan el trabajo policial y
de inteligencia con la actuación ministerial, medi¡lnte protocolos comunes de actuación y
una visión integral de atención a este fenómeno dr:lictivo.

Metas compromiso 2OL2

a. Suscribir del Convenio de Coordinacirón y Colaboración para la creación y
funcionamiento de la Estrategia en el Combate al Secuestt-o (UECS).

b. Consolidar la operación de la UECS conforme al Modelo l\acional:

i. De acuerdo a la incidencia delictiva del Estado, se consolidará una unidad
de incidencia delictiva alta.

¡¡. Evaluar al LOO% del personal q¡ue integra la UECS, en los Centros de
Evaluación y Control de Confianza de la Procuradunía General de Justicia y
la Secretaria de Seguridad Pública de acuerdo a la programación que para

tal efecto realicen las autoridades federales compeltentes.

Acciones mínimas para dar cumplimiento a las meltas compromiso

a. Actualizar la información respecto de las evaluaciones ya realizadas, o en
proceso, de los integrantes de la UECS.

b. Concluir al t)O% los procesos de capacit¡¡ción del personall.

c. Asignar dos peritos para completar los recursos humanos conforme al Modelo
Nacional.

lmplementary/o mantener la Estrategia Nacional contra elSecuestro.

lmplementar programas, talleres, seminarios y cursos de capacitación
especializada para estos propósitos, 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.

Suscribir, conforme a los contenidos quer se acuerden en la Conferencia
de Procuración de Justicia, una carta conrpromiso respecto de la perman

los integrantes de su Unidad Especializadla

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Proy'ecto y/o estudios, obra, supervisión de

obra y equipamiento fijo) que se derivern del presente programa con Prioridad

Nacional, previo al ejercicio de los rec efectos de punevisión,

ilt.

d.

I
f.

e.

alidación, registro y segu imiento.



lV. Cuadro de montos

lt4po

FASP

fttat¿l

Estado

Subtolal

Financiamiento

Conjunto
Estaio

S ubl otal

Las características y/o especificación de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recursos se encuentran contenidos en el programa ejercutivo 2Ot2 del presente Programa con
Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, mismas que serán
remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recursos.

V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por la cláusula Séptima del Convenio de Coordinación del
que se deriva el presente Anexo Técnico Único, el presente Programa con Prioridad
Nacional se complementa con recursqs del apartado B del artículo L2 de

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 con la

cantidad de 511,546,201.25 (ONCE MILLOhJES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCTENTOS UN PESOS25/LOO M.N.)

3.5.- tMPLEMENTAC|óN DE CENTROS DE OPERACIóN ITSTRATÉGICA (COE',S)

t. 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.
7

Metas compromiso2Ot2

a. lmplementar y poner en operación un COE

conformidad con el Modelo Nacional.
en el Estado de Veracruz, de

b. Suscribir el Convenio de coordinaciórn y colaboración para la
funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica (COE)'

t¡.



lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a. Revisar y validar y suscribir el Convenio de Colaboración para la creación y
funcionamiento del COE.

Definir el lugar físico en donde se instalará el COE.

Construir y/o adecuar el lugar físico definido para la implementación del COE.

Equipar las instalaciones que albergan erl COE, de acuerdo al catalogo de bienes
que emita "EL SECRETARIADO".

Designar al personal que conformará la operatividad del COE.

Capacitar al personal que integra la estructura operativa del COE, en los términos
que establece el Modelo Nacional.

Poner en operación del Centro de Opertación Estratégica.

En caso de requerir capacitación adicional en materia de combate al

narcomenudeo, ésta será proporcionqda sin costo por la Procuraduría General
de la República, comprometiéndose '1El- GOBIERNO DEI- ESTADO" a cubrir los
gastos de viáticos y traslado, con recurso,s de su hacienda pública

'EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a 1'EL SECRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Proyrsgle y/o estudios, obra, supervisión"de
obra y equipamiento f¡jo) que se deriven del presente programa con Prioridad

Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión,

validación, registro y seguimiento.

lV. Cuadro de montos

Elado

li ubt c tal

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

recursos se encuentran contenidos en el programa qjercutivo 2Ot2 del presente Programa con

los

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

I

¿r'

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previ
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V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por la cláusula Sélptima del Convenio de Coordinación del
que se deriva el presente Anexo Técnico Único, el presente Programa con prioridad
Nacional se complementa con recursos del apartado B del artículo L2 de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 con la
cantidad de s8,699,250.00 (OCHO MtLLONIES SETSCTENTOS Í{OVENTA y NUEVE MtL
DOSCTENTOS CTNCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

3.6.. HUELLA BALíSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.

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

lf . Metas compromiso2OL2

II.1. HUELLA BALísTICA

a. Adecuar el espacio físico para instalar y operar del Sistema de ldentificación
Balística e iniciar la captura de información, manteniendo el sistema en óptimas
condiciones de funcionamiento y alinrentándolo con la información que.se
genere periódicamente.

b. Realizar las cargas de información de ntanera sistemática y periódica, así coóo
alinearse al modelo nacional propuesto por la Procunaduría General de la

República y los Acuerdos Aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública en su Trigésima Primera Sesión.

c. Adquirir el equipo necesario (Dispositivos) para la Recuperación de

Ba las/Proyectil.

II.2. RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO

a. Dar seguimiento mensual al rastreo de armamento.

b. Capacitar mínimo a 3 funcionarios y mantener en operación el Sistema de

Rastreo Computarizado de Armamento.

lll. Acciones mínimas para dar cumpl¡m¡ento a las mertas compromiso

a. Adquirir el Sistema de Huella Balística ¡cara captura de imágenes de

compatible con la tecnología utilizada a nivel nacional.

balasAdquirir el Sistema de Huella Balístic¡¡

compatibles con la tecnología utif izada a n

X\/

b. para captura de
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g.

h.

Adquirir el Sistema de Huella Balísrtir:a para la correlación de imágenes de

casquillos y balas compatibles con la tecnología utilizada a nivel nacional.

d. Seleccionar a 4 peritos en Balística que cuenten con evaluaciones vigentes'y

experiencia suficiente para que tomen la capacitación correspondiente a huella

balística.

Adecuar el espacio físico necesario para la instalación y operación del Sistema de

Huella Balística compatible con la Tecnología utilizada a nivel nacional.

f. Realizar las cargas de información de manera sistemática y periódica de

casquillos.

I

Realizar las cargas de información de manera sistemática y periódica de balas.

Seleccionar personal de la Procuradurría del Estado, consistente en hasta 4

servidores públicos para tomar la ca¡pacitación en rastreo computarizado de

armamento.

Sufragar los gastos de viáticos (alimenttos y transporte) de los cuatro servidores

públicos que asistirán a la capacitación correspondiente a la zona noroeste,

misma que tendrá verificativo en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Cubrir el costo de una línea telefónica, así como el mantenimiento preventivo y

correctivo del equipo, después de los drcs años de cobertura de la garantía.

Adquirir el equipamiento y softwares necesarios para la implementación dell

Sistema de Huella Balística compatilble con la Tecnología utilizada a nivel

nacional.

Considerar en ejercicios fiscales subsecuentes la renovación de la garantía del

equipo que se adquiera.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apoy,o Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obra, supervisión de

I

k.

m.

ra y equipamiento fijo) que se deri'uen del presente programa c

cional, previo al ejercicio de los recursos y para lcls efectos de

idación, registro Y seguimiento.
t luoLlvl t, I s6¡Jrr v y rvbvr¡ |

¿( ¿/U

./^l
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lV. Cuadro de montos

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

recursos se encuentran contenidos en el programa e.iecutivo 2012 det presente Programa con

Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, mismas que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recursos.

3.7.. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.

Objetivo General: Crear y/o fortalecer los Centro,s de Justicia para las Mujeres (OM) de la

Entidad Federativa, con la finalidad de conperntrar -bajo un mismo techo- servicios

interinstitucionales y especializados para facilitpr el acceso a la jursticia y brindar atención

integral con perspectiva de género a las mujpres que han sido víctimas de los delitos

relacionados con la violencia de género, en coordinación con insti¡ncias gubernamentales y

organizaciones de la sociedad civil.

Metas compromiso2Ot2

a. Crear el Centro de Justicia para las Mujr-'res, acorde con los lineamientos, modelo

y perfiles establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y

Participación Ciudadana.

b. Concentrar a los ministerios públicos e instituciones que atienden los delitos

relacionados con violencia y homicidiqs por razones de género en un sólo lugar.

il.

b. Emitir un decreto para la creación yi opg

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las mretas compromiso

a. Designar a un enlace de la Procuraduría de Justicia del Estado para coordinar los

procesos de planeación, implementaaitin y operación del Centro de Justicia para

las Mujeres en colaboración con el Centro Nacional de Prevención del Delit$ rzr'
Participación Ciudadana. /r/



c.

d.

Aportar el terreno, o en su caso, remodelar algún inmueble que albergue al

Centro de Justicia para las Mujeres !' hacer llegar a "EL SECRETARIADo" los

documentos que acrediten la propiedacl del mismo y su asignación para tal fin.

Elaborar un Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Primera Etapa del

Centro de Justicia para las Mujeres qge incluya por lo rnenos: una propuesta de

planos arquitectónicos, el presupuesto de obra desglosado por partidas de gasto

y el cronograma de ejecución de la misma. "EL SECRET,ARIADO" verificará que el

Proyecto Ejecutivo cumpla con los requerimientos del lVlodelo de los Centros de

Justicia para las Mujeres y, en su caso, procederá a autorizarlo.

e. Construir la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres.

Equipar el Centro de Justicia para las t\4ujeres con baser en el catálogo de bienes

de "EL SECRETARIADO".

Llevar a cabo los acuerdos y/o con1renios de colaboración interinstitucional

necesarios para garantizar la partici¡ración de por lo menos las siguientes

instancias en el Centro de Justicia para las Mujeres: Procuraduría General de

Justicia del Estado, Secretaría de Salud, Sistema Estatal de Desarrollo Integral de

la Familia, Instituto de la Mujer, llecretaría de Eiducación, Secretaria de

Desarrollo Social, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y

Organizaciones de la Sociedad Civil'

Garantizar que en el Centro de Justicip para las Mujeres ofrezca por lo menos, los

siguientes servicios: atención médica, ¡rtención psicológica, guardería y servicios

educativos para niñas/os, asesoría y representación jurídica, apoyos para el

empoderamiento económico, canali¿ación a refugios y acceso inmediato a la

justicia (a través de la presencia dirercta de un juzgado familiar, ministerios

públicos y servicios periciales).

Llevar a cabo un proceso de selección de los y las profesionales de cada

dependencia que se incorporarán al 'Centro de Justicia para las Mujeres,,que

permita identificar a las y los candidatos idóneos para cada puesto. Estos

deberán de contar, en función al áree ren la que laboren, con las características ,

el perfil que se detallan en el Modelq cle Atención de los Centros de Justicia par '/
las Mujeres '/

Capacitar, previo al inicio de operaCiones del centro, a todo el personal que

laborará en el mismo en: perspectiv'a de género, dlerechos' humanos'de las

f.

g.

h.



k.

manera eficiente, con lcls más altos es;tándares de calidad y en sintonía con erl

Modelo de atención.

Garantizar que en el t3entro de Justicia para las l/lujeres:;e inrplementen
protocolos de atención en materia de homicidios de rnujeres por razones d,e

género, violencia familiar, violencia sr:xual \r trata de persone¡s;, pirra guiar la

actuación del personal que laborará en el Centro de.luslticia para las Mujeres y

los servicios oue se ofrecerán dentro dell misrrro.

"EL GOBIERNO DEL EST,\DO" deberá elaborar y remitir a "EL SEC.RET'ARlADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o lo,s t-'xpedielnte(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obra, supervisión d,e

obra y equipamiento fijo) que se derir¡en del presente progran'l,a con Prioridarl

Nacional, previo al ejercicio de los r€cursos y para los efectos; de su revisiórr,

validación, registro y seguilniento.

t.

Ertado

Su btotal

ll/lpio

Subtotal

Estado

Subtotal

,,nio Financiamiento

' uo|llunto

Subtdiil

Las características y/o especificación de los bienes y servicios ert que ser¡án a¡clicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 20L2 clr,'l presente Programa con

prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnir:as correspondientes, mismas; que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", pre'vio al ejercicio clr=l los recur:sos.

3.8.. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PEI\¡AL.

Objetivo General: Buscar aplicar el Sistem

homologada, eficaz y congruentel con los p

acusatorio, mediante la instrumenrta,ción de I

en el nuevo sistema de segurirCarJ pública

encaminado a las instituciones judiciales, sino tarnbién q_los operadores der las institucioners

po

{

liciales y de procuración de justicia de los tres <lrd6nes de gobierrro.

7
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il.

ilt.

Metas compromiso2OL2

a. Crear infraestructura y equipamiento de espacios para el clesempeño de actividades

derivadas de las reformas en materia penal, así como a:tpectos concurrentes a la
difusión del Nuevo Sistema de Justicia Perral.

Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a. Alinear las acciones de profesionalizar:ión y capacitación que lleve a cabo con

recursos federales a los temas propios de la reforma al Nuevo Sistema de Justicia

Penal conforme a los criterios y directrices establecidas por la SETEC.

b. lmpulsar el cumplimiento de las relformas constitucionales en el rubro de

Seguridad y Justicia Penal, a fin de derr cumplimiento a los plazos establecidos

para su implementación.

c. Establecer mecanismos homogéneos de capacitación, que permitan la

actualización mediante cursos especializados bajo el criterio de un programa

nacional que integre el conocimiento científico en la investigación policial, de

acuerdo al Sistema de Justicia Penal.

d. Construir las oficinas de la primera, tercera, quinta y séptima salas en materia

penal delTribunal superior de Justicia.

Equipar los espacios que habrán de utilizarse derivarlo del Nuevo Sistema de

Justicia Penal, de acuerdo al Catálogo de Bienes emitido por el "EL

SECRETARIADO" Y/o la SETEC.

Acondicionar tecnológicamente un ar.rl¡r para la realización de cursos, seminarios,

ponencias, entre otros, sobre las Reformas Jurliciales en materia de

Narcomenudeo y el Nuevo Sisterra Acusatorio Penal para su correcta

interpretación y aplicación.

Elaborar un proyecto ejecutivo para la construcci,ón de la infraestructura

requerida, que cumplan con los rec¡uerimientos mínimos de infraestructura

proporcionados por la Dirección General de r\poyo Técnico de "EL

SECRETARIADO" y/o por la Secretaria T'écnica de Consejo de Coordinación para la

implementación del Sistema de Justioiar Penal.

h. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá erlaborar y remitir a "EL SECRE'IARIADO",

través de la Dirección General de Apqy'o Técnico, el o lps expediente(s)

de las acciones de Infraestructura (Froyecto y/o estudios, obra, su

obra y equipamiento fijo) que se deriven del presente programa con P

Nacional, previo al ejercicio de los recursoslpara |lcs efectos de su revtslon,

f.

g.

)

.,/ú/

validación, registro y seguimiento.



lV. Cuadro de montos

Eslado

Suhlotal

( t1 RcÁ lqn ffi
I .tt¿¿wt.rv,ww

Estado

Su btotal

S 3oo,ünco

Mpio Financiamiento

' uonltlnto
Sublotal

/ ¡¡ ¡r¡ ¡¡n an

) ll,l)b,t)u,w

Las características y/o especificación del los bienes y senricios en clue ser¿in aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivrc 2OI2 detl presenter Frrograma corr

Prioridad Nacional, así como en las t3édulas Técnicas correspondientes, mi:smas que serán
remitidas para validación de "EL SECRE1-AIRIADO", previo al e.iercicio der llos recurs;o:;.

V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto p<lr ila cláusula Séptima del Convenio de Coorclinación del
que se deriva el presente Anexo Técnico (,n¡co, ell presente Prograrna rcc¡n Prioridad
Nacional se complementa con recursos del ápartado ts del artículo 72 de

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 con l¡¡

cantidad de 519,53L,250.00 (DtEctNUEVE: MTLLONES QLJtNtENTOSi TRETNTA Y UN

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N.)

3.9.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAP,ACIDADES HUIVIANAS Y TEC¡üOTLOGICAS DE:L SISTEMI\

PENITENCIARIO NACIONAL.

t. Objetivo General: Integrar las principales metas por alcanzar coñro país, relativas a la

homologación de condiciones de conectividad, la inte¡5ración cle información al S¡stema

Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), la instalerción de s;i:;temas rJe inhibición dr:

señal del espectro radioeléctrico, la profesionaliz¿rción del personal de segut'idad en activo,

así como el tratamiento integral de los internos contra las adicr:iones, el't los principale:s

Centros de Reinserción Social. ,4..
Metas compromiso20L2 

,,,1
ealizar y mantener la cr¡nectividad en los l-5 Centros de Reinserci<5n Social,g{<i

ún no están conectados, que permita la operración der la base de datos'á¡.ilel
acional con informaciórr penitenciaria. "://

./"
/r'

/ ./'
//
t i ./' ./;.- / .

,r4.,
/. .':?'.-¡ ztl

il.



b. lntegrar al L)O% la información penitr-.nciaria de los 1.7' Centros de Reinserción

Social a la base de datos del Registro llacional de Información Penitenciaria, que
permita el intercambio, uso y administración de la misnn¡a

Instalar, poner en operación y mantener en funcionamiento 5 equipos de
Inhibición de señal del espectro radioeléctrico en los Centros de Reinserción
Social de Acayucan, Amatlán de los Reyes, Coatzacoalc:os, Pacho Viejo y Tuxpan;
de conformidad con los lineamientos que al efecto se emitan, que restrinja la

comunicación no autorizada utilizada para desarrollo dr-. actividades ilícitas.

Capacitar al menos al 20% del personal en activo rCrel Sistema Penitenciario
(seguridad y vigilancia).

e. lmplementar 4 Centros de Tratamiento contra las Adicr:iones en los Centros de

Reinserción Social de Amatlán de los Rr-'yes, Coatzacoalcos, Pacho Viejo y Tuxpan,
que apoye el proceso de reinserción social del interno adioto en reclusíón,

cerrado y separado de la población penitenciaria y revisar la posibilidad de
establecer el programa de desintoxic¿rción y deshabituación de adicciones que

establece la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las ntetas compromiso

a. Mantener la conectividad al tOO% en los Centros Penitelnciarios Estatales con el

Sistema Nacional de Información sobrer Seguridad Pública.

b. Mantener en operación el Registro Nar:ional de Información Penitenciaria (RNIP)

en los Centros Penitenciarios Estales e integrar al tOO% de información
penitenciaria.

c. lmpartir cursos de capacitación a por l,c menos el20% del personal de seguridad
y vigilancia de los Centros de nleinserción Social, que refuercen sus

conocimientos y habilidades y mejoren el desempeño cle sus funciones. "'

d. Destinar recursos de fondos federales para atender las necesidades planteadas

por el Sistema Penitenciario, consis;tentes en infraestructura, uniformes y

equipamiento.

e. Dar prioridad a las obras multianuales en proce sio, a fin de

construcción y propiciar su puesta en operación.

Promover, de acuerdo a la disponibilidad presupue:;tal, el incremento

disponibilidad de espacios penitenciarios Pgrd combatir r:l hacinamien'to.

d.

25



g. Promover acciones de mejoramiento de instalaciones pafa optimizar su

funcionamiento y asegurar un mayor control.

h. lmplementar V/o mantener el rggistro de identificación, clasificación y

separación de los internos en atención a su perfil criminológiQo y peligrosidad,

contemplado en el Registro Nacional de Información Penitencia{ia.

¡. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá erlaborar y remitir a "EL S$CRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apqy,o Técnico, el o los expedipnte(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obrp, supervisión de

obra y equipamiento fijo) que se deri'yen del presente prograrfna con Prioridad

Nacional, prevío al ejercicio de los recursos y para los efecto$ de su revisión,

validación, registro y seguimiento.

prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técr¡rir:as correspondientes, mismas que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los rec$rsos.

V. Complementariedad

a. Conforme a lo dispuesto por la cláusulq Siéptima del Convenio de Coordinación del

que se deriva el presente Anexo Técnico Único, el presente Progrfma con Prioridad

Nacional se complementa con recufsos del apartado B del artículo L2 de

presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fi¡cal 2012 con

cantidad de s3o,ooo,ooo.0o (TREINTA MI[.LONES DE PESOS 00/L00 M.N.) 
/,

3.10.. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

Garantizar la disPo4til. Objetivo General:

telecomunicaciones

de

de

lV. Cuadro de montos

e incrementar su

26



il.

comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órderfres de gobierno,

como herramienta de coordinación para el compate a la delincuencia.

Metas compromiso2Ot2

a. Mantener la operación como míni

Radio Comunicación con cobertur
para brindar un mejor servicio a las

Acciones mínimas para dar cumplimiento a I

DESCRIPCION

na disponibilidad mínim{r de 99.9 % anual para la

icación con cobertura en la entidad y la resoluc

)sentarse de acuerdo a los siguientes niveles de sert

Red Nacional de

in de fallas que

icio:

NIVEL DE

SEVERIDAD

TIEMPO [/IÁ,XIMO PARA

PRESENTARSE EN SITIO

TIEMPO

soLUcrÓf
/IAXIMO PARA

DE LA FALLA EN

stTto

1 8 froras ¿ 3 horas

2 12 horas 3 días

3 24 horas 4 días

4 48 horas L remana

DE NIVELES DE SEVERIDAD

1. Son aquellas deficiencias de operación en las

a
ales los sistemasSeverídad 1. Son aquellas deficien

dejan de operar completamente.
o Severidad 2. Son aquellas deficiencias de operación en las es los sistemas

ilt.

a. Mantener una

Radiocomunica
pudieran prese

dejan de operar parcialmentq, es decir, dejan de

funcionalidades del sistema pefo las funcionalidades b

operando y el sistema se mantienQ estable.

el sistema siga operando normalmente.
o Severidod 4. Son aquellas solicifurdes de cambio'en la

sistema o solicitudes de informafi,ón del mismo. estos ca

riesgos a la operación del sistema.

solucio

operar algunas

sicas continúan

de los sistemas,

ales para que

e los tiempos de

igrtí dp soporte

la fdlla dentro

Los tiempos se toman de manera independiente, es decir, q

respuesta en sitio comienzan a conl:ar;r6\de que el ing

écnico telefónicamente determi
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b.

del tiempo máximo de respuesta o que por sus características, es necesario
que se presente un ingeniero en sitio para solucionarla.

Incrementar la cobertura geográfica de radiocomunicación cuanclo menos en un

LO)%, respecto de la cobertura actu¡¡l en los municipios beneficiados por el

SUBSEMUN.

Utilizar la Red Nacional de Radiocomunicación como principal medio de

comunicación digital y encriptado para la coordinación de las instituciones de

seguridad pública y procuración de justicia.

Utilizar la Red Nacional de Radiocorrunicación para transmisi(in de datos de

aplicaciones que puedan funcionar cc,n el ancho de banda de los canales que

proporciona para tal efecto la misma.

Proporcionar los servicios de radiocomunicación que sean requeridos por las

instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes

de gobierno para el cumplimiento de srus funciones, a través de la infraestructura

de la Red Nacional con cobertura en la Entidad Federativa.

Declarar los sitios de radiocomunicacirán de la Red Nacional como in¡stalaciones

estratégicas, estableciendo mecanismos de protección y vigilancia presencial y/o

a distancia a través de herramientas tecnológicas, para evitar actos vandálicos,

robos y sabotajes que afecten la disponibilidad de dicha Red, asícomo gestionar

los convenios de colaboración con las instituciones que correspondan, de lostres

órdenes de gobierno.

Contar con el soporte técnico especializado para el mantenimiento preventivo y

correctivo con la finalidad de mantener y actualizar la infraestructura de la Red

Nacional.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SECREIfARIADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (Pr,oyecto y/o estudios, obra, supervisión de

obra y equipamiento fijo) que se deriven del presente programa con Priori

Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de su r

validación, registro y seguimiento.
\,/4

i1

d.

f.

e.

h.

/



lV. Cuadro de montos

Las características y/o especificación de los bienps; y servicios en que aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa erjecutivo 20L2 del preserlte Programa con

Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Téc4ir:as correspondientes, mismas que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", p¡evio al ejercicio de los rec$rsos.

3.11.- STSTEMA NACTONAL DE INFORMACIóN (BASFS DE DATOS).

Objetivo General: Garantizar el suministro, lntercambio y consulta pgrmanente de la

información a las Bases de Datos Criminalísticap'y de Personal por parte Qe los integrantes

de las instituciones de seguridad pública.

Metas compromiso 2OI2

a. Garantizar el cumplimiento del acqerdo O3/XXX/1,1 del Conqejo Nacional de

Seguridad Pública de que no haya dr:tención sin elaboración de IPH durante

2012, a fin de asegurar su cumplin¡iu.nto por mes, por corppración estatal y

municipaly por elemento policial.

b. Asegurar que cada vehículo robado y nlcuperado sea incorporaf,cl en los tiempos

y plazos establecidos, y con la calidad de la información establecida al efecto, al

Sistema Nacional de Información de $eguridad Pública.

ll.

c. Asegurar que, en el Registro Nacional

mantenga un margen máximo de 5 qor

la documentación de nómina,

de Personal de Segu¡idad Pública, se

ciento de inconsistencios con respecto a

d. suministrar el loo% de mandamienl.os Judiciales vigentes

Sistema Único de Información CriminBl (SUIC)'

Consolidar y actualizar el Registro Nqcional lnformación

con énfasis en la población penitenciflria

Penitenc;ia+ia (RNrP),

{
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lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a. Suministrar, intercambiar y actualizar la información del Sistema Nacional de

Información sobre Seguridad Pública (Bases de Datos Nacionales), en los

términos y plazos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y en la normativiidad secundaria vigente, incluyendo 'las

Políticas para el suministro, intercannlbio, sistematización y actualización de la

información que sobre Seguridad Públir:a generen las instituciones del ramo.

b. Cumplir con los estándares y lineamierntos emitidos por el Centro Nacional de
Información, así como la Comisión F'ermanente de Información del Consejo

Nacional de Seguridad Pública.

c. Contar y mantener al personal necesario y suficiente en todas las dependencias y

entidades de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para el suministro, intercambio,
actualización y/o consulta a las bases d,e datos criminalísticas y de personal.

lnterconectar a la Red Nacional de Telecomunicaciones a las instituciones de

seguridad pública o equivalentes del árnbito estatal y municipal, así como las de
procuración de justicia, centros de ev¿rluación y control de confianza y aquellas
instituciones que directa o indirectarnente proporcionen información en mater¡a

de seguridad pública, tales como secretarías de finanzas o equivalente y
tribunales superiores de justicia.

Establecer y mantener los mecanisrnos de medios de suministro necesarios y

suficientes, para que las instituciones de seguridad pública, estatales y

municipales, puedan realizar las cargas de información a las bases de datos

nacionales que les correspondan confonme a la normatividad aplicable.

d.

f. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designará un

seguridad pública ante el Centro Naoic¡nal de

del cumplimiento de las presentes acciones

2012.

través de la Dirección General de ApoyoTéfi

enlace por cada institución de

Información, para la coordinación
mínimas y las metas compromiso

y por
en el

,, el o los expedienteffiécnico(s)
b-"estudios, obra, süpe,fvisión de

B. Incrementar el promedio de Informes Policiales Homologados por policía

mes de las corporaciones en los pOrcentajes y fechas comprometidas
Programa Ejecutivo.

h. Asegurar que en el Registro Nacional de Personal de

mantenga un margen máximo de inconsistencias en los

comprometidas en el Programa Ejecutitro.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SEC,RETARIADO", a

de las acciones de Infraestructura (



obra y equipam¡ento fijo) que se dqriven del presente prograr]na con Prioridad
Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión,
validación, registro y seguimiento.

lV. Cuadro de montos

Las características y/o especificación de los bienps; y servicios en que n aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 20L2 del preserite Programa con

Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técr¡ricas correspondientes, mismas que serán

remitidas para validación de 'EL SECRETARIADO", pnevio al ejercicio de los recursos.

3.L2.. SERVICIOS DE IIAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANóNIMA 089.

l. Objetivo General: Que la ciudadanía tenga ur¡ medio de comunicación eficiente para el

reporte de emergencias y denuncia anónima rlesde cualquier medio fle comunicación

telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar al IOO% la operación de los

servicíos a través de un número único de atención ciudadana para cafla uno de estos

servicios.

ff. Metas compromiso2Ot2

l!.1. Servicio de Atención de Llamadas de Emergengiar 066

a. Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia gon el código de

servicio especial 066 y procedimir-.ntos homologados de atención a la

ciudadanía.

lf .2.Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089 /7
,t- z

a. Operar el servicio de atención de ll4nradas de denuncia anóni¡na con eWódigo

de servicio especial 089 y proceQirnientos homologados de atención a la

ciudadanía.

/J

,
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lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las rnetas compromis<l

a. Ejecutar el protocolo de marcación proporcionado por el tro Nacional de

llamadas de emergencia 066 desdler cualquier medio, co

operadores telefónicos y concesionarios en esa Entidad [:ederat

b. Ejecutar el protocolo de marcación proporcionado por el tro Nacional de
ido para ello,
de atención de

llamadas de denuncia anónima 089 dt-'sde cualquier medio, nsiderando a los

operadores telefónicos y concesionarios en esa Entidad [:ederat

c. Colaborar y gestionar la resolución de los problemas de enrut
identificados en la ejecución del protocolo de marcacién del

Especial 066.

d. Colaborar y gestionar la resolución de los problemas de enrut
identificados en la ejecución del profocolo de marcación del C

Especial 089.

Información y enviar los resultaflos en el formato def

documentando el nivel de disponibilid;rd y gratuidad del servic

Información y enviar los resultaflos en el formato de

documentando el nivel de disponibiliflerd y anonimato del servi

e. Homologar los procesos técnico ope4allivos de los servicios de

denuncia anónima 089, para manter¡er y actualizar dicha infr

denuncia anónima 089, con el fin de c<lncientizar y orientar a

medida necesaria para lograr la participación activa para el k

estos servicios.

de manera

ido para ello,
de atención de
derando a los

iernto que sean

i6¡o de Servicio

ielnto que sean

i¡¡o de Servicio

gencia 066 y

structura con la

ciudadanía en la
eficio directo de

ades estatales y

homologada y

finalidad de proporcionar un adecua(o servicio a la ciudadanía'

f. Difundir de manera permanente el¡ coordinación con el tro Nacional de

Prevención del Delito y Participación Ciudadana de "EL SECRET IADO", a través
ergencia 066 yde cualquier medio, la labor y funcipnes de los servicios de

a través del igo de servicio

estatales,
er de ma

I CRETARIADO", A

te(s) técnico(s)

,-SuP$visión de

ía cor¡ Prioridad

E. Llevar a cabo los convenios de colpboración con las auto

municipales correspondientes parP atender

coordinada las llamadas de denuncia anónima

089.

h. Llevar a cabo
municipales e

homologada y

servicio 066.

los convenios de cdlaboración con las auto
Instituciones corr{spondientes para ater

coordinada las llamad¡¡s de emergencia a del

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá erlaborar y remitir a "EL S

través de la Dirección General de Apqyo Técnico, el o los exped

de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudilos, ob

o.bra y equipamiento fijo) que se deStvén d9 te prog



Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para

validación, registro y seguimiento.
los efectos de su revisión,

lV. Cuadro de montos

Las características y/o especificación de los bien en que se aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 2Ot2 del preserjte Programa con

Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técrnicas correspondientes, mismas que serán

remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", previo al ejercicio de los recLlrsos.

3.13.. REGISTRO PÚBUCO VEHICULAR.

Objetivo General: Contar con una base de datos del Registro Público Vehiiular actualizada,
que permita la identificación de los vehículos q¡rer circulan en el tenritorio ¡acional a efecto
de proveer a la ciudadanía seguridad pública )/ certeza jurídica sobre fa propiedad del

mismo por medio del sistema de consulta pú$lica y contribuir en el corqibate al robo de

dichos bienes. Lo anterior será posible mediar¡te sistemas eficientes de información que

permitan la coordinación entre el Registro y lgs entidades federativas peira el suministio,
integración, validación e intercambio de inforn¡ación, la cual se llevará a fabo mediante la

infraestructura tecnológica de telecomunicacionr:s y los procedimientos cile opeiación q'ue

aseguren la calidad y oportunidad de la información. Asimismo, se contribuirá a la '
seguridad pública mediante la colocación dg las Constancias de Inscripción para 'la
identificación y control de la totalidad del pa¡que vehicular y la puesta en operación de

arcos para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y

administrativo para establecer como obligatoria la portación de lq Constancia

Inscripción.

Metas compromiso 2OL2

a. Adecuar el marco normativo estat¿ll para establecer como obligatoria la

portación de la Constancia de Inscripgi

F nanciamiento

Conjunto

il.

{
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b. Definir e implementar los procedir4ierntos para el seguimien{o y atención de

alertas emitidas por la identificación der incidentes.

c. lmplementar al menos 3 centros de verificación vehicular,

d. Colocar y poner en operación 9 prcos de lectura para la identificación y
seguimiento de las Constancias de Ingcripción colocadas en los vehículos.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las nretas compromiso

a. Adquirir, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 20t2,la infraestructura o

equipamiento informático y de telepomunicaciones (software), que permita lo
siguiente: el suministro, intercambio y sistematización de la información en línea,

cargas o réplicas de información; la implementación de los centros de

verificación física y documental; la Verrificación de radiofrecuencia y lectura de

placas, que permita el grabado, imp4esión y lectura de los vehlculos que porten

la constancia de inscripción de manet'a estática y a velocidad. Para lo anterior, se

deberá atender el diagnóstico de c;lpacidad instalada, situación geográfica,

situación demográfica, situación geodelincuencial, parque y concentración

vehicular; con el fin de determinar lar ubicación de los centros de verificación

física y documental.

b. Asegurar el mantenimiento y control de los puntos o arcos de lectura, así como

el crecimiento de los mismos.

Desarrollar soluciones informáticas para lograr la interoperabilidad entre los

equipos y bases de datos del estado y las bases de datos del Registro Público

Vehicular y el Registro de Vehículos Robados y Recuperados.

Enviar al Congreso local y/o cabildos de los municipios, o expedir según

corresponda, las reformas a las lqy'es o reglamentos de control y tránsito

vehicular, para establecer como obli¡gatoria la portación de la constancia de

inscripción y del Registro Público Vehicular' '/="

Iniciar una campaña de difusión encaminada a resaltar los beneficios de la

verificación física y documental de los t

la colocación y portación de la constan

f. lmplementar las acciones para dar cut

para el envío de la información de vqhículos robados, recuperados y entregados,

tales como: sistematización de repo¡tes de averiguaciones previas relacionadas

con el robo de vehículo, establecienflo los filtros y alertas que permitan verificar

istro Público Vehicula

d.

e.

recepción de la información por pdrte d

./
,//

-1
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Equipar Centros de Verificación Vehicular con base al Catalogo dr: Birenes de "EL

SECRETARIADO".

Las partes acuerdan mantener vigente la Mecánica Operativa establecida en el
Convenio Específico en materia de Registrc¡ Público t,/ehícular y sus Anexos
Técnicos, suscrito en términos de la cláusuli¡ Décima Q.uinta dr:l Convenio oe
Coordinación 201-0, misma que ratifican en todo su r3,ontenido v mantienen
vigente para el presente ejercicio fiscal.

i. "EL GOBIERNO DEL ESTA,DO" deberá elaborar y remitir a "EL SECRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los elxpedierrte(s;) técnico(s)
de las acciones de Infraestructura (Proyecto y/o estudios, obra, supervisión de
obra y equipamiento fijo) que se deriv'en del presente programa con Prioridad
Nacional, previo al ejercicio de los recursos y para los efectos de :;u revisión,
validación, registro y seguimiento.

lV. Cuadro de montos

h.

ll|pio

Su lrtotal

FASP

Estado

Subtotal

Las características y/o especificación de los bienes y sen'icios en qLre serán aplicados los

recursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 2Ot2 del present,e Programa con

Prioridad Nacional, así como en las Cédula
remitidas para validación de "EL SECRET'ARIAD

:'). 
.
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3.14.- UNTDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y E$ONÓrUlCn (UlPE',s).

l. Objetivo General: Integrar Unidades que se coristituyan como coadyuvantps del MinisterioObjetivo General: Integrar Unidades que se cortstituyan co

Público para la investigación y acopio de infornlación en m

al delito de operaciones con recursos de procedpncia ilícita.

público para la investigación y acopio de infornr{ación en materia de prevención y combate

f f. Metas compromiso2Ot2

a. lmplementar y operar una Unidad de Inteligencia

conforme a los lineamientos del mod{lo propuesto a

b. Adecuar el marco normativo estNtal a fin de

funcionamiento la UIPE.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

e.trironi[t
nivel naciorfral

implemenlar

y Económica,

y poner en

a. lmpulsar mediante la

Congreso Local el

sustento jurídico a

Económica

lV. Cuadro de montos

presentación d{ la iniciativa de Ley corresFirondiente ante'el

marco normatiüo administrativo necesaqio para otorgar

la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y

b.

c.

d.

FAS|P

Mpio Estadc
Fin anciamiento

Conju nto

Subtotal

lmpulsar la tipificación de la coriducta de operaciones f on recursos de

ilícita y o al terrorismo en la legislación

nte, confor s penales modelo propuestos para tal

Procuradurí Í

Establecer en la legislación local, ciue

económicos producto de los bienes fnc
delincuencia (abandono y extinción de dominio).

'EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a "EL SFCRETARIADO", a

través de la Dirección General de Apdyo Técnico, el o los expediente(s) técnico(s)

de las acciones de Infraestructura (f,royecto y/o estudios, obrp, supervis¡ón de

fiubtotal



Las características y/o especificación de los bienes y servicios en que serán aplicados losrecursos se encuentran contenidos en el programa ejecutivo 201,2 del presente programa conPrioridad Nacional, así como en las cédulas Técnicas correspondientes, mis;ma:s que seránremitidas para validación de "EL SECRETARIAD ", previo al ejercicio de los recursos.

V. Complementariedad

a' conforme a lo dispuesto por la cláusula séptima del convenio de coorrjinación delque se deriva el presente Anexo Técnico tjnico, el presente programra c<¡n prioridad
Nacional se complementa con recursc,s del apartado g Jel ¡rrtículo iz 

-1.
Presupuesto de Egresos de la Federacirin para el ejercício fiscal 2012 .on t.
cantidad de 52,058,750.00 (Dos MtLLoNEs crNcuENTA y ocHo MrL sETEclENTos
ctNcuENTA PESOS OO/tOO M.N.)

3.15.- EVATUACIÓN 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 cc¡n recursos
federales.

lf . Metas compromiso 20L2

a. Realizar la Evaluación de los resultados de los Programas con prioridad Nacional,
a fin de conocer y analizar su impacto en materia de seguridad pública.-

b. Realizar el levantamiento de una encuesta de percepción dirigida a los elementos
operativos de las instituciones de seguriidad pública, a fin de conocer su nivel de
satisfacción acerca de los bienes y/o servicios otorgados a tral,és de los
Programas con Prioridad Nacional.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a. Elaborar el Informe Anual de Evaluación, dirigido a conocer et irnpacto de los
programas con prioridad nacional finan,ciados con recursos federales, mediante
la evaluación de sus resultados considerando al menos: la disminución de la
incidencia delictiva del fuero común y la mejora de la percepci,ón de los
elementos operativos de las institucio
efectos directos de la ejecución de dich

b. Elaborar la Evaluación Institucional,
elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, respecto a los
efectos directos de la ejecución de los programas con priorirCad-¡acional,

el nivel de s;itisf'abción de

//

mediante una encuesta de opinión qu
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dichos elementos acerca de los bieners y/o servicios otorgados a través deprogramas en mención.

"EL GoBIERNO DEL ESTADO" por conclucto del secretario Ejecut,ivo del Consejo
Estatal de seguridad pública, se cornpromete a realizar r..ion", 

"rpu.iri.r, "nmateria de evaluación de cada unq rje los programas con priroridad nacional
concertados en el presente Anexo Técnico Único, conduciendo y supervisando la
planeación, desarrollo y ejecución de ros trabajos de evaruación, respecto deldestino, ejercicio y cumplimiento de montos y metas del financiamiento
conjunto 201'2 y de aquellos renn¿rnentes de años anteriores, así como
rendimientos financieros y su aplicación.

"EL GoBIERNo DEL ESTADO" s€ coffipromete a efectuar las evaluaciones bajo el
marco de los criterios que establecen los artículos 49, frtacción V de la Ley de
Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Flesponsabilidad
Hacendaria.

los

d.

e. El convenio o contrato que suscriba ,,'EL GOBIERNO DEL
instancia técnica independiente o pergona física o moral en
refieren los artículos mencionados en el inciso anterior
entre otros aspectos, lo siguiente:

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

I Términos de referencia detallados que obliguen a la instancia técnica
independiente o persona física o moral que llevará a cabo la evaluación, a
que cumpla tanto con lo estipulado en el Anexo Técnico úrnico, así como
por lo establecido en los Liheamientos Generales paril ell Diseño y
Ejecución de los Programas de Evaluación y en los críterios Generales
para la Administración y Ejercicio de los Recursos rlel Fondo de
Aportaciones para la seguridad pública de los Estados y clel Distrito
Federal que serán aplicables para el ejercicio fiscat 2O!2 y subsecuentes; ,
Cláusula de confidencialidad y r(sserva de la información en t(lrminos de
la Ley aplicable, con el señalamiento de la pena convencional pecuniaria a
que se hará acreedora la persona correspondiente, en caso de
incumplimiento de esta cláusrlla, además de las sancioners penales y/o
administrativas que correspondan;

Cláusula que estipule que la !ic¡uidación
condicionada a la emisión de un rlictamen
por parte del Secretariado Ejecutivo del
Pública o equivalente.

final de los servicios quedará
de aceptación de los prod
Consejo Estatal de

La suscripción del convenio
ejercicio fiscal 2012, con el

o contrato deberá formalizarse durante el

de comprometer ecursos

II

ill

iv.

spectivos.



f ' Además de los entregabtes señalpdos en los criterios Generales para laAdministración y Ejercicio de los Rgcursos del FASp y los establecidos en losLineamientos Generales para er Qis;eño y Ejecución de ros programas .de
Evaluación, "EL GOBIERNo DEL ESTApo" deberá remitir a la Dirección General dePlaneación de "EL sEcRETARlADo", pn la fecha establecida en los Lineamientos
antes mencionados, la siguiente inforrnación:

i. Los datos generales del evalupclor externo, destacando al coordinador de
la evaluación y a su principal equipo colaborador;

Los datos generales de la L.ljnidad Administrativa resp<lnsable de dar
seguimiento a la evaluación al interior de la Entidad Federativa;

La forma de contratación del Qvaluador externo;

El costo total de la evaluación externa.

tl

Itl

iv.

lV. Cuadro de montos

Eslatal

Estado

Subtotal

Las características y/o especificación de los bienes y servicios en que serán aplicados los
recursos se encuentran contenidos en el programa Bjecutivo 2072 del presente programa con
Prioridad Nacional, así como en las Cédulas Técnicas correspondientes, misnnas que serán
remitidas para validación de "EL SECRETARIADO", prEvio al ejercicio de los recursos.
3.16.- FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD púBLtCA, pRoCuRActóN E
TMPARTtCtÓrV Oe JUsTtctA.

a. Fortalecer la actuación de
procuración y/o impartición
potenciación del resultado
Prioridad Nacional.

las instituciones estatales
de justicia con una visión

de seguridad
integral en ala

con

l. Objetivo General: Dotar del equipamiento, tanto institucional como, personal, e
infraestructura a las instituciones de seguridad ¡rública, que les permita cumplir con la
función de seguridad pública y lograr el cumplirniento de los programas con prioridad
Nacional.

f f. Metas compromiso2OL2

esperado ecucton



b. lmpulsar la dotación de equipamipnto del personat de las llnstituciones deseguridad Pública y de instalaciones de seguridad pública, así cc¡mo los criteriosque tiendan a homologar, actuarizpr y usar tecnologías de vanguardia paracumplir con ros fines y objetivos de ra seguridad púbrica. -'" t 
,

Proveer del equipamiento ar persQnar poriciar (de investigación, prevención,
reacción, y ministerial o equivalente)f r:ustodios, peritos y agentes del ministeriopúblico, así como de sus instalacienes para un adecuado desarrollo de susfunciones.

d' Proveer a las instituciones de segu¡irJad pública e impartición de justicia, lainfraestructura adecuada para el desqrrollo de sus funciones de manerra eficientey eficaz mediante proyectos y acciones de construcción, me.¡oramie nto y/o
ampliación de sus instalaciones.

lll. Acciones mínimas para dar cumplimiento a las metas compromiso

a' Equipar policías ministeriales, peritos¡ rninisterios públicos y policías preventivos
o de custodia de los centros penitenciprios y de menores infractores.

construir, mejorar y/o ampliar las inqtalaciones para la procuración de justicia,
de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las
instalaciones de los cuerpos de seguri$ad pública y sus centros de capacitación.

Depurar los recursos humanos vinculaflos a las tareas de seguridad púlclica.

"EL GoBIERNO DEL ESTADO" deberá elaborar y remitir a ,,EL sECflETr\RtADo,,, a
través de la Dirección General de Apoyo Técnico, el o los expediente(s) técnicois)
de las acciones de Infraestructura (Proryecto y/o estudios, obra, supr:rvisión de
obra y equipamiento fijo) que se derivr:n del presente programa con prioridad
Nacional, previo al ejercicio de los rqcursos y para los efectos de su
VA

4
lidación, registro y seguimiento.

b.

d.



lV. Cuadro de Montos

:|';;i't

'a "' ,,::r.
; ) t.:

4. OBTIGACIONES DE SEGUIMIENTO

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 últimó ¡párrafo de la Ley de coordinación Fiscal y
en la Cláusula tercera del convenio de coordinación del cual deriva el presente l\nexo Técnico,
'EL GOBIERNO DEL ESTADO' proporcion ará a "EL SECRETARIADO,, en forrna mensual y
trimestral, asícomo en medio magnético, para lo cuaf deberá considerar lo siguiente:

l' Especificar los avances en el cumplimiento dg las metas de los programa:; con prioridad
Nacional concertados en el convenio de cogrdinación y en el presente Anexo Técnico,
con el detalle del ejercicio considerando el Clasificador por programa, capítulo,
concepto, partida genérica y bienes y serviciQs al mes reportado.

ll' Incluir las modificaciones (reprogramacioneq) a las metas y recursos de los lprogramas
con Prioridad Nacional previamente validadas por el Secretariado Ejecutivo.

lll. Las aportaciones y/o reducciones que modififluen el Convenio de Coordinaci<in.

lv. Los rendimientos financieros y ra aplicación de los mismos.

v. Las ministraciones de los recursos federales y erstatales.

Lo anterior, a efecto de dar seguimiento a los avances y evaluar las metas v los; recursos
asociados a los Programas con Prioridad Nacional rgl'eridos en el num eral 2 de este Ane
Técnico, de acuerdo a lo descrito en los Criterios GenQrales para la Administración y
los Recursos del FASP.



:nido y alcance legal, se firma e
I en materia de Seguridad públ
-al, a tos nueve días del mes de

POR'EL SECRETARIADO"
FO,R 

,,EL GOBIERNO DEI EsTADo"

c. Ft:
DEL SEqRET

¡/,
w
la

NACIONAL DE SEGURIDAO PÚATICÁ

C. ALBERTO
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ISI'RA

ULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PROCURADO
CERTI FICACIÓN Y ACREDITACIÓN

COURT GAONA
O DEL CENTRO SECRETARI

DEL DELITO Y CONSEJi

UDADANA

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO rÉcNtco úNlCo DEL coNVENto DE cooRDlruncróru/zl
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2012, QUE EN EL MARCO DE SISTEMA NACIONAL OT S,E]UÁIKO
PÚBLlcA, CELEBRAN EL GoBtERNo FEDERAL poR coNDucro DEL sECRETARTADo EJEculvo DELgsIiEMA

ctoNAL DE SEGUR|DAD púBLtcA y EL GoB|ERNO DEL ESTADgpTfE--e nntnuz. // |
,/tl

BUGANZA SALM
GENERAL DE

INFORMACIÓN

N DíAZ GALINDO

DEL DES

DE PREVE
EJECUTTVO DELS,ISTEMA Y DEL

TATAL DE SEGURIDAD PÚBtICA
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ZURITAi

GURIDAD PÚBLICA

C. RAÚt MORENO
DIRECTOR G

C. MANUEL
DIRECTOR ERAL DEL RE

PUBLICO VEHICULAR

EsrA HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE DEL ANEXo rÉcrurcQ iúrurco DEL coNVENto DE cooRolrrtlclóru eru
MATERIA DE SEGURIDAD pÚetlca 2012, QUE EN EL MARco DtE stsrEMA NActoNAL DE sEGURtDRo púsucR.
CELLBRAN EL GOBIERNo FEDERAL PoR coNDUcTo DEL secn$r,lnAoo EJEcUTtvo DEL S|STEMA NActoNAl_ DE

iEGURTDAD 
púellcn y EL GoBtERNo DEL EsrADo or venacnu{. .)

\

?

UZANO GAYMAG
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