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Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tobasco.

Expediente: COTAIP/271/2018

Folio PNT: 00731218

Recurso de Revisión RR/DAI/525/2018-Plli

Acuerdo Complementario COTAIP/374-00731218 al Acuerdo de no Competencia

COTAIP/356-00731218

CUENTA: En relación al recurso de revisión RR/DAI/525/2018-PII1, respecto de la solicitud

de información que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

presentó quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, acorde el marco normativo que

rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, procédase a emitir el

correspondiente acuerdo. "--«■-- --Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTÜ'DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A

DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las trece horas con

dieciocho minutos del día treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho,

se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, por haciendo valer

su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este

Sujeto Obligado, bajo los siguientes términos: "SOLICITO EL ANEXO

TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL

ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TRIENIO 2016-2018 ¿Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

accer.o la información de la PNT" ...(Sic).

Con fecha cuatro de junio de 2018, se emitió Acuerdo de No Competencia

COTAIP/356-00731218, en el que se le hizo saber al solicitante la notoria

incompetencia para conocer de dicha solicitud por parte de este Sujeto

Obligado; determinación que fue confirmada por unanimidad por el Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante su Sesión Extraordinaria

CT/083/2018. Se informó también al solicitante, que el Sujeto Obligado

competente era la Secretaría da Seguridad Pública del Gobierno del Estado de

Tabasco y el Secretariado Ejecutivo del Sistema del Sistema Estatal de

Seguridad Pública del Estado de Tabasco, proporcionándosele las direcciones

electrónicas correspondientes, con el debido señalamiento del lugar especifico
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donde se encuentra publicada la información de su interés. Asimismo, se le

proporcionó el organigrama de la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

en la cual se observa que no existe ningún área competente respecto de su

solicitud de información. Finalmente, se hizo saber al solicitante que si bien es

cierto, que el artículo 45, fracción XVIII de la Ley de) Sistema de Seguridad

Pública de Estado de Tabasco, prevé que son atribuciones de los presidentes

municipales en materia de seguridad pública preventiva, verificar que los

elementos de las Instituciones Policiales del Estadoi se sometan a las

evaluaciones de confianza, también lo es que de conformidad con lo señalado

en el artículo 39 fracción XXXI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de

Estado de Tabasco, se desprende que corresponde al Secretario de Seguridad

Pública, verificar que los elementos de fas Instituciones Policiales del Estado,

se sometan a las evaluaciones de confianza. De igual forma, que el municipio

de Centro, Tabasco, no cuenta con policía municipal ni con elementos de

seguridad pública, toda vez que el tema de seguridad púolica del municipio se

encuentra bajo el mando de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de

Tabasco, razón por la cual, corresponde a dicha Secretaría conocer de la

solicitud de información realizada por quien dijo llamarse JOSÉ LUIS

CORNELIO SOSA. - iL_

Inconforme con dicho acuerdo, el solicitante promovió recurso de revisión

RR/DAI/525/2018-PIH, señalando como acto en que funda su impugnación lo

siguiente: "con fundamento en los artículos 148 Y149 FRACCIONES III, XII YXIII

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, ante este Pleno interpongo el Recurso de Revisión derivado del escrito

de solicitud con número de folio 00731218, con base en lo siguiente: C.

CONSEJEROS DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP) PRESENTE: El que suscribe C. José Luis

Cornelio Sosa con fundamento en los artículos 148 Y 149 FRACCIONES III, XII Y

XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei Estado de

Tabasco, ante este Pleno interpongo el Recurso de Revisión derivado del escrito

de solicitud con número de folio 00731218, con base en lo siguiente: Solicito a

este Órgano Garante que proteja mis datos personales que están plasmado en

este escrito y en el que se genera el presente recurso de revisión electrónico por

Infomex-Tabasco en cuanto a todos mis datos personales que me hacen

identificable a mi persona y que esta no estará al escrutinio público solo las

partes interesadas podrán tener acceso a dicho documento y en todo momento

que el Sujeto Obligado realice el tratamiento de datos personales al margen de la

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE

SUJETOS OBLIGADOS, en términos de los artículos 6o. y 116, fracción VIII de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 2 fracciones V,

VI, articulo 6, 7, 8, 9, 17, 18 y 21 todos de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS y que no
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comercialice datos personales contenido en este archivo y se no se realice actos

para intimidar al solicitante de información o inhibir el ejercicio del derecho. Se

corra traslado y se ordene dar vista ai H. Ayuntamiento Constitucional de!

Municipio de! Centro Tabasco, con fundamento en los artículos 205, 206, 243

fracciones III, Vil, VIII, 263, 264, 267, 268, 269 fracciones III, IX, y articulo 301 del

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para que manifieste

lo que a su derecho convengan en relación a la solicitud número 00731218. Se

me tenga presentada en términos y plazos el presente recurso de revisión ante ei

Sujeto Obligado H. Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabaüco en la solicitud

número: 00731218 presentada por el sistema Web llamado infomex- Tabasco

versión 2.0 ( PNT) en el cual solicite a dicho Sujeto Obligado lo siguiente:

"SOLICITO EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN

PARA EL ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TRIENIO 2016-2018."

No estoy de acuerdo con /a respuesta otorgada en el acuerdo de incompetencia

número COTAIP/356-00731218 en el folio de la solicitud número 00731218 por

parte de su Titular de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia

en su sesión extraordinaria de fecha 04 de Junio de 2018 en su acuerdo

CT/083/2018, la respuesta otorgada por el Presidente del Comité de

Transparencia el DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ y director de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, Tabasco, de sus

integrantes del Comité de Transparencia, el Licenciado Ricardo A. Urrutia Díaz

Contralor Municipal y Secretario del Comité de su Titular de la Unidad de

Transparenciu y Vocal del Comité de Transparencia lu Licenciada Mary Carmen

Alamina Rodríguez. El Sujeto Obligado nunca me dio una respuesta fundada y

motivada, de manera clara y sencilla como lo establece el artículo 14, 19, 20 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca.

El FORTASEG es un subsidie que se otorga a los municipio" y, en su caso, a los

estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los

primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de

Seguridad. El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se

reestructuró y para este año se convierte en el Programa de Fortalecimiento para

la Seguridad (FORTASEG). El FORTASEG es un subsidio que se otorga a ios

municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de
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seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el

Fortalecimiento de ios temas de Seguridad. Con esíe subsidio se cubren

aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de

las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a

la homologación policial y a la mejora de condiciones ¡atórales de los policías,

su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la

conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de

atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización,

certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad

pública. En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN es que el

FORTASEG se basa en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento

tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad

pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la

capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e igualdad de género.

En donde le falto un lenguaje sencillo para cualquier persona, no me fundamento

y motivo que el Sujeto Obligado tiene facultades, competencias y funciones que

los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al Sujeto Obligado no se hayan

ejercido. El Sujeto Obligado menciona que otro Sujeto Obligado tiene en poderla

información peticionada El Sujeto Obligado le falto a su respuesta de no

competencia que me expresa en un lenguaje sencillo y documentar todo acto que

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de que el EL

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL
ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 20t7 DEL MUNICIPIO DE

CENTRO TABASCO TRIENIO 2016-2018. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad

Pública Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con

autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de conformidad con los artículos

17 de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Pública, en lo

subsecuente "LEY GENERAL"; 2, apartado C, fracción XI y 120 del Reglamento

Interior de la Secretaria de Gobernación, y 1 del Reglamento del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su Titular fue designado

como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el C.

Presidente de la República en su carácter de Presidente det Consejo Nacional de

Seguridad Pública, ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre de
2015, de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY

GENERAL"; 27, párrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y 5 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo deVSistema Nacional de

Seguridad Pública. El domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo

número 456, piso 12, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código

Postal 11590, Ciudad de México. Para efectos de operación, funcionamiento y

seguimiento del "FORTASEG" designa a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, sita en: avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 1,

colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad
de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con territorio y población,

libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobismo

Página 4 de 14



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILAHESMOSA. TÍB. MEX.

Somostodas _

Coordinación deTransparencia yAcceso

a la Información Pública

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabosco.

republicano, representativo y popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42

fracción I, 43 y 115 de la Ccnstitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos

y 1 y 9 de la Constitución Político del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a partir del

1 de enero de 2013; por lo que cuenta con facultades, en términos de los artículos

42 y 51, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco y demás

disposiciones aplicables, como su domicilio el ubicado en Independencia

número 2, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de la Ciudad de Villshermosa,

Tabasco, Código Postal 86000. Para efectos de operación, funcionamiento y

seguimiento del "FORTASEG" designa al Secretariado Ejecutivo del Sistema

Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Doña Fidencia número 605-Altos, Plaza

Sur, Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. EL MUNICIPIO DF

CENTRO TABASCO. Es una entidad administrativa con personalidad jurídica y

patrimonio propio, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65, primer párrafo de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 1,2 y 5, de la

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Con fecha 23 de

diciembre de dos mil quince, conforme al decreto 299 publicado en el Suplemento

W al Periódico Oficial del Estado con número 7650 de fecha 30 de diciembre de

2015, el H. Congreso de! Estado de conformidad con lo establecido en el tercer

párrafo del artículo 56 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado ir

Tabasco, designó como integrantes del Concejo Municipal a los ciudadanos

Licenciado Francisco Peralta Burelo, Licenciada Eloísa Ocampo González, y

Licenciado José Santos Márquez Gordillo, para que a partir del 01 de enero de

dos mil dieciséis y hasta en tanto se emita la Declaración de Validez de la Elección

Extraordinaria para el Municipio de Centro, se encargasen provisionalmente de

las funciones de! Ayuntamiento en tanto tomen posesión los nuevos integrantes

de éste; quedando instalado dicho Concejo Municipal, mediente Sesión Solemne

de fechu 01 de enero del ano dos mil dieciséis. Por disposición del articulo 57 de

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Primer Concejal

ejerce las atribuciones ejecutivas previstas en si artículo 65 de la Constitución

Política del Estado Libre y soberano de Tabasco y por ende está facultado para

realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el desarrollo municipal, así

como aquellas que la comunidad demande para mejorar sus niveles de bienestar

para lo cual podrá contratar o convenir y en su caso concertar en representación

del Consejo la ejecución de las acciones correspondientes con el Gobierno del

Estado o con particulares de acuerdo con lo establecido en la Ley. De igual forma

tratándose del Tercer Concejal le corresponde el ejercicio de las facultades

relativas al Segundo Síndico de Hacienda contenidas en las fracciones I, III, V

parte infine, XyXX del artículo 3S de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado

de Tabasco, debiendo además vigilar que la aplicación de los gastos se haga

llenando lo.z requisitos legales y acorde ai presupuesto respectivo. El C.

Francisco Peralta Burelo, es el Primer Concejal del Municipio de Centro, Tabasco,

por lo tanto cuenta con facultades , de acuerdo con lo que establecen los

artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tabasco, 19, 65, fracción VI, 69 y 128 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco, 45, fracciones I y II de la Ley del Sistema de Seguridad

Pública del Estado de Tabasco. La C. Eloísa González Ocampo, es el Segundo

Concejal del Municipio de Centro, Tabasco, por lo tanto euenta con facultades,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 64, fracción I de la Constitución

Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 19 y 35, fracción I de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. El C. José Santos Márquez

Gordillo, es el Tercer Concejal del Municipio de Centro, Tabasco, por lo tanto

cuenta con facultades, de acuerdo con lo que establecen los artículos 64, fracción

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de Tabasco, 19 y 36,

fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Esfádo de Tabasco. Con

domicilio el ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401, colonia Tabasco 2000,
código postal 86035, ciudad de Villahermosa, Municipio de. Centro, Tabasco Para

el año 2017, El Presidente Municipal Constitucional dé Centro es Gerardo

Gaudiano Rovirosa, cuenta con facultades, en términos de los artículos 65,

fracción I, inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, 4, 20, 29, 65 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Tabasco y demás disposiciones aplicables. En términos de los artículos 115,

fracción III, inciso h) y párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 65, fracción II, inciso h) y párrafo tercero, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4 y 38, de la Ley del Sistema

de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, y 126, fracción h) y 182 de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y eternas ordenamientos

vigentes, el 1 de febrero de 2016, celebraron un Convenio de Coordinación, con

vigencia del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, mediante el cual el

Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Seguridad

Pública, se obligó a hacerse cargo en forma temporal de la función de seguridad

pública y el servicio de policía preventiva en "EL MUNICIPIO", de conformidad

con las cláusulas Primera, y Octava del Convenio en mención. En las cláusulas

Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de dicho Convenio, las partes acordaron lo

siguiente: "PRIMERA: 'LAS PARTES' convienen establecer las bases de

coordinación y colaboración entre ambos órdenes de gobierno para el ejercicio

de la función de seguridad pública y la prestación dei servicio de policía

preventiva en el Municipio de Centro, Tabasco. Para estos efectos el 'MUNICIPIO'

acepta que 'EL EJECUTIVO ESTATAL', por conducto de la Secretaría de

Seguridad Pública, de manera temporal proporcione en la circunscripción

territorial de 'EL MUNICIPIO' la función de seguridad pública y el servicio de

policía preventiva, con la finalidad de salvaguardar la integridad, derechos y

bienes de las personas y preservar las libertades, la paz y el orden público.

SEGUNDA. 'EL EJECUTIVO ESTATAL' a través de sus cuerpos de seguridad

pública que ejerzan dicha función y proporcionen el servicia de policía preventiva

en 'EL MUNICIPIO \ serán los encargados de observar y aplicar las disposiciones

normativas estatales y municipales que resulten aplicables en la materia, por lo

tanto, realizarán todas las acciones tendientes a proteger la seguridad de las

personas y sus bienes y derechos, para la preservación áe la tranquilidad, el

orden y la paz públicos, en la circunscripción territorial de 'EL MUNICIPIO'.
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TERCERA. 'EL EJECUTIVO ESTATAL' conviene en ejercer la función de

segundad pública y proporcionar el servicio materia del presente Convenio, con

los recursos humanos, materiales y financieros, que tenga asignados para tal

efecto. CUARTA. 'EL MUNICIPIO' "conviene (sic) que para e! caso de que en el

Presupuesto de Egresos de la Federación o en el Presupuesto de Egresos de la

Entidad Federativa, o en cualquier otro ordenamiento federal o estatal, se

destinen recursos a 'EL MUNICIPIO'para el ejercicio de la función de seguridad

pública y la prestación del servicio de policía preventiva en el territorio municipal,

estos recursos se otorgarán a 'EL EJECUTIVO ESTATAL' y se ejercerán y

destinarán para el cumplimiento de los objetivos pLsmados en presente

instrumento jurídico". Ante ese orden de ideas, el Sujeto Obligado Municipio del

Centro, Tabasco para el año 2016 me tuvo que haber dado una respuesta en u i

lenguaje sencillo y documentar todo acto que derive del ejercicio de sus

facultades, competencias o funciones, al manifestar que el año 2016. Que con

facha 23 de diciembre de dos mil quince, conforme al decreto 299 publicado en

el Suplemento Wat Periódico Oficial del Estado con número 7650 de fecha 30 de

diciembre de 2015, el H. Congreso del Estado de conformidad con lo establecido

en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado

de Tabasco, designó como integrantes del Concejo Municipal a los ciudadanos

Licenciado Francisco Peralta Burelo, Licenciada Eloísa Ocampo González, y

Licenciado José Santor Márquez Gordillo, para que a partir del 01 de enero de

dos mil dieciséis y hastü en tanto se emita la Declaración de Validez de la Elección

Extraordinaria para el Municipio de Centro, se encargasen provisionalmente de

las funciones del Ayuntamiento en tanto tomen posesión los nuevos integrantes

de éste; quedando instalado dicho Concejo Municipal, medíante Sesión Solemne

de fecha 01 de enero del año dos mil dieciséis. En términos de los artículos 115,

fracción III, inciso h) y párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados

Unidor. Mexicanos; 65, fracción II, inciso h) y párrafo tercero, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4 y 38, de la Ley del Sistema

de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, y 126, fracción h) y 182 de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tíbasco y demás ordenamientos

vigentes, el 1 de febrero de 2016, celebraron un Convenio de Coordinación, con

vigencia del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, mediante el cual el

Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Seguridad

Pública, se obligó a hacerse cargo en forma tempera! de la función de seguridad

pública y el servicio de policía preventiva en "EL MUNICIPIO", de conformidad

cen tas clúusulas Primera, y Octava del Convenio en mención. El Sujeto Obligado

nunc*, menciono en su acuerdo de incompetencia que el 'MUNICIPIO' acepta que

'EL EJECUTIVO ESTATAL', por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública,

de manera temporal proporcione en la circunscripción territorial de 'EL

MUNICIPIO' la función de seguridad pública y el servicio de policía preventiva,

con la finalidad de salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas

y preservar las libertades, Iú paz y el orden público. Nunca me dijo el Sujeto

Obligado qus EL EJECUTIVO ESTATAL' a través de sus cuerpos de seguridad

pública que ejerzan dicha función y proporcionen el servicio de policía preventiva

en 'EL MUNICIPIO', serón los encargados de observar y aplicar las disposiciones
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normativas estatales y municipales que resulten aplicables en la materia, por lo

tanto, realizarán todas las acciones tendientes a proteger la seguridad de las

personas y sus bienes y derechos, para la preservación de la tranquilidad, el

orden y la paz públicos, en la circunscripción territorial* de EL MUNICIPIO DE

CENTRO TABASCO. El EJECUTIVO ESTATAL conviene en ejercer la función de
seguridad pública y proporcionar el servicio, EL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO, conviene que para el caso de que en el Presupuesto de Egresos de la

Federación o en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa, o en
cualquier otro ordenamiento federal o estatal, se destinen recursos a 'EL

MUNICIPIO'para el ejercicio de la función de seguridad pública y la prestación

del servicio de policía preventiva en el territorio municipal, estos recursos se

otorgarán a EL EJECUTIVO ESTATAL y se ejercerán y destinarán para el

cumplimiento de los objetivos DEL FORTASEG AÑO 2016 YAÑO 2017.

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE

ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG".

FECHA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 18 DlAS DEL.

MES DE FEBRERO CE DOS MIL DIECISÉIS.

"LAS PARTES"

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBUCA, EN LO SUCESIVO '&

SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITUtAR, EL C AlVARO ViZCAÍNO ZAMORA, ASISTIDO POR ELC.

ÍVÍN ALEJANDRO VERSARA AVALA, DSSECTGR GENERAL DE VINCUUCfÓN Y SEGUIMIENTO

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE TABASCO EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD

FEDERATIVA", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. SERGIO RICARDO

MARTÍNEZ LUIS, LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA C MitEVLI MARÍA WÍLSON ARIAS! V

EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LO SUCESIVO "EL BENEFIClARiO", REPMSENTADO POR SU
CONSEJAL, ELC FRANCISCO PERALTA BÚHELO.

OBJETO

En esta impresión de pantalla del Anexo Técnico del Convenio Específico de

Adhesión para el Otorgamiento del FORTRASEG Año 2016 se ve que el

beneficiario es el Primer Conseja!, el C. Francisco Peralta Burelo del Municipio de

Centro. El cual contienen 20 fojas útiles digitalmente las cuales esta rubricadas y

firmadas por las partes que intervinieron.
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Para el año 2017 el documento cuenta con 21 fojas útiles digitalmente,

Cllíí'JAÍl £* Mf*IC.n. A LOS 1 5 DÍAS £)1íL

i-trs oe resREfto ufe dos mil checssjetc

EL EJECUTIVO OCL 5IÜTC**» MAC1OMAL DS SEGURIDAD PUSUCA. BfJ LO

sucsioEt seCKEfüiMMiO', n»p«£ss«Trtoo po« et. sexketasjci mccurivo a

EL (J IJU»RO UATTAN AGlffRBt AWsíiUU POS LOS CC. RICAKOQ COHHAL LUMA.

OfL. r,KTJTP.Cl tUUOQHAt DE IHrOMiftC -•■ fcLIAS «AI-fUL V.iOíLlO. fiTULAH D£L CÜNTHO
«ACliMíAl ¡>£ PRfVFtJCiíaJ litl. tW-LITO 1 PAR) h- -PAC ION C HltJADAMA; JOSÉ [U1& CALDfcHOW
ABDZOUC7*. TITVJtAn DEL CENTRO PíA'iONAL DE CESTiriCiCtóH * ACKtDITACrílN: 1VAN
Al KJí'lDUO VtRGARA SYBLA, DiRrCTÜR tiESERAl. DE V1MCULAC:C5U Y SEGUlMlENrO Y

AZUC'f WAHCKJf kjl/F? VA I ENCÍA, MMOOIU GENFRAl tlF APOVO TÍCMICO.

eLPUCJEB eiBCUTlVQ Dí-L 65T»OD US«E Y SOBERal,-j OE T4HÍSCO. PN LQ SUCESIVO "E^

: ¡-v.rtlO", ÜSPKI:S£N"*t)a POR *l ÍFCBET*I<IU Rl- SEGURIDAD PIÍB1.ICA. El C. |QRGS

ALBERTO AGLflHRE CABBA|AL. iSI-il^UO PO(1 . = -iFCHErARIA EJECUTIVA O*~K <M*TEM*
ESTAIALtST ■".!-' .:». 1-vriPueuCA. LA C Mil EVI1 MftBIA W1L5ON AFIIAS V

tL MUNICIPIO OF t;EH.rRO. EN LO SUCfcSIv... I | mtMtO ', RF"I-CSFPHTADO POR SU
FflE-.ilir.fiTE MUMiCJCAl. tL L litBABDO tUVWDIANl) HDViKOSA.

I

£n virtud de )o a^tenor. ffl Cfesiíflt* Anüiü

5ECbe:«h¡aOo-• wv.miscrota'-.aanciDcuií-n.

vv^) [1i:í)Cfhi Sflf" putjl.<-A<fD en el

", n-.í tamo ci el í«^a wee a*

SIPJ OUC ex<5 TA DOLO. LE^lOM GHRDH, MAl-A CF O C.^ALOUlF.lt OTBÜ VICIO DEL

POR "Et SECREIJVfllAOO-

c.
SECBETflRIO F|i=Cl.rni/Q AtíjttfiTftl I3ÍÍ

\SECRETABWDO EffiCUTIvtí PtL ÉíSIEMA

'x

C. SLIAS RAFfUL VADILLO

TITULAR DEL CENTRO fiACIOMAL

.. rif i. rj¡i!()VMPUÍ.IP4

C JORGE Ai-BEDTO ACumnl CARBAJAt

SÍ-CH^rr*RJD Df SEODBiDAD PUBLICA

C. MlUBTWlMHRtlTr&'tQu.SbN ARIAS
SBCBETAHtA EjECSÍTÍl/A D*. SISTEMt ESTATAL

PUBLICA

POR "EL HUNldlPIO"

C. QSRABDO GAUD1ANO BOVIROSA
Ai df tpwtro
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Solicito a Usted que su sentencia se declare fundado y operante el agravio del

particular, que el Sujeto Obligado, con el objeto de dar una respuesta certera que

garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó

plenamente al procedimiento que marcj ta Ley de la materia y que goza de plena

legalidad. Que su Titular del Sujeto Obligado se pronuncie sobre la existencia del

documento llamado EL. ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE

ADHESIÓN PARA EL ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 YAÑO 2017

DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO TRIENIO 2016-2018. En todo momento el

Sujeto Obligado debió halerme aclarado de manera sencilla y en un leguaje

comprensible que el dlcbO ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE

ADHESIÓN PARA EL ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 YAÑO 2017

DEL MUNICIPIO DE CLN1RO TABASCO TRIENIO 2016-2018. El 'MUNICIPIO'

acepta que 'EL EJECUTIVO ESTATAL', por conducto de la Secretaría de

Seguridad Pública, de manera temporal proporcione en la circunscripción

territorial de 'EL MUNICIPIO' la función de seguridad púolica y el servicio de

policía preventiva, con la finalidad de salvaguardar la integridad, derechos y

bienes de las personas y preservar las libertades, la paz y el orden público. Que

EL EJECUTIVO ESTATAL a través de sus cuerpos de seguridad pública que

ejerzan dicha función y proporcionen el servicio de polista preventiva en 'EL

MUNICIPIO', serán los encargados de observar y aplicar las disposiciones

normativas estatales y municipales que resulten aplicables en la materia, por lo

tanto, realizarán todas las acciones tendientes a proteger la seguridad de las^

personas y sus bienes y derechos, para la preservación de la tranquilidad, el

orden y la paz públicos, en la circunscripción territorial de EL MUNICIPIO DE

CENTRO TABASCO. EL EJECUTIVO ESTATAL conviene en ejercer la función de

seguridad pública y proporcionar el servicio, EL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO, conviene que para el caso de que en el Presupuesto de Egresos de la

Federación o en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa, o en

cualquier otro ordenamiento federal o estatal, se destinen recursos a 'EL

MUNICIPIO' para el ejercicio de la función de seguridad pública y la prestación

del servicio de policía preventiva en el territorio municipal, estos recursos se

otorgarán a EL EJECUTIVO ESTATAL y se ejercerán y destinarán para el

cumplimiento de los objetivos DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 2017. Solicito

que se Instruya al Sujeto Obligado a que me proporcione la información ya que

en dicho documento dice que se suscriben en 5 ejemplares dicho ANEXO firmado

por su Titular del Sujeto Obligado uno para el año 2016 y otro para el año 2017.

mO DEL R
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I
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I
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secretasio Ejicirnws ad¡i#ijo del
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C. JOBGÉ ALBERTO AGUIRBt CARBAJAL

DE SE6URI0AD PUBLICASECBíT

c. nnuwwaPsimx/LdbN arias

SECRETARIA SJECUTfVA D<- ítítMA ESTATAL
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Página 11 de 14



H «UNTAMIENTO CONSTtTÜCtON*!. DE CENTBO

WLAHER1ÍOE*. TAS. «ÉX.

Centro-
Somos lodos

Coordinación de Transparencia yAcceso

a la Información Pública

Páaina 12 rlfi 14

20)8, Año del V Ltmtenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo l|»i.narse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA
por presentando, solicitud de información, baje loa siguientes términos: "SOLICITO EL

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL
ORTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO TRIENIO 2016-2018 ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"
(Sic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que todd la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá

ser reservada temporalmente por razones de interés público y segundad nacional, en los

términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer

el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo

4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que

el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el

derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en

general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo

y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o soticitar la rectificación

de éstos; el artículo 7 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la información

Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer

el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes queiemitan los órganos

nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales a internacionales, en

materia de transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado,

precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, tocia la información en

posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

i
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción I!, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción til y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto al recurso de revisión presentado vía electrónica,

por quien dijo ilamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, a pesar de haber proporcionado al

interesado la dirección electrónica del Sujeto Competente desde la cual se puede acceder

a la información peticionada es decir https://tabasco.qob.mx/histor¡co-informacion/79 en

observancia al artículo 6o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

atendiendo al principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 9 fracción VI de la

Ley de la materia en el Estado, se acuerda complementar la respuesta otorgada mediante

Acuerdo de No competencia COTAIP/356-00731218, por lo que se ponen a disposición del

interesado los siguientes documentos: 1.- Anexo Técnico del Convenio Específico de

Adhesión para el Otorgamiento del "FORTASEG" ds fecha 18 de febrero de dos mil

dieciséis, constante de diecinueve (19) fojas útiles, y 2.- Anexo Técnico del Convenio

Específico de Adhesión para el Otorgamiento del "FORTASEG" de fecha 15 de

febrero de dos mil diecisiete, constante de veintiún (21) fojas útiles, mismos que

quedan a su disposición en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro,

en el Rubro de solicitudes PNT, solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar

por folio o por nombre" con solo ingresar su número de folio "F00731218" o su nombre

"JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA", así como a través de los estrados físicos de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos del Portal

de Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, no da acceso a subir otro acuerdo del ya publicado.

Con lo anterior, se atiende en su totalidad en todos sus extremos el requerimiento realizado

por el interesado.

CUARTO. De igual forma hágasele saber a quien dijo llamarse JOSÉ LUÍS CORNELIO

SOSA, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien do requerir

apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en

Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra

de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes,

en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de

garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. ^-

OUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,

y en virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, no da

acceso a subir otro acuerdo del publicado, se le notifique a quien dijo llamarse JOSÉ LUIS

CORNELiO SOSA, vía electrónica por medio del Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado, específicamente en solicitudes PNT, exactamente en Solicitudes de Información

Concluidas, ingresando su número de Folio "F00731213" o su Nombre "JOSÉ LUIS

CORNELIO SOSA"; así como a través de los estrados físicos de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos del Portal de Transparencia
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de este Sujeto Obligado, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la

solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y

efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y Iegalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del h.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con

quien Iegalmente actúa y da fe, en la Ciudad de VNlahermosa, Capital del Estado de

Tabasco, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Cúmplase.

Expediente: COTAIP/271/2018]Folio PNT: 00731218

Acuerdo Complementario COTAIP/374-00731218 al Acueáí elenciaiCOl

í
V356-00731218
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE

ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG1

FECHA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 18 DÍAS DEL

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

"LAS PARTES"

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL

SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ALVARO VIZCAÍNO ZAMORA, ASISTIDO POR EL C.

IVÁN ALEJANDRO VERGARA AYALA, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD

FEDERATIVA", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. SERGIO RICARDO

MARTÍNEZ LUIS, LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA C. MILEYL! MARÍA WlLSON ARIAS, Y

EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO", REPRESENTADO POR SU PRIMER

CONSEJAL, EL C. FRANCISCO PERALTA BURELO.

OBJETO

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, EN SU CASO, LOS SUBPROGRAMAS, LOS DESTINOS DE GASTO, RUBROS,

ACCIONES, METAS, CUADROS DE CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS DE

CUMPLIMIENTO A QUE SE SUJETARÁ EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL "FORTASEG"Y DE

COPARTICIPACIÓN, ACORDADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL

OTORGAMIENTO DEL"FORTASEG" 2016 CELEBRADO POR "LAS PARTES", EN LO SUCESIVO "EL CONVENIO".

VIGENCIA

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



"El SECRETARIADO" V "EL BENEFICIARIO" convienen que los recursos federales del "FORTASEG" y de
coparticipadón previstos en la Cláusula Segunda de "EL CONVENiO" de, cua! deriva el presente.Anexo
Técnico/se destinen a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nac.or.al de
Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión, conforme a lo siguiente:

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENERALES.

1 1 Los recursos del "FORTASEG" asignados a "EL BENEFICIARIO" en "EL CONVENIO", se destinarán
prioritariamente para la Profesionalizado», Certificación y Equipamiento de los Elementos
Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, atendiendo a los Programas con Prioridad

Nacional, de conformidad con los montos siguientes:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Desarrollo, P'ofesionaliíación y Certificación

Policial.

Impl ementadon y Desarrollo del Sistema de Justicia

Penal y Sistemas Complementarios.

Tecnologías, infraestructura y Equipamiento de

Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete

exclusivamente al equipamiento personal del

elemento policial).

Total

SUBPROGRAMAS

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación

en Control de Confianza.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad

Pública.

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e

infraestructura de las Instituciones de Seguridad

Pública.

APORTACIÓN

"FORTASEG"

$4,108,500.00

$4,423,010.00

$6,799,816.00

$16,310,000.00

$31,641,326.00

Los recursos del "FORTASEG" asignados a "EL BENEFICIARIO" en "EL CONVENIO", se podran

destinar de manera complementaria para el Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e

Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, y a la Prevención Social de la Violencia y

la Delincuencia, atendiendo a ios Programas con Prioridad Nacional, de conformidad con los

montos siguientes:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL SUBPROGRAMAS

APORTACIO

"FORTASEG

Tecnologías, Infraestructuta y Equipamiento de

Apoyo a la Operación Policial

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e

Inf<aestructura de las Instituciones de Seguridad

Pública.

Red Nacional de Telecomunicaciones.

Sistema Nacional de Información para la Segundad

Pública

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de

Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones

Locales para el Diseño de Políticas Públicas

Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y

la Delincuencia con Participación Ciudadana en

Temas de Seguridad Pública.

Prevención Social de Violencia y la Delincuencia can

Participación Ciudadana

Total



1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en "EL CONVENIO", serán destinados para la

Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos de su Corporación Policial,

implementar un programa de mejora de las condiciones laborales o indemnizaciones del persona!

operativo policial, atendiendo al Programa con Prioridad Nacional, de conformidad con el monto

siguiente:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Desarrollo, Profesionalizaron y Certificación Policial

Total

SUBPROGRAMAS

Profesionalizarán de las Instituciones de Segundad

Pública

APORTACIÓN DE "EL

BENEFICIARIO"

$8,499,770.00

$8,499770.0"

2. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS, ACCIONES, METAS, CUADROS DE

CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS DE CUMPLIMIENTO ESPECÍFICOS DE LOS

RECURSOS DEL "FORTASEG":

I. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto, rubros,

acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, asi como los cronogramas de cumplimiento en el

ejercicio de los recursos del "FORTASEG", destinados prioritariamente para la Profesionalización,

Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales, para implementar los Programas con Prioridad

Nacional convenidos, de la forma siguiente:

1.1. PROGRAMA: DESARROLLO, PROFES1ONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL.

A. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE

CONFIANZA.

I. Acciones:

a. Aplicar !as evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública v demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción y permanencia de los

elementos de las instituciones policiales.

b. Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos

medios y personal operativo en términos de control de confianza.

c. Contar con evaluación de control de confianza aprobada y vigente, del titular de la institución de

seguridad pública, conforme al perfil y grado correspondiente en observancia a la normativa

aplicable.

II. Destinos de Gasto;

a. La Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los elementos de

las instituciones policiales.

I. Metas y Montos:

SUBPfiOGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN

CONTROL DE CONFIANZA

■ Destino
1

Sub-Destino COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario
Ao&l

//

r



Evaluaciones de Control de

Conf.anza

Evaluaciones de Control de

Confianza

Evaluaciones de Control de

Confianza

Evaluaciones de Control de

Confianza

339

339

Evaluaciones de

permanencia

Evaluaciones nuevo

ingreso

ELEMENTOS

ELEMENTOS

640

273

$4,500.00

$4,500.00

TOTAL:

$2,830,000.00

$1,228,500.00

$4,108,500.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto

Evaluaciones de permanencia

Evaluaciones nuevo ingreso

Marzo

Avance

0.00%

0 00%

Abril

Avance

10.00%

30-00%

Mayo

Avance

10.00%

35.00%

Junio

Avance

20.00%

35.00%

Julio

Avance

10.00%

0.00%

Agosto

Avance

15.00%

0.00%

Septiembre

Avance

20.00%

0.00%

Octubre

Avance

15.00%

0.00%

Noviembre

Avance

0.00%

0.00%

Diciembre

Avance

0.00%

0,00%

Avance

Total

100.00%

100.00%

B. SUBPROGRAMA: PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

I. Acciones:

a. Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cua! se comprometen a:

1. Diseñar y, en su caso, alinear la normatividad específica ¡Reglamento) del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

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

Carrera Policial.

3. Diseñary, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial.

4. Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial.

5. Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

b. Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos juridico-administrativos señalados con

anterioridad.

c. Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación inicial,

continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos-

prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de conformidad con los

lineamientos, acuerdos nacionales, Programa Rector de Profesionalización y demás normativa aplicable en

materia de profesionaiización.

d. Solicitar la validación de cursos a "EL SECRETARIADO", en términos del Programa Rector de

Profesionalización, con al menos quince (15) días naturales previos al inicio de la capacitación convenida en

el presente Anexo Técnico y remitir dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de que el

curso haya concluido, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la Ficha de Verificación y

Seguimiento, así como el reporte de cumplimiento de metas correspondiente.

e. Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño

en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de

Seguridad Pública.

II. Destinos de Gasto:

a. La Profesionalización: Mediante los siguientes rubros:

1. Instrumentos Jurídico-Administrativos del Servicio Profesional de Carrera.- Diseño e ¡mplementació^

de los instrumentos siguientes:

1.1 El Catálogo de Puestos;

1.2 El Manual de Organización;

1.3 El Manual de Procedimientos, y

1.4 La Herramienta de Seguimiento y Control del servicio Profesional de Carrera Policial (I

datos).



2. Promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales para los costos de los procesos de

diagnóstico, convocatoria, evaluación, capacitación, selección o concurso, relacionados con la promoción

o ascenso de los integrantes de sus Instituciones Policiales.

3. Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera Policial consistente en la entrega del Reglamento

del Servicio Profesional de Carrera Policial y material de difusión.

4. Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que se incorporarán a las corporaciones

policiales de las instituciones de Seguridad Pública.

5. Formación Inicial y Becas para Aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales de las Instituciones

de Seguridad Pública.

6. Formación Inicial para Elementos en Activo de las corporaciones policiales de las Instituciones de

Seguridad Pública.

7. Formación Continua de los integrantes de las corporaciones policiales de las Instituciones de

Seguridad Pública, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización, considerando la

formación en técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la función) y

capacitación en materia de cultura de la legalidad, derechos humanos y de igualdad de género, o en

alguna otra materia autorizada.

8. Formación de Mandos de las corporaciones policiales de las instituciones de seguridad pública.

9. Nivelación Académica de los elementos de las corporaciones policiales de las instituciones de

seguridad pública, para que alcancen el nivel académico para la permanencia establecido en ia Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o que quienes ya cuentan con dicho nivel, puedan

optar por el nivel académico inmediato superior.

10. Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función, así como las del Desempeño

en el Servicio de los elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública.

I. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Destino

Profesionalizado!!

Profesionalización

Profesionalización

Profesionalización

Profesionalizaron

Profesionalización

Sub-Destino

Formación Inicial y Becas]

Formación Continua

Formación de Mandos

Evaluación de Habilidades,

destreias v conocimientos

Evaluación del Desempeño

Formación Inicial y Becas |

COG

334

334

334

339

336

334

Concepto

Formación Inicial (Elementos en

activo¡

Técnicas de la Función Policial

Diplomado para Mandos de la Policía

Municipal

Evaluación de Habilidades, destrezas y

conocimientos para Policías

Municipales

Evaluación del Desempeño

Formación Inicial (Aspirantes]

Unidad de

medida

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ELEMENTOS

Meta

250

209

10

209

91

Costo

Unitario

510,000.00

S3,000.00

$20,000.00

$700.00

$130.00

510,000.00

TOTAL:

Total

$2,500,000.00

$627,000.00

$200,000.00

$146,300.00

$39,710.00

$910,000.00

$4,423,010.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto

Formación Inicial (Elementos en

activo)

Técnicas de la Función Policial

Diplomado para Mandos de la

Policía Municipal

Evaluación de Habilidades,

destrezas y conocimientos para

Mar;o

Avance

0.003Í.

0.00%

0.00%

0.00%

Abril

Avance

0.00%

0.00%

0 00%

0.00%

Mayo

Avance

0.00%

100.009Í

0.00%

0.00SÍ

Junio

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Julio

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Agosto

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Septiembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Octubre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Noviembre

Avance

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

Diciembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

o.ooy

Avance

Total I

100.00^
A

lOOífoft

wom%

UÍO.00%



Policías Municipales

Evaluación del Desempeño

Formación Inicial (Aspirantes)

0.00%

0.C0%

0,00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

1.2. PROGRAMA: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS

COMPLEMENTARIOS.

I. Acciones:

a. Llevar a cabo los cursos de Capacitación en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los

elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública alineados al Programa

Rector de Profesionalización y a los programas aprobados por la Secretaría de Técnica del Consejo de

Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los cuales deberán ser

validados por dicha Secretaría Técnica cuando no se encuentren en la malla curricular del Programa

Rector de Profesionalización.

b. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la Institución de Seguridad Pública con el

equipamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo al

Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

II. Destinos de Gasto:

a. La Profesionalización: Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio de las

corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública.

b. El Equipamiento Personal, mediante la adquisición de equipamiento del elemento policial para realizar

actividades como primer respondiente de acuerdo al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

III. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Destino

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Sub-Destino

Equipamiento

Personal

Equipamiento

Personal

Equipamiento

Personal

Equipamiento

Personal

Equipamiento

Personal

COG

295

295

523

336

Concepto

Kit de Operación de Primer Respondiente {Patrulla}

Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a

Tierra)

Cámara Fotográfica de Operación para Primer

Respondiente

Material de Apoyo de Operación para Primer

Respondiente

Material para Procesamiento de Indicios o elementos

materiales probatorios y equipo de protección

personal

Unidad de

medida

KIT

KIT

PIEZA

OTRO

MATERIAL

Meta

80

500

580

1

1

Costo

Unitario

$7,500.00

$5.500.00

$2,500.00

$1,200,000.00

5799,816.00

TOTAL:

Total

$600,000.00

$2,750,000.00

$1,450,000.00

$1,200,000.00

$799,816.00

$6,799,816.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto
Marzo

Avance

Abril

Avance

Mayo

Avance

Junio

Avance

Julio

Avance

Agosto

Avance

Septiembre! Octubre

Avance Avance

Noviembre

Avance

Kit de Operación de Primer

Respondiente (Patrulla)
0.00% 0.00% 100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Kit de Operación de Primer



Respondiente (Pie a Tierra)

Cámara Fotográfica de Operación

para Primer Respondiente

Material de Apoyo de Operación

para Primer Respondiente

Material para Procesamiento de

Indicios o elementos materiales

probatorios y equipo de

protección personal

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.0054

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0 00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0 00%

0.00%

0.00%

0.00%

O.OOSÉ

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0-00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1.3. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN
POLICIAL (EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO

POLICIAL).

A. SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de

Seguridad Pública.

I. Acciones:

a. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública con el

equipamiento personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus funciones

en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el

orden y la paz Pública.

El. Destinos de Gasto:

a. El Equipamiento Personal: Mediante la adquisición de armamento, uniformes y equipo de protección

de! elemento policial. Los bienes para los elementos de la Institución Policial, se deberán de ajustar a los

colores establecidos en el Catálogo de Conceptos y de acuerdo al Manual de Identidad; en el supuesto de

que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar los colores que

establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la que pertenezca, previa solicitud por

escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO",

acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manual

de Identidad y de la Imagen que pretenda adoptar, la cual deberá estar debidamente publicada en

medios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO",

quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud.

Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 1MPARTICIÓN DE JUSTICIA

Deslino

Equipamiento

personal

Equipamiento

personai

Equipamiento

personal

Equipamiento

|| personal

Su b-Destino

Vestuarios y

uniformes

Vestuarios y

uniforme;

Vestuarios v

uniformes

Vestuarios y

uniformes

COG

271

271

271

271

Concepto

Gorra tipo beisbolera

Camisola

Pantalón

Botas

Jnidad de

medida

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PAR

Meta

1600

1600

1600

1600

Costo

Unitario

3250.00

$1,500.00

$1,250.00

S2,6C0.OO

Total

$400,000jj|

//
S2,4oo,oía#o

S2,oo/oop.oo

$4/50/00.00



Equipamiento

personal

Equipamiento

personal

Equipamiento

personal

Prendas de

protección

Materiales de

seguridad

Materiales de

seguridad

283

282

282

Chaleco balístico mínimo nivel Hl-A, con dos placas

balísticas para escalar a nivel IV

Municiones para arma corta

Municiones para arma larga

PIEZA

PIEZA

PIEZA

250

50000

5O000

$25,000.00

$10.00

$12.00

TOTAL:

$6,250,000.00

$500,000.00

$600,000 00

$16,310,000.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto

Gorra tipo beisbolera

Camisola

Pañolón

Botas

Chaleco balístico mínimo nivel III-

A, con dos placas balísticas para

escalara nivel IV

Municiones para arma corta

Municiones para arma larga

Marzo

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0 00%

Abril

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Mayo

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

D.005Í

0.00%

Junio

Avance

100.00%

IOÜ.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

luliO

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Agosto

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.0056

0.OD%

0.00%

0 00%

Septiembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Octubre

Avance

0 00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Noviembre

Avance

0 00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Diciembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

Avance

Total

100.00%

100.00%

100.00%

100 00%

100.00%

100.00%

100.00%

II. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto,

rubros, acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas de cumplimiento

de los recursos del "FORTASEG", destinados de manera complementaria para el Fortalecimiento

Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, y a la Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia, para implementar los Programas con Prioridad Nacional

convenidos de la forma siguiente

II.1. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN

POLICIAL

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

I. Acciones:

a. Fortalecer el equipamiento y la infraestructura de las corporaciones policiales de las Instituciones de

Seguridad Pública para el desempeño de sus funciones.

II. Destinos de Gasto:

a. Fortalecimiento Tecnofógico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Púi

(Equipamiento e Infraestructura): Mediante la adquisición de equipo para las instituciones policialsG /la

construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública

(comandancia, subcomandancia y caseta o módulo) y de profesionalizaron (aulas de capac^fac/

stand de tiro real), observando lo siguiente:

1. El equipo institucional para ios elementos de la Institución Policial, se deberá de ajustar a los



colores establecidos en el Catálogo de Conceptos y de acuerdo al Manual de Identidad; en el

supuesto de que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar

ios colores que establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la que pertenezca,

previa solicitud por escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL

SECRETARIADO", acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color

previsto en el Manual de Identidad y de la imagen que pretenda adoptar, la cual deberá estar

debidamente publicada en medios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo

Técnico de "EL SECRETARIADO", quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud.

2. "EL BENEFICIARIO" deberá contar con la opinión técnica favorable emitida por la Dirección General

de Apoyo Técnico, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sobre el expediente

técnico de infraestructura, previo al inicio de los trabajos en acciones de construcción, mejoramiento

y/o ampliación de infraestructura de segundad pública.

I. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA

Destino

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICfl

Sub-Destino j COG

TDTAL:

INFRAESTRUCTURA DE LAS

Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario
Total

> IV. Cronogramas de Cumpíimiento:

Destino del gasto
Marzo

Avance

Abril

Avance

Mavo

Avance

Junio

Avance

Julio

Avance

Agosto

Avance

Septiembre

Avance

Octubre

Avance

Noviembre

Avance

Diciembre

Avance

Avance

Total

B. SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

I. Acciones:

a. Fortalecer las Áreas encargadas de la Red Nacional de Telecomunicaciones de las

Instituciones de Seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistemas

y programas informáticos, así como la infraestructura necesaria para la operación de las

mismas.

b. Ejercer los recursos destinados para radiocomunicación de acuerdo con los términos y plazos

establecidos en el presente Anexo Técnico.

c. Garantizar las comunicaciones entre los elementos del estado de fuerza a través de la Red

Nacional de Radiocomunicación, con la finalidad de llevar a cabo operativos conjuntos para el

combate a la delincuencia.

d. Asegurar la operación y ampliación ordenada de la Red Nacional de Radiocomunicación en

beneficio de la capacidad operativa y de respuesta de las instituciones de seguridad pública y

sus elementos.

e. Remitir al Centro Nacional de Información, el inventario de los equipos de radiocomunicaci.

con que cuenta actualmente "EL BENEFICIARIO" y que se suscriben a la Red Naciona/fi

Radiocomunicación, con cobertura en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo al formato gfd/s
establezca parata! fin.

II. Destinos de Gasto:



a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e

Telecomunicaciones). Mediante los siguientes rubros:

Infraestructura (Red Nacional de

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la Red

Nacional de Telecomunicaciones.

2. Adquisición y mantenimiento de equipo, sistemas y software para su interconexión a la Red

Nacional de Telecomunicaciones, mediante los siguientes rubros.

2.1 Adquisición de equipos terminales portátiles y móviles conGPS para:

a. Sustitución y/o renovación de radios que salen del servicio.

b. Ampliación de terminales o interconexión de nuevos puntos.

2.2 Adquisición de Radio bases para la comunicación de la corporación con sus elementos

en campo.

2.3 Equipos y sistemas degeolocalización para las terminales de radiocomunicación.

2.4 Insumos para la operación de la infraestructura y equipos actuales.

"EL BENEFICIARIO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL

SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en el formato que se establezca

para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriamente de forma anticipada a la adquisición de

bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal, en

forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, área que los turnará al

Centro Nacional de Información para que realice su análisis y emita el dictamen correspondiente,

en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de su recepción.

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación e

interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

III. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA

Destino

RED NACIONAL

Sub-Destino

DE TELECOMUNICACIONES

COG Concepto

TOTAL;

Unidad de medida Meta Costo Unitario Total

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto
Marzo

Avance

Abril

Avance

Mayo

Avance

Junio

Avance

Julio

Avance

Agosto

Avance

Septiembre

Avance

Octubre

Avance

Noviembre

Avance

Diciembre

Avance

Avance

Total

C. SUBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

I. Acciones:

a. Fortalecer las Áreas encargadas del Sistema de Videovigilancia de las Instituciones

Seguridad Pública, con recursos humanos capacitados, equipamiento, sistemas y progr

informáticos, asi como la infraestructura necesaria para la operación de las mismas.

b. Ejercer los recursos destinados para el Sistema de Videovigiiancia de acuerdo /orj

términos y plazos establecidos en el presente Anexo Técnico.

c..Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que soportan la*>



del servicio de videovigilancia que fueron adquiridos con recursos SUBSEMUN de ejercicios

fiscales anteriores.

d. Garantizar la interoperabilidad entre los Sistemas de Videovigilancia administrados y

operados por "EL BENEFICIARIO", con los que son operados y administrados por "LA ENTIDAD

FEDERATIVA".

Destinos de Gasto:

a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e infraestructura (Sistema de Videovigilancia}.

Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los

sistemas de videovigilancia.

2. Adquisición y mantenimiento de equipo, sistemas y software para la operación e

interconexión de ¡os sistemas de videovigilancia, así como para ampliar la cobertura del

sistema de video-vigilancia en zonas estratégicas y de alta incidencia delictiva que no cuentan

con ella o requieran aumentarla, garantizando la interoperabiiidad con la red estatal.

Para el caso de nuevos Sistemas de Videovigilancia, así como la ampliación de los sistemas

existentes, éstos no podrán llevarse a cabo hasta en tanto el Centro Nacional de Información

de "EL SECRETARIADO", no proporcione a "EL BENEFICIARIO" el estándar técnico para los

Sistemas de Videovigilancia a que se refiere el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/15,

con el propósito de que los proyectos se apeguen al estándar de referencia.

"EL BENEFICIARIO" dentro de los 30 días siguientes a que el Centro Nacional de Información

de "EL SECRETARIADO" dé a conocer el estándar técnico, deberá entregar a la Dirección

General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO", un proyecto en el formato que

para tal efecto se establezca, cuya elaboración se hará de forma anticipada y previa a la

ejecución del mismo que incluyan la adquisición de bienes y/o servicios. El proyecto deberá

ser revisado y aprobado por el C4 Estatal, mismo que deberá ser enviado a la Dirección

General de Vinculación y Seguimiento, quien los turnará af Centro Nacional de Información

para que realice el análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20

(veinte) días naturales contados a partir de la recepción de éstos.

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de fas instalaciones para la operación e

interconexión de los sistemas de videovigilancia.

Cuadro de Metas y Montos

SU8PROGRAMA: SISTEMA

Destino Sub-Destino

DE VIDEOVIGILANCIA

COG Concepto

TOTAL:

Unidad de medida Meta Costo Unitario Total

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto
Marzo

Avance

Abril

Avance

Mayo

Avance

Junio

Avance

Julio

Avance

Agosto

Avance

Septiembre

Avance

Octubre

Avance

Noviembre

Avance

Diciembre

Avance

11.2 PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.



A. SUPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).

I. Acciones:

a. Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances establecidos con los términos y

plazos establecidos en el presente Anexo Técnico.

b. Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro Nacional de Información de "EL

SECRETARIADO" los datos, cifras y registros con que se alimentan ¡as bases de datos

criminah'sticos y de personal de seguridad pública, a través de los medios y aplicativos

establecidos, dentro de los plazos establecidos.

c. Garantizar la actualización y veracidad de la información contenida en los registros de las

bases de datos criminalísticas y de personal de segundad pública, estableciendo mecanismos de

verificación y control de la calidad de la información.

d. Suministrar permanentemente, en el periodo establecido en la normatividad

correspondiente, los Informes Policiales Homologados (IPH).

e. Interconectarse y garantizar la conectividad a la Red Estatal de Datos que tiene conectividad a

los Nodos o Sub Nodos de Interconexión, para el suministro, intercambio y consulta de la

información de las bases de datos de criminalística y de personal del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

f. Promover las adecuaciones a equipos y sistemas necesarios para la implementación de la

metodología actualizada para la evaluación de las bases de datos del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

g. Capacitar al personal encargado del registro de la información, así como la responsable de!

procesamiento y administración de las bases de datos criminalísticas y de personal del estado.

h. Garantizar operatividad y mantenimientos a equipos de cómputo en que se almacenan o

resguardan los aplicativos e información criminalística y de personal.

i. Apoyar los mantenimientos de la infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía

ininterrumpida, energía regulada, plantas de emergencia, etc.).

j. Garantizar el servicio de la red de voz y datos local y nacional en ios equipos de

comunicaciones (Switch y Router, entre otros), así como el cableado estructurado donde están

interconectados los equipos como Servidores de Bases de datos, Estaciones de Operadores,

Estaciones de Despachadores, Conmutador Telefónico y sus Extensiones etc.

II. Destinos de Gasto:

a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura. Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los

sistemas vinculados con el Sistema Nacional de información.

2. Adquisición y mantenimiento de sistemas y software para las Unidades de Análisis y de

Consulta y Captura.

"EL BENEFICIARIO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimien

"EL SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en el formato

establezca para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriamente de forma antic/parfa a

la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser rapisaqo y

aprobados por el CA Estatal, en forma previa a su envío a la Dirección General de wnaílación



y Seguimiento, área que los turnará al Centro Nacional de Información para que realice su

análisis y emita el dictamen correspondiente, en un plazo máximo de 20 {veinte) días

naturales contados a partir de su recepción

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las

Unidades de Análisis yde Consulta yCaptura.

I. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)

Destino

Fortalecimiento Tecnológico, de

Equipo e Infraestructura

Fortalecimiento Tecnológico, de

Equipo e Infraestructura

Fortalecimiento Tecnológico, de

Equipo e Infraestructura

Fortalecimiento Tecnológico, de

Equipo g Infraestructura

Fortalecimiento Tecnológico, de

Equipo e Infraestructura

Sub-Destino

Equipamiento

Institucional

Equipamiento

Institucional

Equipamiento

Institucional

Equipamiento

Institucional

Equipamiento

Institucional

COG

515

515

597

591

515

Concepto

Computadora de escritorio

Unidad de protección v

respaldo de energía (UPS)

Licencia

Software

Multifuncional

Unidad de

medida

EQUIPO

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

Meta

7

7

7

7

1

Costo

Unitario

525,000 00

$2,500.00

S 1,000 00

$10,000.00

$50,000.00

TOTAL:

Total

$175,000.00

$ 17,500.0C

$ 7,000.OG

$70,000.00

$5O,O0O.0C

$319,500.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto

Computadora de escritorio

Unidad de protección y respaldo

de energía (UPS)

Licencia

Software

Multifuncional

Marzo

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Abril

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Mayo

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Junio

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Julio

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Agosto

Ava nce

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Septiembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Octubre

Ava nce

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Noviembre

Avance

0.00%

0.00%

0 00%

0 00%

0.00%

Diciembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Avance

Total

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

[1.3 PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS

CIUDADANAS.

I. Acciones:

a. Fortalecer los Centros de Atención de llamadas, con recursos humanos capacitados

equipamiento, sistemas y programas informáticos, así como la infraestructura necesaria para

operación de los mismos.

b. Ejercer los recursos de conformidad con las metas y alcances previstos en el Provee

Inversión establecidos en el presente Anexo Técnico.

c. Garantizar la transición del Código de Servicio Especial 0-6-6 al número único armoniz/do q

el indicativo 9-1-1 a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia. En Ips



que estipule "EL SECRETARIADO".

d. Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia únicamente a través del número

único armonizado bajo el indicativo 9-1-1 a nivel nacional para la prestación de servicios de

emergencia, una vez que se de la transición del Código de Servicio Especial 0-6-6 al indicativo 9-

1-1 en "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

e. Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales

correspondientes para que acudan y brinden los servicios que solicite la población a través del

número único 9-1-1.

f. Capacitar al personal del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia para ia transición del

Código de Servicio Especial 0-6-6 al número único armonizado bajo el indicativo 9-1-1 a nivel

nacional.

g. Remitir a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" la estadística generada mes con mes del Servicio de

Atención de Llamadas de Emergencia con base al Catálogo Nacional de Incidentes de

Emergencia, misma que a su vez deberá ser remitida al Centro Nacional de Información dentro

de ios primeros diez días naturales del mes que corresponda.

h. Homologar el catálogo de incidentes y/o motivos de emergencia utilizando al Catálogo

Nacional de Incidentes de Emergencia, así como dar cumplimiento a la Norma Técnica para la

Estandarización de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia, establecidos por el

Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO".

i. Establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejore la calidad del servicio

prestado a la ciudadanía.

j. Garantizar que el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia que opere "EL

BENEFICIARIO", cuenten con la infraestructura tecnológica, que permita la sistematización de la

ubicación geográfica del origen de las llamadas y mensajes SMS.

k, Difundir y promover el uso del número único armonizado a nivel nacional para la prestación

de servicios de emergencia de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Prevención del

Delito y Participación Ciudadana.

II. Destinos de Gasto:

a. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura. Mediante los siguientes rubros:

1. Capacitación del personal a cargo de la administración y operación de los Centros de

Atención de LLamadas.

2. Adquisición y mantenimiento de equipo y componentes tecnológicos en sistemas y

telecomunicaciones relacionados con centros de atención de llamadas, mediante los

siguientes rubros:

2.1 Adquisición y/o adecuación de equipos y sistemas para la migración al indicativo 9-1-1:

2.2 Integración en et sistema de administración de llamadas del Catálogo Nacional de

Incidentes de Emergencia.

2.3 Adquisición o fortalecimiento de servidores de VPN's que permitan la consulta en líne

a las bases de datos de las compañías telefónicas, para obtener domicilio (telefonía fija)

coordenadas (telefonía móvil) de la llamada.

2.4 Adecuaciones al sistema de administración de llamadas para que pueda re/b/ y

procesar ¡a información del domicilio o coordenadas.

2.5 Desarrollo de una interface con el sistema geográfico de información para vi;



ubicación déla llamada.

2.6 Mantenimiento de los equipos y sistemas que soportan la operación.

2.7 Fortalecimiento de la infraestructura de operación para soportar el aumento de

llamadas:

- Incremento de troncales digitales en el conmutador.

- nuevos puestos de operador

- nuevos puestos de despachador

- Sistema de despacho remoto cuando la corporación no tenga presencia en los Centros

de Atención de LLarnadas.

- Incremento del ancho de banda de internet

- Ampliación de espacios físicos para la operación

"EL BENEFICIARIO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de

"EL SECRETARIADO" a más tardar el 6 de mayo de 2016, un proyecto en el formato que se

establezca para tal efecto, cuya elaboración se hará obligatoriamente de forma anticipada a

la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y

aprobados por el C4 Estatal, en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación

y Seguimiento, área que los turnará al Centro Nacional de Información para que realice su

análisis y emita el dictamen correspondiente, en un plazo máximo de 20 (veinte) días

naturales contados a partir de su recepción.

3. Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de los centros de Atención

de LLarnadas.

I. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGSAMA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA

AP4ÓNIMAO89

Destino Sub-Destino COG Concepto

unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario

TOTAL:

Total

IV. Cronogramasde Cumplimiento:

Destino del gasto
Marzo

Avance

Abril

Avance

Mayo

Avance

Junio

Avance

Julio

Avance

Agosto

Avance

Septiembre

Avance

Octubre

Avance

Noviembre

Avance

Diciembre

Avance

Avance

Total

11.4 programa: desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño

de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

a. subprograma: prevención social de violencia y la delincuencia con participación
ciudadana

1. Acciones:

a. Diseñar estrategias que permitan identificar y reducir los factores de riesgo que gem

contextos de violencia y delincuencia, por medio de mecanismos de participación coord/a,
entre instituciones de seguridad pública locales, a través de sus áreas especializadas/y/os
diversos actores sociales que contribuyen directa o indirectamente en acciones de pr/je/áór\ 1



del delito.

II. Destinos de Gasto:

a. La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante el desarrollo de los siguientes

proyectos:

1. Violencia Escolar;

2. Jóvenes en riesgo;

3. Mediación Comunitaria;

4. Movilidad Segura, y

5. Cultura de la legalidad.

III. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENOA Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Destino

Movilidad

Segura

Movilidad

Segura

Movilidad

Segura

Movilidad

Segura

Movilidad

Segura

5ub-Destino

Seguimiento y Evaluación

Establecimiento de una ruta de

transporte público segura

Establecimiento de una ruta de

transporte público segura

Establecimiento de una ruta de

transporte público segura

Mejoramiento y equipamiento de

la ruta a intervenir

COG

3000

3000

4000

3000

2000,

3000,

5000

Concepto

Encuestas de Medición

del impacto

Estudio de Urbanismo

Apoyo a Observadores

Viales

Capacitación a

observadores viales

Mejoramiento y

equipamiento

Unidad de

medida

ENCUESTA

ESTUDIO

APOVO

CAPACITACIÓN

MEJORAMIENTO

Meta

1

1

1

1

1

Costo

Unitario

S95,000.00

5150,000.00

SS4,ooo.or>

$250,000.00

$1,459,254.00

Total

$95,000.00

SISO, 000.00

$84,000.00

$250,000.00

$1,459,254.00

IV. Cronogramas de Cumplimiento:

Destino del gasto
Avance Avance Avance

Encuestas de Medición del

im pacto

Estudio de Urbanismo

Apoyo 3 Observadores Viales

Capacitación a observadores viales

Marzo

0.00%

0.00%

0 00%

0.00%

Abril

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Mayo

Avance Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Junio

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

Julio

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Mejoramiento y equipamiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% A
1 i * \

Agosto

Avance

Septiembre

Ava nce

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Octubre

Avance

0 00%

0.00%

0.00%

0.00%

Noviembre

Avance

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Diciembre

Avance

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Avance

Total

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

3. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS, ACCIONES, METAS, CUADROS D

CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS

COPARTICIPACIÓN.

I. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes Subprogramas, destinos de

rubros, acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas de cump nto



en el ejercicio de los recursos de coparticipación, destinados a la Reestructuración y Homologación

Salarial de los Elementos Policiales, Programa de Mejora de las Condiciones Laborales e

Indemnizaciones del Personal Operativo, para implementar el siguiente Programa con Prioridad

Nacional convenido, de la forma siguiente:

1.1 PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALtZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL.

A. SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. Acciones:

a. Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su

corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización terciaria y asegurar que los

niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda

en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el Servicio

Profesional de Carrera Policial.

b. Llevar a cabo, un3 vez autorizado el proyecto de reestructuración y homologación salarial, el

proceso de promoción respectivo que deberá cumplir con los requisitos establecidos para ello

en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera respectivo y deberán remitir al

Secretariado la evidencia de la convocatoria publicada para tal fin y la resolución de la comisión

de servicio profesional de carrera.

c. Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos

operativos, los recursos destinados para este propósito. Si "EL BENEFICIARIO" destinó recursos

para la reestructuración y homologación salarial en ejercicios anteriores, deberá comprobar la

aplicación a más tardar el 8 de abril de 2016; en caso de que se hayan destinado recursos para el

ejercicio fiscal 2016, comprobará la aplicación del proyecto a más tardar el 31 de agosto de

2016, que deberá incluir la nómina de pago de retroactivos. En ambos casos, la comprobación se

realizará mediante la entrega de copia certificada de la nómina firmada por cada elemento

operativo o de los recibos de pago legibles, en la que se puedan apreciar la nomenclatura de

grados y las percepciones por elemento, mismas que no podrán ser inferiores a las establecidas

en el simulador piramidal salarial y matriz de impacto real, previamente autorizadas. En caso de

que se haya autorizado por etapas, la documentación que acredite los avances

correspondientes a la autorización, lo cual se dará por cumplido con base en la opinión que

emita la Dirección General de Apoyo Técnico.

d. Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan la

dignificación cíe la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha

labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones.

e. Indemnizar al personal policial separado del servicio por no haber aprobado las evaluaciones

de control de confianza, incumplan con alguno de los demás requisitos de permanencia

establecidos en la ley, o que por su edad o condición física ya no puedan desarrollar sus

funciones de manera óptima.

II. Destinos de Gasto:

a. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales.

b. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.

c. Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio.



I. Cuadro de Metas y Montos:

SUBPROGRAMA: PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA

Destíno

Reestructuración y

homologación salarial de

los elementos policiales

Sub- Destino

Reestructuración y

homologación salarial de

los elementos policiales

COG

1

Concepto

Reestructuración y

homologación salarial de

los elementos policiales

Unidad de

medida

PROGRAMA

Meta

1

Costo

Unitario

$8,499,770.00

TOTAL:

Total

$8,499,770.00

$8,199,770.00

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en materia de derecho de acceso a la información previstos en el

artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás

normatividad aplicable en materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo

Técnico será considerado como información pública, salvo aquella información que por su propia

naturaleza comprometa o ponga en riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad

pública, ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las

Instituciones de Seguridad Pública beneficiarías, involucradas directa o indirectamente, con las

acciones o metas comprometidas en este Anexo Técnico.

En virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitio web de "EL

SECRETARIADO": www.secretanadoejecutivo.gob.mx, así como en el sitio web de "EL BENEFICIARIO",

conforme a la normatividad aplicable.



ENTERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, LO SUSCRIBEN EN 4 EJEMPLARES,

SIN QUE EXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE 0 CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE

PUDIERA INVALIDARLO.

FiRMAS
POR "

^ EJECIEJECUTIVO

del secretariado

nacional de seguridad

pública

POR "tó EPÍTIDADJEDERATIVA"

C. SERGierRICARDSM^KTINEZ LUIS
SECRETARIO DE SEGJ¿télDAD PÚBLICA

C. IVÁN ALEJANDRO VERGARA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MILEYl_™ARÍA

SECRETARIA EJEc/riVA

POR "EL BENEFICIARIO"

C. FRANCISCO PERALTA BURELO

PRIMER CONSEJAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO E5PECÍFICO DE COORDINACIÓN V ADHESIÓN PAHA EL

OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG", CELEBRADO CON £L ESTADO DE TABASCO Y EL MUNICIPIO DE CENTRO.



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPI CÍFiCO DE

SESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

"PORTASE!

FEI HA

CIUDAD DE MÉXICO. A LOS 15 DÍAS DEL

MES DE Fl BRERO DE DOS MIL DIECISIETE

"US PARTES"

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEI ! MA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO

5ÜC 51 "ELSECRETARIADO' I I ¡ NTADO POR El FARI EOJTIVO ADJUNTO

EL -AROGAT ,N UIRI Aí POR LOS CC I DO CO RAL LUNA, TJTUÜ

DEL CENTRO NACIONAL DE INI \t N; ELIAS RAFFUL VADILLO, TITULAR DEL CEN

NACIONAL DE PREVI 1C i DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; JOSÉ LUIS CALDtí

AROZOUETA, TITULAR DEL CENTRí ■ ONAL DE CERT! i- N í ACREDITACIÓN" '■

ALEJANDRO VERGARA AYALA. DIRECTOR GENERAL DE Vlí C '! ( SEGUtMiEPH

CENA RODRÍGUEZ \ El A DIRECTORA GENERAL Di ■ >YO TÉCNICO.

;' R EJECUTÍ\ DI . O LIBRE Y SC I ■ .■ ABASCO. EN LO SI, . ■

BENEFICIARIO", REPRESENTADO POP El SECRETA;-, > [ >& URíDAO PUBLICA, EL C. JOl

ALBERT:) AGU1RRE CARBAjAL. ASI ', : POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEM

ESTATAt DE SEGURIDAD PUBLICA, LA C. f'¡ _EYLI MARÍA WILSON ARIAS, Y

EL MUNICIPIO DE CENTRO 5 SUCESIVO "EL M ■'■ P 0

: :■■ IICIPALELC GERARDO : 3 -vi ROVIROSA.

REPRESENTADO POR SU

/i



"EL SECRETARIADO" y "EL BENEFICIA?-1' i vienen i i recursos federales del "FGRTASEG" y de

■ articipación previsto? en la ¡la Segunda de "EL CONVENIO1' de) cual deriva el presente ftri

Técnico, se . i :-"i a los Programas can Prioridad Nacional aprobados por el Coniejo Naocn?. ce

Seguridad Pública mediante Acuerdo CXVUI/15, en su Trígésit .■ ;■/■■ Sesión Ordinaria y, en su

caso, los SabfH amas incorporados, conforme a lo siguiente:

1. PROGRAMAS CON PRiO

GENERALES.

¡SDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS

1.1. RECURSOS FEDERALES "F0RT6SEG":

:í

PROGRAMAS CON PRIORIDAD

NACIONAL

Desarrolle de Capacidades en las

Instituciones Locales para ef f1 seño de

poiív tas Destinadas a ia

tíón Social de la Wate/itia y la

■ Kuenda con Participaciói

Ciudadana en Temas os : -

Desarrollo. Profesionaüsadón y

Certificado Policial.

■ "oíogias. infraestr 1 ""i ■.■■

Equipamiento de Api > : B la 0.

1

Implementación y De ro$Q del

Sisteroa dp Justicia Pena! y S sarnas

Complementarios.

Sistema Nacional de l"" ion para i

Seguridad Pública,

ü! ' nal de Atención

Llamadas üe Emert / Desuncías

Ciudadanas.

Total

SUBPROGRAMAS

ion Social de Violencia y la

:uenda con Partí.. ■. - ■

Ciudaí r

Eorta ; ■ ■ " s Ca acfdades de

Evalúa :i6nei r< -r-^ia.

P of ■ all is i-: i tuciones

■ .dad Publica.

rtalecimiento de Progran

Prio Iftí 'icones

de Segundad Punlica de !Tipar"" i i e

(ystida.

■ ;'' n ic ón.

ema de Videovigiianr a

5istema Nacional de información /£.

i .

APORTACIÓN

"FORTASEGB

$3,229.912.60

$1,051,200.00

$5,431.240.00

$21.776,691.65

SO.OG

$0.00

5810.081.75

$o ■

$0.00

$32,299,126.00



1.2. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD

NACIONAL

Desarrollo, Profesionaiización y

Certificación Policial.

GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL

SUBPROGRAMAS

Profesionalización de las Instituciones

de Seguridad Pública

APORTACIÓN DE
"EL

BENEFICIARIO"

$6,399,825.20

$60,000.00

$6.459,825.20

2. METAS, MONTOS, DESTINOS DE GASTO Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD

NACIONAL DE LOS RECURSOS DEL "FORTASEG".

2.1. PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA

Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I. Conceptos de Gasto y Montos;

SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Destino

Prevención

Social De La

Violencia

Prevención

Social De La

Violencia

Partida Genérica

Servicios

profesionales,

científicos y

técnicos

integrales

Servicios

profesionales,

científicos y

técnicos

integrales

COG

339

339

Concepto

Mediación

Comunitaria

Violencia

Escolar

Unidad

de

medida

Proyecto

Proyecto

Meta

1

2

Costo Unitario

51,000,000.00

$1,114,956.30

TOTAL

Total

SI,000,000.00

$2,229,912.60

$3,229,912.60

:

11. Cumplimiento de Metas:

META

Mediación Común.taria

Violencia Escolar

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

0

0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1

2
t —

:;



III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Desarrollar los proyectos integrales, y en su caso, especiales en materia de Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia, conforme a la guía que dará a conocer el Centro

Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a más tardar el último día hábil

del mes ce marzo de 2017 en la página de internet de "EL SECRETARIADO".

2.2, PROGRAMA: DESARROLLO, PROFESIONALiZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

A. SUBPROGRA_MA; FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN

CONTROL DE CONFIANZA

I. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE

CONFIANZA

Desí-no

Evaluación ce

Control de

Confianza

para

aspirantes y

personal

policial.

Partida Genérica

Servicios

profesionales,

científicos y

técnicos

integrales

COG

339

Concepto

Evaluaciones

de

permanencia

Unidad de

medida

ELEMENTOS

Meta

219

Costo

Unitario

$4,800.00

TOTAL

Total

51,051,200.00

SI,051,200.00

11. Cumplimiento de Metas:

META

Evaluaciones de permanencia

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

109

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

■.;;■

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los aspirantes, previo a su evaluación de control de

confianza.

b) Programar y enviar al personal de la Institución Policial a las evaluaciones de control de

confianza para el ingreso, promoción y permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro

de Evaluación y Control de Confianza cíe "EL BENEFICIARIO"", süi perjuicio de solicitar apoyo

a los centros de evaluación y conliol de confianza federales.

Las Evaluaciones de Control de Confianza de nuevo ingreso se tendrán por cumplidas,

cuando "EL BENEFICIARIO" alcance el número de candidatos evaluados y aprobados para el

crso de formación inicial (aspirantes), establecido en el subprograms de profesionaiizacicn

de ¡as instituciones de Seguridad Pública, sin que sea necesario aplicar la totalidad de 'as

evaluaciones de nuevo ingreso concertadas.



Dentro de las evaluaciones de permanencia, se consideran las evaluaciones por vigencia y

promoción/ascenso.

c) Programar y enviar ai personal de la Institución Policial a las evaluaciones de control de

confianza (psicológica, médica y toxicológica), para obtener 'a licencia oficial colectiva de

portación de arma de fuego.

d) Coordinar las evaluaciones del personal policial, iniciando por los altos mandos, mandos

medios y persona) operativo, a fin de que los misinos cuenten con evaluación vigente y

conforme a la función y puesto que desempeñen, lo anterior para que los elementos de a

Institución Policial obtengan el Certificado Único Policial.

e} Él titular de la institución de seguridad pública, deberé contar con las evaluaciones de

control de confianza, aprobadas y vigentes, conforme al perfil y grado correspondiente en

observancia a la normativa aplicable.

f) Efectuar ei seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e informar su avante

"EL SECRETARIADO"

B.

PÚBLICA

; PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

I. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD PÚBLICA

Destino

Profesionalización/Formación

Inicial para Personal Policial

en Activo.

Prcfesionalización/Evafuación

del Desempeño

Partida

Genérica

Servicios de

capacitación

Materiales,

útiles y

equipos

menores de

oficina

Materiales y

útiles de

impresión y

reproducción

COG

334

211,

212

Concepto

formación

Inicial

¡Elementos

en activo)

Evaluación

del

Desempeño

Unidad de

medida

ELEMENTOS

EVALUACIONES

Meca

36

106

Costo

Unitario

$25,100.00

5190.00

Total

S903.600.CO

$20,140.00

\



Profesionalización/Actas de

instauración de la comisión

del servicio profesional de

carrera y de la comisión de

honor y justicia

Profesionaíización/Actas de

sesiones de la comisión del

servicio profesional de

carrera y cíe la comisión de

honor y justicia.

Profesionalizacion/Migración

de elementos al servicio

profesional de carrera.

Profesionaüzación/Formarión

Continua.

Profesionalización/Formaaón

Continua.

Profesionaiización/Formación

en materia de Sistema de

justicie Pena!,

Profesionalización/Evaluadón

de Competencias Básicas.

N/A

N/A

N/A

Servicios de

capacitación

Servicios de

capacitación

Servicios de

capacitación

Servicios

profesionales

científicos y

técnicos

integrales

N/A

N/A

N/A

334

334

334

339

Actas de

instauración

cíela

comisión del

servicio

irofesionaltie

carrera y de

la comisión

de honor y

justicia-

Actas de

sesiones de la

comisión del

servicio

xoíestonal de

carrera y de

la comisión

de honor y

justicia,

Formato de

Migración de

elementos al

servicio

profesional de

carrera.

Competencias

de la Función

Policial

Lectura y

redacción de

documentos

oficiales (40

horas)

Taller: La

función de!

primer

respondiente

y la ciencia

forense

aplicada en e

lugar de los

heclios(l)

Evaluación de

Competencias

Básicas

REMISIÓN

REMISIÓN

REMISIÓN

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ELEMENTOS

EVALUACIONES

1

1

1

240

360

729

240

SO. 00

S0.00

SO.OO

S3.000.00

S3,000.00

$3,500.00

S650.00

TOTAL,

$0.00

$0.00

$0.00

$720,000.00

$1,080,000.00

$2,551,500.00

$156,000.00

$5,431,240.00

f

II. Cumplimiento de Metas:

META AL 30 DE JpNiO DEL 2017 JAL 31 DE DffOiEMBRE DEL 2017



Formación Inicial (Elementos en

activo)

Evaluación del Desemoeño

Actas de instauración de la

comisión del servicio profesional

de carrera y de la comisión de

honor y justicia.

Actas de sesiones de la

comisión del servicio profesional

de carrera y de la comisión de

honor y justicia.

Formato de Migración de

elementos ai servicio

profesional de carrera.

Competencias de la Función

Policial

Lectura y redacción de

documentos oficiales {40 horas)

Taller: La función del primer

respondiente y ia ciencia

forense aplicada en el lugar de

los hechosílj

Evaluación de Competencias

Básicas

36

0

1

1

1

0

360

0

0

0

106

0

0

0

240

0

729

240

. i

*En caso de la formación inicial, se considerarán como elementos capacitados a aquellos elementos que

se encuentren en proceso de capacitación, siempre y cuando se cuente con la validación correspondiente

en términos de! Programa Rector de Profesionalización,

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Implementar el Servicio Profesional de Carrera Poiicial en su corporación, para lo cual se

comprometen a:

1. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial.

2. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el catálogo de puestos del Servicio Profesional tíe
Carrera Policial.

3. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el manuai de organización del Servicio
Profesional de Carrera Policial.

4. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el manual de/procedimientos del Servicio

Profesional de Carrera Policial.

5, Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar la herramienta de seguimiento y control del
Servicio Profesional de Carrera Policial, ft r^\



De no tener registrados los Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial antes

señalados, 'EL BENLTICIARIO" deberá presentar a "EL SECRETARIADO", lo siguiente:

1. Los proyectos de los Instrumentos dei Servicio Profesional de Carrera Policial, a más tardar el

28 de abril del 2017, a efecto de que la Dirección General de Apoyo Técnico emita las

observaciones o en su caso el registro correspondiente.

Para el caso de la herramienta de seguimiento y control, previo al vencimiento del término

señalado en el párrafo anterior, "EL BENEFICIARIO" deberá solicitar una cita 3 "EL

SECRETARIADO", para presentar el funcionamiento y operación de! sistema informático.

2. El comprobante de la publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial

en el medio de difusión oficial correspondiente, con la finalidad de obtener el registro dentro

del presence ejercicio fiscal. Asimismo deberán estar registrados el catálogo de puestos,

manual de organización, manual de procedimientos y la Herramienta de Seguimiento y Control.

b) En caso de que "EL BENEFICIARIO" cuente con el registro del Reglamento del Servicio

Profesional de Carrera Policial y no haya acreditado la migración ae elementos al servicio

profesional ce carrera, deberán remitirlo a más tardar e¡ 28 de abril dei 2017, en el formato que

para tal efecto publique la Dirección General de Apoyo Técnico en la pagina de Internet de ' EL

SECRETARIADO", a rnás tardar el último día hábil del mes de marzo de 2017. En la fecha citada

en pnmer término 'EL BENEFICIARIO" deberá presentar al "EL SECRETARIADO" las actas de

instauración de la comisión üel servicio profesional de carrera yfo honor y justicia, conforme a ¡a

normativa aplicable para el caso de que no hayan sido presentadas.

C] En caso de que "EL BENEFICIARIO" cuente con el registre del Reglamento del Servicio

Profesional de Carrera Policial, deberá presentar a más tardar el 28 de abril del 2017 a "EL

SECRETARIADO", las actas de las sesiones ilevadas a cabo por la comisión del servicio

profesional de carrera y comisión de honor y justicia, conforme a la normativa aplicable.

d) En caso de que "EL BENEFICIARIO" destine recursos para la Difusión Interna, deberá acredita^

a "El SECRETARIADO", la meta en ¡as siguientes fechas:

1. La Difusión Interna del Reglamento del Servicio Profesional oe Carrera, dentro del presente

ejercicio fiscal

2. La Difusión Interna de las Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera para la promoción

de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, a más tardar el 30 de junio del

2017-

e) En caso de que "EL BENEFICIARIO", destine recursos paia convocatoria, reclutamiento y

selección {difusión externa), deberá acreditar la meta a "El SECRETARIADO", con fecha límite

del 30 de junio de! 2017.

f) Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido

en la Ley General de! Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los instrumentos del servicio

profesional de carrera, señalados con interioridad.



g) Profesionalizar a ¡os integrantes de su institución policial, a través de los procesos üe

formación inicial, continua y de mandos, con e! propósito de asegurar que el personal cuente

con los conocimientos teóricas-prácticos y las competencias básicas para el desarrollo integral

de la función, de conformidad con e! Programa Rector de Profesionalización y demás normativa

aplicable en materia de profesionalizaron. "EL BENEFICIARIO" sóío podrá llevar a cabo !as

acciones de capacitación de los aspirantes y elementos en activo de las Instituciones Policiales

que hayan aprobado las evaluaciones de control de confianza y estén vigentes.

h) Efectuar la formación inicial con las academias o institutos de las instituciones de seguridad

pública que dependan de la Federación, ¡as entidades federativas y tos Municipios, así como de

los centros de actualización de seguridad pública, por lo que no se podrá realizar con instancias

pertenecientes a la iniciativa privada.

t) Solicitar y obtener de la Dirección General de Apoyo Técnico de! "EL SECRETARIADO", la

validación en términos del Programa Rector de Profesionalización, de los cursos de capacitación

convenidos en el presente Anexo Técnico y remitir a la Dirección General de Vinculación y .

Seguimiento dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, contados a partir de que el curso /
haya concluido ía Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumplimiento de metas^ -haya concluido, ía Ficha de Verificación y Seguimiento y el reporte de cumplimiento de

asi como los reportes trimestrales de las evaluaciones de competencias básicas y del

desempeño de la función, debidamente firmados por las autoridades competentes, conforme a

los formatos que la Dirección General de Apoyo Técnico publicará en la página de Internet del

"EL SECRETARIADO".

j) Privilegiar la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas de la función, así como /J

del desempeño de la función, a fin de que por lo menos el treinta y tres (33) por ciento de los

elementos de la Institución Policial obtengan el Certificado Único Policial, como parte

fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de Seguridad

Pública, debtenüo atenderse lo siguiente:

1. Las evaluaciones de competencias básicas de la función deberán efectuarse en las

academias o institutos de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, asi como en

los centros regionales de preparación, actualización y espec i aligación de cuerpos de policía, las

cuales deberán ser realizadas con Instructores Evaluadores acreditados por "EL

SECRETARIADO", a través de la Dirección General de Apoyo Técnico, en términos de lo previsto

en el Programa Rector de Profesionaíización, previa capacitación de los elementos de las

corporaciones policiales en ei curso competencias básicas de la función policial.

2. Las evaluaciones del desempeño deberán realizarse al interior de cada institución policial,

por conducto de los superiores jerárquicos de los elementos a evaluar. En dicho proceso

participará la Comisión dei Sen/icio Profesional de Carrera, así como la Comisión de Honor y

justicia, con la finalidad de que dicho proceso de evaluación se desarrolle de manera imparcial
y objetiva,

3. Las evaluaciones de competencias básicas de la función, afií como del desempeño de la

función, deberán realizarse preferentemente en forma anual/y no podrán exceder de una
vigencia de 3 años.

En caso de que "EL BENEFICIARIO" no cumpla al 28 de abril de 2017 las metas previstas en el

presente apartado, se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de los Uneamientos del FORTASEG

y deberá dar cumplimiento a las mismas con fecha límite al 30 de junio de 2017.



2.3. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA

OPERACIÓN POLICIAL.

A. SUBPROGRAMA; FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ¡MPARTICION DE JUSTICIA

1. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE

PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E

IMPARTiCiON DE JUSTICIA ¡PERSONAL]

Destino

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policía!

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Partida

Genérica

Vestuario y

uniformes

Vestuario y

uniformes

Vestuario y

uniformes

Vestuario y

uniformes

Vestuario y

uniformes

Vestuario y

uniformes

Equipo de

defensa y

segundad

Equipo de

defensa y

seguridad

Materiales de

Seguridad

Pública

Materiales de

Segundad

Pública

Prendas de

protección

para

seguridad

pública y

nacional

COG

271

271

271

271

271

271

551

551

282

282

283

Conceoto

Botas

Camisola

Gorra tipo

beisbolera

Pantalón

Playera

Fornitura

Arma corta

Arma larga

Municiones

para arma

corta

Municiones

para arma

larga

Cnaleco

balístico

mínimo nivel

Ill-A, con dos

placas

balísticas

para escalar

a nive! IV

Unidad

de

medida

PAR

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

Meta

1460

1460

1460

1460

1460

729

50

50

60000

60000

250

Costo

Unitario

Sl.730.00

SI,650.00

$400.00

$1,250.00

S4QG.00

5368.85

S16.700.00

555,000.00

$9.00

$15.00

516,300.00

u

Total

$2,525,800.00

$2,409,000.00

$584,000 00

$1.825,000.00

$584,000.00

$268,891.65

$835,000.00

$2,750,000.00

$540,000.00

$900,000.00

$4,075,000.00



Equipamiento de

personal policial

Equipamiento de

personal policial

Prendas de

protección

para

seguridad

pública y

nacional

Prendas de

protección

para

seguridad

pública y

nacional

283

283

Casco

balístico

mínimo nivel

Ill-A

Máscara

antigás

PIEZA

PIEZA

250

330

SlO.000.00

56,000.00

TOTAL

$2,500,000.00

$1,980,000.00

$21,776,691,65

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INSTITUCIONAL)

Destino Partida Genérica COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario

TOTAL

Tota!

$0.00

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS

PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE IMPARTlCION DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA)
Destino | Partida Genérica COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario

TOTAL

Total

$0.00

'■

II. Cumplimiento de Metas:

META (PERSONAL)

Botas

Camisola

Gorra tipo beisbolera

Pantalón

Playera

Fornitura

Arma corta

Arma larga

Municiones para arma corta

Municiones para arma larga

Chaleco balístico mínimo nivel

Ill-A, con dos placas balísticas

para escalara nivel IV

Casco balístico mínimo nivel III-

A

Máscara antigás

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1,460

1,460

1,460

"1,460

1,460

7?9

50

50

60,000

60,000

250

250

330 l¡¡

V .

■/

'.
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META (INSTITUCIONAL) AL30DEJUNÍO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

META (INFRAESTRUCTURA) AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de segundad pública con

el equipamiento personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus

funciones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar

las libertades, el orden y la paz públicos.

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura de las corporaciones policiales de las

instituciones de seguridad público para el desempeño de sus funciones.

c) En caso que "EL BENEFICIARIO" comprometa acciones de Infraestructura previo al ejercido

de los recursos deberá acreditar la propiedad legal del predio y obtener de la Dirección General

de Apoyo Técnico la opiniór favorable del expediente técnico.

B. SUBPROGRAMA; RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

I. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE

RADIOCOMUNICACIÓN

Destino Partida Genérica COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Cosío

Unitario

TOTAL

Total

$0.00

II. Cumplimiento de Metas:

AL30DEJUNIODEL2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de seguridad pública con

equipo de radiocomunicación, así como a las unidades móviles asignadas a las tareas de

seguridad pública, adquiridos con el FORTASEG.

b| Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más

tardar el 28 ds abni de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Información

publicaré en la pagina de Internet de "EL SECRETARIADO"., cuya elaboración se hará ool gatOl a

de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser

revisado y aprobado por el CA Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "EL

BENEFICIARIO", en forma previa a su envío a la Dirección Genera! de Vinculación y Seguimiento,

quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y emita el

dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales coerfados a partir

de su recepción. ///
//1
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c) Informar mediante oficio al Centro Nacional de Información, cuando lo equipos de

radiocomunicación adquiridos por "EL BENEFICIARIO", se hayan integrado a la Red Nacional de

Radiocomunicación con cobertura en "EL BENEFICIARIO", adjuntando ei listado de la asignaacn

de la Red, Flota, Subnota, Individual (RFS!) del equipo validado por "EL BENEFICIARIO".

d) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y

atención de cada una de las llamadas de emergencia recibidas del Centro de Atención cié

Llamadas de Emergencia (CALLE).

e) La información que la corporación deberá entregar obligatoriamente al CALLE sobre las

llamadas recibidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de arribo,

hora de cierre y et resultado del evento.

f) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con información

completa/Número de llamadas canalizadas al municipio desde el CALLE.

B. SUBPROGRAMA: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

I. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA; SISTEMA DE

Destino Partida Genérica |

VIDEOVIGILANCIA.

COG Concepto

TOTAL

Unidad de medi da Meta Costo Unitario Total

$0.00

II. Cumplimiento de Metas:

'

META AL30 DEJUN1O DEL2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a más

tardar el 28 de Abril de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Información

publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria

de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser

revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en "EL

BENEFICIARIO"", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, quien lo turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y

emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte! días naturales contados 9
partir de su recepción.

b) Dar cumplimiento a lo establecido a la Norma Técnica para estandarizar [as características

técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Videovigilancia de Seguridad Pública,

aprobada por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 15/XL/16 y publicada en la página de

Internet ae "EL SECRETARIADO".

c) Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de VídeovigilanciB.
adquiridos con recurso SUBStMUN/FORTASEG de años anteriores.

-
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d) Capacitar a personal del área de monitoreo. con el ñn de hacer eficiente la operación y elevar

el aprovechamiento del Sistema de Videovigilancia y entregar al "EL SECRETARIADO" las

constancias de participación del curso.

e) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y

atención cíe cada una de las llamadas de emergencia recibidas del Centro de Atención de

llagadas de Emergencia (CALLE).

f) La información que la corporación deberá entregar obligatoriamente a! CALLE sobre las

llamadas recioidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de ambo,

hora de cierre y el resultado del evento,

g) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con información

completa/Número de llamadas canalizadas al municipio desde c! CALLE,

2.4. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SfSTEMA DE JUSTICIA PENAL Y
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.

I. Conceptos de Gasto y Montos;

PROGRAMA, IMPLEMENTACIC

SISTEMA DE JUSTICIA Pf

COMPLETEN!

Destino

Equipamiento

institucional

Partida

Genérica

Vehículos y

equipo

terrestre

n y desarrollo del

:nal y sistemas

"ARIOS

COG

541

Concepto

Unidad móvil

para primer

respondiente

Unidad

de

medida

PIEZA

Meta

1.

Costo

Unitario

$810,081.75

TOTAL

Totai

S310.08J.75

S810.081.75

II. Cumplimiento de Metas:

META

Unidad móvil para primer

respondiente

AL30DEJUNÍODEL2017

0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1

III, Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Dotar a ios Integrantes de los cuerpos policiales de la instituciones de seguridad pública con

el equipamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de

acuerdo al Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

2.5. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

A. SUBPROGRAMA; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS^.,

I. Conceptos de Gasto y Montos:
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SUBPROGRAMA: 5ISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

(BASES DE DATOS)

Destino Partida Genérica COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario

TOTAL

Totái

$0,00

11. Cumplimiento de Metas:

META AL 30 DEJUNIO DEL 2017 |AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

III. Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" a mas

tardar el 28 de abril de 2017, un proyecto en ei formato que el Centro Nacional de Información

publicará en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se liará

obligatoriamente de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El

proyecto deberá ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar

seguimiento en '"EL BENEFICIARIO"", en forma previa a su envío a la Dirección General de

Vinculación y Seguimiento, quien los turnará al Centro Nacional de Información para que realice

su análisis y emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días

naturales contados a partir de su recepción.

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica de las áreas de suministro de ¡o

información de fas bases de datos criminalísticas y cíe personal de seguridad pública que se

envía al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, a través de los medios y

aplicativos establecidos; y mejorar los procesos de registro, acopio, integración y verificación de

la calidad de la información.

c) Fortalecer ia infraestructura física, equipo de oficina y mobiliario de las áreas que suministran

la información en los municipios al Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativa al Informe

Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), y

Sistema de Administración de Usuarios (SAU).

d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar ios reportes

respectivos a "EL SECRETARIADO".

e) Capacitar al personal encargado de la captura, integración, verificación, validación,

explotación de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos

criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente deí

Informe Policial Homologado (IPH), a fin de garantizar que cumpla con los fines del Sistema de

Justicia Penal, y la operación y despliegue policiales; debiendo entregar a "EL SECRETARIADO"

las constancias de participación del curso.

/.
f) Garantizar la operatividad y mantenimiento a equipos dftKÓrnputO en que se almacenan o

resguardan los aplicativos e información criminalística' y de personal., así como de '3

infraestructura auxiliar (sistema de tierras físicas, de energía ininterrumpida, energía regulad:-,

plantas de emergencia, etc.).



g) Inlerconectarse y garantizar ¡a conectividad a la Red Estatal de Datos para el suministro,

intercambio y consulta de ia información de las bases de datos del criminalísticas y de personal

del Sistema Nacional de Segundad Pública.

h) Capacitar permanentemente ai persona! encargado de la administración de la Información de

incidencia delictiva (incluye procesos de revisión, verificación y validación de la información!,

particularmente en la aplicación de la nueva metodología para el registro, clasificación y reporte

de ios delitos. Así mismo, se capacitará al personal encargado de Ib implementacíón del IPH, en

el llenado del 'luevo formato.

i) El beneficiario FORTASEG proporcionará la información necesaria sobre el seguimiento y

atención de cada una de las llamadas de emergencia recibidas del Centro de Atención de

Llamadas de Emergencia : CALLE!.

j) La información que la corporación deberá entregar obligatoriamente al CALLE sobre las

llamadas recibidas por su atención es: unidades asignadas, hora de despacho, hora de arribo,

hora de cierre y el resultado del evento.

k) Esta meta se medirá a través de: Número de llamadas registradas con información

completa/Número de llamadas canalizadas al municipio desde el CALLE.

2,6. PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y

DENUNCIAS CIUDADANAS.

I, Conceptos de Gasto y Montos:

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS

Destino Partida Genérica COG Concepto

Unidad de

medida
Meta

Costo

Unitario

TOTAL

iota!

S0.00

II. Cumplimiento de Metas:

MtTA AL 30 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

III, Acciones para el cumplimiento de metas:

a) Entregar a ia Dirección General de Vinculación y Segufmlento de "EL SECRETARIADO" a más

tardar el 28 de abril de 2017, un proyecto en el formato que el Centro Nacional de Informec on

publicara en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", cuya elaboración se hará obligatoria

de forma anticipada a fa adquisición de bienes y/o servicios convenidos. El proyecto deberá ser

revisado y aprobado por e! C4 Estatal o eí área estatal responsable de dai seguimiento en "EL

BENEFICIARIO"", en forma previa a su envío a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, quien ios turnará al Centro Nacional de Información para que realice su análisis y

emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales contados a

partir de su recepción.



b) Entregar el reporte estadístico mensual dei Servicio de Atención de I lamadat de Emergencia,

con base al Catálogo Nacional de incidentes de Emergencia, para que sea remitida al Centra

Nacional de Información dentro de los primeros diez días naturales del mes que corresponda a

través de "EL BENEFICIARÍO"".

el Realizar la entrega diaria de la información del servicio de atención de llamadas de

emergencia 9-1-1, para su consolidación estatal y entrega a la Base de Datos Nacional de

Emergencias 9-1-1.

d) Capacitar al 100 % del personal responsable de los CALLE en "FL BENEFICIARIO"" er el

"Modelo de operación 9-1-1"; debiendo entregar a "EL SECRETARIADO" las constancias de

participación del curso,

e) Realizar las consultas automatizadas a la Base de datos de Geoiocalización de teléfonos fijos

y móviles, con base en el formato que entregue el Centro Nacional de Información.

3. METAS, MONTOS, DESTINOS DE GASTO Y ACCIONES DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD

NACIONAL DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

3.1. PROGRAMA: DESARROLLO, PRQFESIONALIZACION Y CERTIFICACIÓN POLICIAL.

A, SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA

I. Conceptos de Gasto y Montos:

SUBPROGRAMA: PROFÉSIONAUZACION DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Destino

Reestructuración

y homologación

salarial del

personal poi'ciat

Partida

Genérica

N/A

COG

N/A

Concepto

Reestructuración

y homologación

salarial de los

elementos

policiales

Unidad

de

medida

Proyecto

Meta

1

Costo Unitario

56,399,825.20

TOTAL

Total

56,399,825.20

S6,399,325.20

I

II, Cumplimiento de Metas:

META

PROYECTO: Reestructuración y

homologación salarial de los

elementos policiales

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

1

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

0

III. Acciones para el cumplimiento cíe metas:



a) Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su

corporación, a través de la adopción del esquena de jerarquización terciario y asegurar que

los niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementen conforme se

ascienda en la escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad con el

Servicio Profesional de Carrera Policial con base en los criterios generales para su aplicación

que a continuación se describen:

1. Incrementos por grado con porcentajes fijos de entre el veinte (20) por ciento y el

veinticinco (25) por ciento, que aseguren ingresos proporcionales entre todos los grados dei

esquema de jerarqjización terciaria, y

2. Establecer un incremento fijo de entre el cinco (5) por ciento y el diez (10) por ciento en

tabuladores. por especialidad, riesgo y complejidad.

Los beneficiarios de los ejercicios fiscales anteriores deberán destinar ios recursos de la

coparticipación al piograma de reestructuración y homologación salarial cuando no hayan

concluido el proceso de homologación salarial; cubierto las diferencias porcentuales entre

grados, jerarquías y tabuiadores; generado un salario equitativo y competitivo entre los

municipios de la región; comprobado mediante nómina certificada en el ejercicio inmediato

anterior, que mantienen la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento

autorizadas; o realizado proceso de homologación salarial en dos ejercicios inmediatos

anteriores.

b) Aplicar la reestructuración y homologación salaria!, integrando los recursos destinados

para este propósito al salario de Sos elementos operativos.

Citando en el "SECRETARIADO EJECUTIVO" no haya registros de "EL BENEFICIARIO" relativos

a la comprobación de la reestructuración y homologación salarial, deberá presentar a más

tardar el 28 de abril de 2017, copia certificada de la nómina firmada por cada elemento

operativo o de los recbos de pago legibles, a través de disco compacto. En dicha

documentación se deberá apreciar la nomenclatura de grados y las percepciones por

elemento, mismas que no podrán ser inferiores a las establecidas en el simulador piramidal

salarial y matriz cíe impacto rea!, previamente autorizadas por la Dirección General de Apoyo

Técnico. ,

Si "EL BENEFICIARIO" destinó recursos del ejercicio fiscal 2017, deberá presentar a más

tardar el 28 de abril de 2017 a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento el proyecto

de la herramienta efe! simulador piramidal salarial y la matriz de impacto real debidamente

requisitados y firmados, a fin de que ia Dirección General de Apoyo Técnico analice y

dictamine su procedencia, dentro de ios 30 días hábiles siguientes a su presentación. En caso

de que "EL BENEFICIARIO" no presente el proyecto en tiempo se estará a lo dispuesto en ei

artículo 2¿ de los i mearntenros y deberá cumplir a más tardar el 30 de junio de 2017.
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"íl BENEFICIARIO" deberá comprobar la aplicación de la reestructuración y homologación

salarial, a más tardar eí 31 de octubre de 2017, entregando a "EL SECRETARIADO" en disco
compacto copia certificada de la nomina ordinaria y de retroactivos, o de los recibos de psgo
legibles, debidamente firmados por cada elemento operativo, en ios que se puedan aprec.ai

la nomenclatura de grados y las percepciones por elemento, mismas que no podrán ser

inferiores a las establecidos en el simulador piramidal salarial y matriz de impacto real.
previamente autorizadas por la Dirección General de Apoyo Técnico, En caso de que se haya

autorizado por etapas, la documentación que acredite los avances correspondientes a la

autorización, lo cual se dará por cumplido con base en la opinión que emita la D¡recc ón

General de Apoyo Técnico,

c) Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de las condiciones laborales cue

permitan ia 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 institucionales de

prestaciones.

"EL BENEFICIARIO" deberá presentar a más tardar el 28 de abril de 2017 a la Dirección

General de Vinculación y Seguimiento, el oroyecto de programa de mejora de las condiciones

laborales, a fin de que la Dirección General de Apoyo Técnico analice y dictamine su

procedencia, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. En caso de que ' EL /

BENEFICIARIO" no presente el proyecto en tiempo se estará a lo dispuesto en el articulo l$n ■

de los Lincamientos y deberá cumplir a más Lardar el 30 de junio de 2017.

El proyecto de programa de mejora de las condiciones laborales que remita "EL

BENEFICIARIO" deberá integrar al menos los siguientes elementos:

/
1. Denominación o nombre del programa;

2. Objetivo general;

3. .Objetivos específicos;

ón del programa;

6. Monto destinado"JPprcigranía y desglose por concepto;
7. Metas de ejecución de las acciones del programa, y

8. Descripción del procedimiento y los criterios para la aplicación del programa.

"EL BENEFICIARIO" se compromete a privilegiar los programas que permiian beneficiar a la

totalidad del estado de fuerza, así como la entrega del beneficio al policía de manera directa,

con la final dad de que busque las mejores condiciones de! mercado en cuanto a oreoo,

r.aüdad y oportunidad. La forma de entrega no podrá realizarse en efectivo.

TRANSPARENCIA

De acuerdo a los principios generales en materia de derecno de acceso a la infirmación previstos ei ■

artículo 6o, apartado A de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos y demás normanvicisd

aplicable en materia de acceso a la información, el contenido del presente Anexo Técnico será

considerado corno información pública, salvo aquella información que por su propia naturaleza ,

comprometa o ponga er riesgo políticas, estrategias y acciones en materia de segundad pública, ponga

en riesgo la vida, segundad o salud de cualquier persona que preste sus servicios en las Instituciones de

Seguridad Pública beneficiarías, involucradas directa o indirectamente. /}0/i las i

comprometidas en este Anexo Técnico.
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En virtud de lo anterior, el presente Anexo Técnico deberá ser publicado en el sitio web de "El

SECRETARIADO": www secretariadoejecutivo.gob.mx, así como en el sitio web de "EL BENEFICIARIO",

conforme a la normstivstíad aplicable.

ENTERADOS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, LO SUSCRIBEN EN 5

EJEMPLARES, SIN QUE EXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIÓ DEL

CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO,

FIRMAS

POR 'EL SECRETARIADO

C. LÁZAíTtTGAYTÁN
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DEL

'..SECRETARIADO EJECUTIVO D£L¿lSTEMA
\ NACIONAL DE SEGURIDAD ^Ú/BÜCA

POR "EL BENEFICIARIO"

C, JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ORRAL LUNA

Elj CENTRO NACIONAL DE

«FORMACIÓN >

l ARIAS

SECRETARIA EJECUTIVA DiL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PUBLICA

,-v

POR "EL MUNiélPIO'

C. ELIAS RAFFULVADILLO

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL ftE
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN--'

CIUDADANA

■ C. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO
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C. JOSÉ LUIS CALDERÓN AROZQUETA

TITUfcAR-Da£ENTRO NACIONAL DE

. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

VERGARA AYALAC. IVÁN ALEJANDRO

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y

^^" SEGUIMIENTO ,

/ i C. AZUCENA RODRÍGUEZ VALENCIA
DIRECTORA GENfRAL DE APOYO.TECNIgO

í

..

LA PRESENTE HOJA Oí ^JFtMAS CORREÍraNDE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL TORTASEG". CELEBRADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA NACIONAL DEXSEGURIDAD PUBLICA, CON EL F.SiADO DE TABASCO Y EL MUNICIPIO DI
CENTRO.


