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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE
RECURSOS DE "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO 'EL
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA LA C. ALMA EUNICE
RENDÓN CÁRDENAS, ASISTIDA POR LOS CC. DAVID PÉREZ ESPARZA, TITULAR DEL CENTRO
NACIONAL DE INFORMACIÓN; LUIS GARCÍA LÓPEZ GUERRERO, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; MAURICIO IBARRA ROMO, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; MARUSIA GONZÁLEZ MEDINA, DIRECTORA
GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, ARTURO SABINO ARCOS
DIRECTOR GENERAL DE
APOYO TÉCNICO, Y
PEDRAZA LÓPEZ. DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN.

ÁNGEL

ÁVILA,

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
FEDERATIVA", REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA O EQUIVALENTE EL C EDUARDO CRUZ LATOURNERIE, Y EL MUNICIPIO DE
HUIMANGUILLO, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL C JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

A).- Los recursos convenidos en el presente Anexo Técnico se administrarán y ejercerán conforme a las
disposiciones aplicables a los subsidios federales y bajo la estricta responsabilidad de • "EL
BENEFICIARIO".
Los recursos a que se refiere el presente Anexo Técnico, serán aplicados por "EL BENEFICIARIO"
conforme a los objetivos, metas e inversión convenidos con "EL SECRETARIADO'.
El contenido de, los Proyectos de. Inversión en cuanto a los precios unitatios'y características de bienes
y servicios son responsabilidad de 'EL BENEFICIARIO", así como satisfacer lo estipulado por las áreas
técnicas en el Catálogo de Bienes, Servicios e Infraestructura del "FORTASEG- 2019.
B).-"EL BENEFICIARIO" se compromete a proporciónar a "EL SECRETARIADO" la información necesaria
y suficiente, en cuanto a indicadores, métricas y avance en metas de acuerdo con la metodología
mencionada en el artículo 19 segundo párrafo de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas' que
ejerzan de rnan.era directa o coordinada la función de seguridad pública para el ejercicio fiscal. 2019,
que se publicará el último día de abril y que serán refrendados mediante su publicación el último día
hábil del mes de julio de 2019 en base a los Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del
subsidio.

C).- °EL BENEFICIARIO" deberá administrar los recursos del "FORTASEG" con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, previstos en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad.
disposiciones y destinos previstos en los artículos 7 y 8 del Presupuesto de Egresas de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2019; los criterios generales que rigen la contabilidad gubernarnental y la
emisión de información financiera de los entes públicos previsto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; los criterios. generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a los
municipios y alcaldías, así como a sus respectivos entes públicos, previstos en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: los criterios de objetividad. equidad,
( transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. así como para la programación,
presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a los recursos federales previstos en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; las dispositiones en materia
de contratación y adquisición de bienes, servicios',e i
estructura, así como para la administración y
ejercicio, previstas en la Ley de Adquisiciones,
anda -ntos y Servicios del Sector Público y su
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Reglamento, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; los
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciOhes aplicables a los recursos
del "FORTASEG".
,.

.

.

,

droversión
presentados
En.- Para el seguimiento aÚejercicio de tos recursos destinados a los Prweltmal
,• •
.„
por "EL BENERPIARIOdurante
el
.proceso
de
concertación.
deberá
rerhitirá
EISECRETARIADO"
los
...,
.
siguientes llállmes:
.
I. Informe -tbenSuat sobre los :IfOvirnientOs que presenten la cuentas bancarias productivas
especificas de los recursos élejFORTASEP- y la tOparticipacjan el ejercicio de los recursos y el •
avance en el cumplimiento:de los objetivos' metas indicadora», porcentajes de inversion de los
proyectos establedidOsen el Anexo Tédnicchkqnforrnea lo siOlahte:
a) SitulCrón en fa. apli¿aitillin de los? recursos r :. 5? SU detlino. así corno los recursos
conlprornetilió& devengados y pasados. serialarido..111::accionas efectuadas con
rendimientos financieros. para IQ cual.,9abeecUMplirlconIlibtellirniento previsto en los
artículos 28 y 29 délos Linearnientos "FORTASEG7'2011
b) Dispohibilidad-preSupuestarlifinanciera con ia.;clétUénten 4;1AIcc-nadé: corte del reporte.
4"

II Informe.,
.,„ triMeltral Isétbre' los movirniento4que#Pra4fite4tM.liciter41111nbarlas' productivas
especifi~:..jelk ejerCicid, destino y resultados obtenido.
reoursos - del ,'FORTASEG;'
señalandt, zi1ol'Ileúrgos. que están comPromefidolleviládos:,,Y, paSedos. así como la
y. financiera con, la que cuenten a 1:14,11fieChadecortedel reporte.
disponlbilidiaplesUPuestaf
...‘

•
,
,s'VeRE- i-AillAulgu- dentro de los 10 días hábiles
El primer informe Mensual deberá .-enitegarse
siguientes a que el beneficiario reciba la transferánlia.delolreAisoide le primeraministración: y los:

sucesivos dentro de los primeros 10 días hábiles ;del :(nes ,,oel$00aliOl. en lo que refiere al informe
trimestra1:1m0Itarglardentro de los lá días hábiíesIsigó.lentilsajáterminaciÓn de cada trimestre: Éste
último debera,;•SeteOngruente con la información topolladal,aMaacietaría: de Hacienda y Crédito Publieó y autoridadellopálol.,
-

•
•
t 'o con ,crripetencta
y nivel
de
designar por oficio á 'un. Servidor tal
'EL BENEFICIARIO"- de4tá
•
decisión corría -responlablé de: proporcionar a 'EL SECRETARIXD-cY los informes antes señalados:
mismo que deberá firmarse por el, Presidente Municipal.
•

E).- EL SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nación les. onternacionales, así como con

Qrganizacionel:do la sociedad civil lo mecanismos necesarios pa fortaleCedaiodecuada rendición
con el presente
fiscalización 'de los recursos ciw-:
de cuentas, transparencia
„lw„„.,
por parte de 'EL
instrumento. así, corno las medidas necesarias para garantizar su cuj'ipíflil
BENEFICiARIO".

•

1- -:•-; •

F)- 'EL SECRETARIADO* y "EL BENEFICIARIO" ccinviev nn cilue'IS récUi iedliíes del. "FORTASEG" y

de coparticipación previstos en la Cláusula Segunda del Convenio ESOáOffiCó, de Adhesión del cual
deriva el presente Anexo Técnico se destinen a Int proyectos vinculados a las acciones de Prioridad
Nacional aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en el marco de los Programas
con Prioridad Nacional vigentes
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01.- Las acciones, metas, conceptos de gasto y montos establecidos: en los Proyectos de Inversión
presentados por "EL BENEFICIARIO" durante el proceso de concertación, no constituyen una
autorización o validación de 'EL SECRETARIADO" en cuanto a lQs precios, calidad y características con
las que sean adquiridos o contratados los bienes, infraestructura o servicios por parte de "EL
BENEFICIARIO", siendo:éste el responsable de que en los procesos para la adqUisicion, arrendamiento
o contratación de los mismos,. se realicen las investigaciones de mercado correspondientes y 41
observen tos criterios de eficiencia eficacia economía; transparencia y honrade2 que aseguren las
mejores -condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernál
circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 154 de la Constitución Polftica delost.stados Unidos
Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su RegiaMento y detrás normativa
aplicable.

I.

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Óbjetivo: Reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delinCuenCia,
fortalecer los factores de protección, a través de acciones y estrategias dirigidas a gruposprioritarios de
atención (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres) y. fortalecimiento de las capacidades
institucionales locales en materia de prevención.
"El BENEFICIARIO" deberá:
a) Desarrollar los proyectos de acuerdo a la gura que determine 'EL SECRETARIADO"; a través del
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
b) Iniciar con la implementación de los proyectos a más' tardar el primero de junio del ejercicio
fiscal, considerando que la duración mínima de éstos deberá ser de seis meses.
Inversión:,
DESTINO

SUBDESTI NO

CONCEPTO

META TOTAL

META META
DICIEMBRE

í JUNIO

•• ,..

,-/P19.z11111.1.110:.
10.1t74,11

Jóvenes '
Construyendo
Prevención

Servicios
profesionales.
científicos y
técnicos intearaies

Seguimiento y
Evaluación

$98,526.20

Prevención de
Violencia
Familiar y de.
Género

Servicios
profesionales,
científicos y
técnicos integrales

Seguimiento y
Evaluación

450,000,00

11.

DESARROLLO. PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL
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Objetivos: Establecer las políticas generales para la profesionalización mediante la homologación de
contenidos temáticos y nreetodologías de enseñanza-aprendizaje quer consoliden la formación,
actualización; especialización y el desarrollo profesional de los cuerpos de Itguridad pública.
Llevar a cabo la evaluación y certificación de , los elementos Cljjseglridad pública mediante la
aplicación dará evaluaciones de control de confianza.

'El BENEFICIARIO deberá:
•
Lograr•quela totalidad del estado dé, fuerza de estados y municipios sean capacitados y
certificados én: formación inicial, competencias básicas, control de confianza y evaluación del
desempeño.
b) Garantizar la evaluación, de control de confianza del personal» las Instituciones de Seguridad
Pública para el ingrato, promoción y permanencia. las cualeilestarán a cargo del Centro de
Evaluación :y Control de Confianza de 'LA ENTIDAD •FEDERMItyK, sin perjuicio de solicitar
apoyo á los, centros de evaluación y control de confianza 'federatel,En su caso, programar las
evaluacionelfira la actualización de la Licencia Oficial Colectiva para la pártación de armas.
c) Garantizarla' capacitación continua y actOalizaciódda los elortioitts,dé¡liebmitcjad pública de
Fas instituciones.
•
d) Desarrollar mecarnsrnmpara la formación de mandos de seguridadpúbliCa.
e) ~Pular•Ial Prbirerhe Rector de Profesionalización y91 Servicio-• Profesional de Carrara.
fi Formar docentes altamente capacitados para la que impartan lacapacitaciP.n.
g) Crear un sistema homologado de educación adistanciapara elementos de seguridad pública
h) Concluiry reportar los avances en formación
i) Realizar y repoitar los avances en evaluación del desempeño..
j) Validar; realitár y reportar los talleres del Sistema de JustÍcia 0*,01.
a)

,

'

Inversión:,

,

•

•

-

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Contradaéonfianza
SUBDESTINO

Servicios profesionales;
científicos y técnicos
integrales

META

CONCEPTO

•a,:

150

-0eluaciones de

Servicios de capacitación

META
META
JIMIO DICIEMBRE

50 .

110

personal en activo
'4Permanenclas.
•A.scensos y
'Prornotiones)

Profesionalización de las I nstitucibnea de Seguridad Pública.
SUBDESTINO

:TOTAL

CONCEPTO

META I

20

Formación Inicial
(Aspirantes)

,
.:
TOTAL

$ 800 000.00

META
JUNIO

o

E
DICI

20

•

4

"'""' SEGURID
•

n5414,fr

„di

SECRETARIA, DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Servicios de capacitación

Competencias Básicas
de la Función Policial

Servicios de capacitación

Diplomado en
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erenciamiento tloficial
Difusión por radio,
televisión y otros medios
de mensajes sobre
programas y actividades
•u bernam enta I es

Difusión Externa
(Convocatoria para
Policía Municipal)

Materiales, útiles y
equipos menores de
oficina y 212 Materiales, y
útiles de impresión y
re • roducción

Evaluaciones de
Desempeño

III.

T1,5av-9,05,13;111"

DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL; COPARTICIPACIÓN

Objetivo: Dignificar los sueldos mensuales y condicionales laborales de los elementos de los cuerpos
de policía: así como, contribuir a adoptar la jerarquización terciaria en los términos de la Ley .del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Inversión:
CONCEPTO
Z
It:
. 1T,
,
Itcurnii tp`i 11 1= 1 ) 3 'II - Vik":4 .5-Kr.1- 1 0—.9

i 94 ttf: i kg .7"

Gastos de operación

IV.

META

.
.,

1

`

TOTAL
5'00

META 3UNIO

META DICIEMBRE

O

1

sik

$48.000.00

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

Objetivo: Dotar de infraestructura y equipaMiento necesario a los elementos e instituciones

de seguridad pública así corno al sistema de Justicia Penal para el óptimo desarrollo de sus
funciones.:
Meta: Dotar de equipamiento para el personal de instituciones de seguridad pública en los
rubros de: Vestuario, Protección personal y armas.

\4.

5

SEGURIDAD
Pet. S1STEMA•1440QMIU:
DE SECUltiWkWiráltititÁ

SOCOETAMA DE 51W.M.PA
Y:1419t0#0.14N i

pAt.ÁtiVi,,

Proporcionar equipamiento institucional a las instancias de.segUridad pública y sistema de,
justicia penal. como son: Vehículos .equipados como patrulla con baliZamiento, cámaras. kit de iluminación, material de apoyo para procesamiento de indicios y elementos materiales
probatorios.
Desarrollar infraestructura para la operación de instituciones,cleiSeguridad pública y sistema
de justicia penal. en las categorías siguientes: Construcción de espacios nuevos para la
operación de instancias de seguridad, mejoramiento del espacio físico de las instituciones
y ampliación de obras donde operan las instancias de seguridad
para un mejor
para su desarróllo institucional.
•'.

EL BENEFICIOR10" deberá:
a)

Llevar á cabo los cursos de capacitación previstos ental Orograrna Rector de
Profesionalización.

b)

Dotar :Icon :equiparniento básico, a los 'plernentolde S.u?idaiMa para realizar
hechos de
las funciones de primer respondiente y procesamientoi del lugar:
conformidad con lo convenido en la estructura .›programática.

c)

Proveer a los cuerpos. de seguridad publica de, instalaciones para un adecuado
desartallacie sus funciones.

NopliCa,
SISTEMA :NACioNAL DE ATENCR5N DE ilAmADAS, DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS
CIUDADANAS
1S
objetivos:Dperat yadministrar
el servicio de atención dellamadaIgoernergenOie a través del n(irnero,
Único armonizado bajo el indicativo :911, a nivel nacional poi* la prestacion de los servicios de
emergencia.; 4..0014 el servicio de denuncia anonima través del numero 089.

BENEFICIARIOdéberá:
a) entregar :Orép
- orte estadistkornensual del Servicio :dellken~lellamadas de Emergencia con
base al Catálqgo.Nacionat de Incidentes de Ernergencia;.PeraM'40 remitida al Centro Nacional
de Información según corre:400de a través de ".p.ov
b) "EL BENEFICIA1110" deberá Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL
SECRETARIADO un proyecto en el formato que el Centro Nacional do Información establezco,
esto deberá sor revisado y aprobado por el G4 Estatal o el área responsabLe de dar seguimiento en
"LA ENTIDAD: FEDERATIVA' en forma previa ,a su, envío a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento quien lo turnará al Centro Nacional de información. 'para' Otié realice su análisis, y
emita el ciicteMen. correspondiente en un :01*o máximo de 15 (quince) dios naturales contados á:
partir de su recepción: La adquisición de bienes Wo servicios conVeniclos sao podrá realizarse una
vez que se tenga el dictamen favorable del proyeCto, .
No-aplica

VI.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

omEs p

T.951
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Objetivo: Facilitar el proceso de acopio. análisis e intercambio dé información para los fines de la
seguridad pública, con el objeto de respaldar su operación.

Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública
Incrementar el número de capturas del Informe Policial Homologado (IPH) de acuerdo al siguiente
cuadro:

ZsktiS11-'3)

Captura dentro de las,24 hrs. (Oportunidad)
Calidad de la Información (Integridad)
v Can basé en ti instrumento de evaluación: Nueva metodología para fa evaluación de las Bases de Datos PrimlnalfstIcas y de Personal de Seguridad
•
Publica ubicada en la dirección: http://www.sacretadadoejecutivo,gob.rmcidocs/pdfskonsejoMemdologia_evaluaclon_bases'datospdf

'EL BENEFICIARIO' deberá:
a) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y enviar los reportes
respectivos a "EL SECRETARIADO":
b) Capacitar al personal encargado de la captura. integración, verificación. validádón. explotación
de la información en las áreas generadoras de la información de las bases de datos
crIrninalísticas y de personal del Sistema. Nacional de. Seguridad Pública, particularmente del
Informe Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
(RNPSP) y Sistema de Administración de Usuarios (SAU) a fin dé garantizar que cumpla con los
fines del Sistema de 3usticia Penal, y la operación y despliegue policiales.
c) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica para garantizar la operatividad e
Interconectividaci a la Red Estatal de Datos para el suministro, intercambio y consulta de la
información' de las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de
Seguridad. Pública relativa al Informe Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y Sistema de. Administración de Ustiarlos (SAV)..
d) Destinar recursos que permitan equipar tecnológicamente a las áreas encargadas de realizar la
captura del Informe Policial Homologado (IPH) en el aplicativo correspondiente, en
cumplimiento al artículo 41, fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
e) EL BENEFICIARIO" deberá entregar a más tardar el 30 de junio a la Dirección General de
VinCulaOión y Seguimiento de "EL sERE,TARIADP", 9n proyecto en el fortnáto que-él centro
Nacional de Información establezca. El proyecto deberá ser revisado 'y 'aProbado por el C4
Estatalo. el área estatal responsable :dé dar seguimiento en "LA ENTIDAD FE15,111ATIVAI. El

Centro Nacional dé Infortriatidh emitirá diOtamen correspondiente en.din''*zo Mfi)tiMo (1020
(veinte) días naturales contados a partir de su recepCiÓn. La adquisición de wohes yft:pservidiós
convenidos sólo podrá realizarse una ver que se tenga el dictamen favorable del 'proyecto:

No aplica

VII.

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN D USTICIA
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Objetivos: Dotar de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad pública así como
del sistema de justicia penal para el óptimo desarrollo de sus funciones.

Desarrollar infraestructura para la operación de instituciones de seguridad pública, y siltema de
justicia penal, mediante la construcción, mantenimiento y conservación de los espacios físicos.
Inversión:

P19,:OkY

i•

••

1,11,
-

'

,

, gsrscielz,

r'• ílj•11,,"4•=1,,

•

j'

Vestuario y uniformes

META
DICIEMBRE

META
JUNIO

TOTAL

CONCEPTO

SUSDÉSTIND

111.
1„f

-

Camisola y/o camisa

930

•

o

930

o

50

1395,000.00
11:14 Ilikd b:15

7W,711,--Y,:g(6191
LIMiK•i1:1

R-11

1

110) ildj

Vestuario y uniformes

ib-I;d115Wk-i

9-1r411,13 • Pr. ,

I q•-l í jJTIIrij 111.13•
`•

Chaleco táctico

50
$95,700.00

07i7FF;Dzs

.t.1.1-1-

'•
Prendas de protección
para seguridad públib y •
nacional

:1
- 1W.
p1
-11,71,•••

•1

r

i
( -1

1I41,

50

Coderas tácticas

.

o

50

o

54

o

465

$19,720 00
I

Prendas de protección
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Y PROTECCIÓN CIUDADANA
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DE SEGURIDAD PÚBLICA

VIII. RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN
Objetivos: Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos con infraestructura,
recursos materiales y tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa y de respuesta.
Mantener el funcionamiento de los equipos de radiocomunicación que se adscriben a la Red Nacional
de Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa.
"El. BENEFICIARIO" deberá:
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 recursos del "FORTAS5G».

b) "EL BENEFICIARIO" deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL
SECRETARIADO"; u h proyecto oh el formato qué el CerrtrO Nacional de infOrtne01011 establezca;
El proyecto deberá ser teVisado y aprobado por el C4 Estatal o el área estatal responsable de
dar seguimiento en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento,: quien la turnará al Centro Nacional da InfOrrnedión
para qué realice :arialisis y emita el dictamen oorrespondientoon un plazo rháxinIO dé-15
(quince) días naturales contados a partir de su recepción. La adquiSiClon de bienes y/o servicios
convenidos sólo podrá realizarse una vez que se tenga el dictamen favorable del proyecto.
No aplica
IX.•

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

Objetivos: Equipar a las Instituciones de seguridad pública . y a sus elementos con infraestructura,
recursos rrrateriales y tecnológicos en materia de videovigilancia que permita . mejorar su capacidad
operativa y:de respuesta.
Mantener la operación del Sistema de Videovigilancia con un nivel de disponibilidad del servicio del
9S% para el año 2019, de acuerdo con la Norma TéCnica de Sistemas de Videovigilandia (SVV)
prornovida por.el Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO".
"EL BENEFICIARIO" deberá:

.

Ejercer los reoursos observando lo establecido en le. norma Técnica paro estandarizar las
características de interoperabiltdad de los Sistemas de Videovigilandia para la Seguridad
Pública del país. aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante Acuerdo
15/XL/10 y publicada en la página de Internet de "EL SECRETARIADO", así como lo eStabledidO
en lo Norma Técnita de los contro de control, comando, cOmunt000lOnes y CompUtA
- aprobada por dicho Consejo. Nacional mediante Acuerda10/XL111/11:
b) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO", un
proyecto, en el formato que el Centro Nacional de inforffieCIÓn 001;11041 $1 proyec,0 deber
ser revisado y aprobado por el C4 Estatal o el crea responsable de dar _seguimiento en '" '
ENTIDAD FEDERATIVA", en forma previa a su envío a la Dirección General de.YinculacIÓn y
Seguimiento. quien lo turnará al Centro btaoionaloro.Infóyrnacion,pera que realice sU anáiisisiy

emita el.dictamen correspondiente en-

dik16 rritITOS-C1W,0 (dQirOWdlos. naturaie,

contados a partir.de su recepción: La adquiiiciÓn de bienes& servicios convenidos solo podrá
realizarse una vez que:se tenga.el dictamen favorable del proyecto.
No opilda
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EJECpIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

DEL SISTEMA..,k1ONAL
DE SEGURIDMIPÚBLICA

TRANSPARENCIA
,
.
.
,
De acuerdo los principioegeneralel:.én
materia de derecho de accesoa la información
el
.
articulo 6ó: apartado Ade iaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido ,en
:1Generalesen
'materia de Transparencia y Protección. de- Datos Personales. ,M4Mls
los Criterios
presente Anexo Técnico será ICOntiderado,Orno inforifileldri
norrnatividadilaplicable,:el contenida
"—Oilte salVói aquella inkiernacidn que por su propia naturaleza comprometa o ponga en riesgo
olítitaz estrategias y acciones en materia de seguridad pública: ponga en riesgo li'Ma. seguridad o
salud de cualquier persona que Preste sus seniitios en las :InstituciO,41s de seguridad pública
beneficiarias, involucradas ofreca. o indirectamente. :eón las acciones o metas comprometidas en este
.
,
AnelOTéOnte;
.
.
..
En virtud dedo 'anterior:. el presente Anexo TeCnICo deberá ser publicado en :el sitioi web de "EL
SECRETARIADO': www.9eb.mxisesnspfr. así como en el sitio web de'EL ,BENEFICIARIO', Conforme a la
normetivide0aPlitable.
ENTERADOS LAS PARTES' DELCOICENIDO DEL PRESK TE ANEOlittN Kok, LO SUSCRIBEN, A
LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MATIZO DEL DOS MIL DI rÑUEVÉ'ÉN CUATRO EJEMPLARES. SIN
QUE EXISTA DOLO, .LESIÓN. ERRO:- MALA FE O CUALQ4.ER OTROVICIdtDEL CONSENTIMIENTO
'
QUE PUDIERA INVALIDARLO.

RO1"í.111"ÉistlpÁD FEDERATIVA
POR.,11LSECRáTARIAD

N cAR gISIAS
C.A
iNIC'r.N
SEC T RIA EJE UTIV ADJUN' DEL
TEMA
SECRETARIADO Eá UTI ODEL
151311 ICA
NACIONAL DE'Séb RI

,p yiDWRel ESPARZA
TITULA •DEL CENTRO NACIONAL DE

EDU..

RUZ LATQURN ERI E
SISTEMA
-----"°"::.ATAL DÉ.'"SEGURIDAD IUBLICA DE
'TABASCO

RE]

C.JOSÉ:IE1 CA IWTORIUCOJIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROIMANGuiLL0,
,TÁBAstg.

INFORMACIÓN
17,

C. LUI
GARCÍA LÓPEZ GUERRERO
TIT
R DEL CENTRO NACIONAL DE
PR
CIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EGURIDAD

51141:1‘ 4.4y •

SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROTEICI<It4 CIUDADANA

C.

I

SECRETARIAIX)
rITO
*El ststEMX-NA9Orim.
DE SEGURIDAD PÚBLICA

RRA Romo

TITULAR DEL CENT O NACIONAJ. DE
CERTIFICACIÓN Y CI4EDITACIÓN

MiÁNÁEI MEDRNA
OENERAL DE VINO:ILACIÓN Y'
SEOUIMIENTC1

DIRECT

.C. ARTURO S, ARCOS AVILA
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO
•
LA PRESENTE HOJA 1:1Wmflt41117013Rglifn
ESTADO DE TABASCO Y SU MÚNICPlO HUIMANGULLO
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