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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en
el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Gobernación.
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 21, párrafos noveno y décimo, incisos c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, 3, 4 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3 de la Ley General
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 27, fracciones VIII, X, XII, XVIII y XLIII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 8 y 10, apartado B del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; así
como 4, 5, y 6, fracciones IX y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva,
así como la sanción de las infracciones administrativas;
Que el artículo 27, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que
corresponde a la Secretaría de Gobernación formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes
a garantizar la seguridad pública de la Nación;
Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad
pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos;
Que el precepto citado en el párrafo anterior prescribe que el Estado desarrolle políticas en materia de
prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales;
Que el artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia señala que
la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se
realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a
los derechos humanos; integralidad; intersectorialidad; y transversalidad; trabajo conjunto; continuidad de las
políticas públicas; interdisciplinariedad; diversidad; proximidad; transparencia y rendición de cuentas;
Que el artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la
ministración de subsidios, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y
ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables;
Que el artículo 10, apartado B, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
establece que se destinan $2,595’000,000.00 (Dos mil quinientos noventa y cinco millones de pesos
00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito,
los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto
emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación;
Que el artículo señalado en el numeral anterior establece que la distribución de los recursos a las
entidades federativas será bajo criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de
las instituciones estatales de seguridad pública;
Que mediante Acuerdo 02/II-SE/2012, de fecha 17 de diciembre de 2012, los miembros del Consejo
Nacional de Seguridad Pública se comprometieron a elaborar e impulsar conjuntamente, de manera decidida,
un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, que oriente los esfuerzos de las
diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales para corregir las situaciones de entorno
y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia, señalando además que los tres órdenes de
gobierno alinearán sus presupuestos para hacer de la prevención del delito una prioridad nacional;
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Que el 11 de febrero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se
crea con carácter de permanente, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia;
Que por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
PRIMERO.- Objeto de los Lineamientos.
Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio,
vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del Programa Nacional de Prevención
del Delito.
SEGUNDO.- Glosario de términos.
Para los efectos de los Lineamientos, se entenderá por:
I.

Anexo Único: al instrumento técnico-jurídico que forma parte integrante del Convenio Específico
de Adhesión, el cual deberá estar acorde a los objetivos específicos y estrategias del apoyo, en el
que se describen proyectos que implican procesos de prevención, y que incluye montos, destinos
de gasto, acciones, descripciones y diagnósticos, términos, plazos, cuadros de metas, beneficiarios
directos, indicadores y medios de verificación para cada proyecto;

II.

Capacidades Institucionales: a la disponibilidad y empleo efectivo de los recursos humanos,
materiales o tecnológicos por parte de las dependencias o entidades de la administración pública
municipal, delegacional, estatal y federal para identificar y atender los factores de riesgo y fortalecer
los factores de protección en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

III.

Cohesión comunitaria: al proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades
alcanzan su mayor potencial. Dicho proceso es multifactorial y depende de ocho dimensiones
interrelacionadas e interdependientes. Éstas son: 1) Derechos y deberes; 2) Interacción, solidaridad
y confianza; 3) Igualdad 4) Identidad y pertenencia; 5) Respeto y valoración de la diversidad;
6) Prevención de divisiones, tensiones, conflictos, amenazas y riesgos; 7) Participación,
y 8) Relaciones positivas;

IV.

Comisión: a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia;

V.

Comisión Estatal: a la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia;

VI.

Competencias Ciudadanas: al conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que orientan socialmente la acción ciudadana, involucrando aquellos
aspectos que posibilitan la convivencia pacífica, el reconocimiento y respeto de uno mismo y de los
otros; la participación y responsabilidad democrática; la participación ciudadana y la pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias;

VII.

Convenios Específicos de Adhesión: a los acuerdos de voluntades que se formalicen entre el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y los gobiernos de las entidades federativas en
términos del Anexo 2 de los presentes Lineamientos;

VIII.

Gabinete Municipal/Delegacional: a la instancia dirigida por la o el Presidente Municipal o Jefe
Delegacional que reúne a las y los titulares de cada una de las dependencias locales, para el
análisis y seguimiento en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

IX.

Lineamientos: a los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

X.

Perspectiva de Derechos Humanos: toda aquella acción de gobierno, que responda o atienda un
problema público bajo un sistema de derechos, el cual a su vez, tenga su fundamento en los
principios constitucionales y en los instrumentos internacionales que se orienten a la consolidación
de una sociedad de derechos;
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XI.

Perspectiva de Género: a una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones;

XII.

Polígono: a la unidad de focalización de los apoyos materia de los presentes Lineamientos, que
considerará variables delictivas y variables asociadas a factores de riesgo de violencia y
delincuencia;

XIII.

Proceso de Prevención: al conjunto de acciones o actividades de mediano y largo plazo,
articuladas mediante proyectos orientados a la atención multisectorial de diversas causas
y factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia y al fortalecimiento de los factores
de prevención en un espacio determinado;

XIV.

Programa: al programa denominado Programa Nacional de Prevención del Delito, a que se refiere
el artículo 10, apartado B, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2014;

XV.

PEF: al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014;

XVI.

Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;

XVII.

Seguridad Ciudadana: a la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el desarrollo de
la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona y al derecho a tener una vida digna;

XVIII. Subsecretaría: a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación;
XIX.

Verificación: a la actividad que permite comprobar física, documentalmente, por medios
electrónicos u otros, el avance físico y financiero de la ejecución de las acciones realizadas a través
de los recursos del Programa;

XX.

Vulnerabilidad frente a la violencia y la delincuencia: a la presencia de factores de riesgo que
pueden propiciar el surgimiento de diversas formas de violencia o delincuencia que hacen a una
persona o un grupo de personas encontrarse mayormente expuesto ante estos fenómenos, y

XXI.

ZM: Zona Metropolitana.

TERCERO.- Objetivos del Apoyo.
Los subsidios materia de estos Lineamientos tienen como objetivo apoyar a las entidades federativas en el
desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un
enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
En este sentido se promoverán la participación ciudadana y de la sociedad civil, la cohesión comunitaria,
la cultura de la legalidad, la cultura de paz, modelos de convivencia comunitaria que permitan la solución
pacifica de los conflictos, prevención de violencia familiar, escolar y de género, intervención temprana en
problemas de aprendizaje y conductuales, atención integral a víctimas, educación sexual y reproductiva,
capacitación laboral, emprendimientos productivos, reinserción social, atención integral de adicciones,
prevención de la discriminación, campañas de desarme, actividades culturales, recreativas y formativas para
la apropiación de los espacios públicos y la convivencia comunitaria, redes comunitarias de prevención,
programas de reconciliación policía-comunidad, modelos policiales de seguridad ciudadana y el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno que permitan transparentar
y establecer una efectiva coordinación entre las dependencias involucradas.
Todas estas acciones están dirigidas a grupos de atención prioritaria como: niñas y niños, adolescentes,
jóvenes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad como la población interna en el sistema
penitenciario y sus familias, y migrantes, entre otras, mismas que deberán ser acordes con los objetivos
específicos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:
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Estrategia 1.1. Implementar mecanismos de
participación inclusiva y libre de discriminación de la
ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en
proyectos locales de prevención social.
Estrategia 1.2. Desarrollar competencias en la
ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil
de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia
ciudadana.
Estrategia 1.3 Promover la participación de actores
sociales estratégicos para la prevención social del
delito y la corresponsabilidad en materia de
seguridad.

2.1
Implementar
medidas
que
Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante Estrategia
la violencia y la delincuencia de las poblaciones de disminuyan los factores de riesgo de que niñas y
niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
atención prioritaria.
Estrategia
2.2.
Instrumentar
acciones
que disminuyan los factores de riesgo de que
adolescentes
y
jóvenes
vivan
situaciones
de violencia y delincuencia.
Estrategia 2.3. Realizar acciones para disminuir los
factores de riesgo de violencia y delincuencia contra
las mujeres.
Estrategia 2.4 Promover la creación de mecanismos
y acciones para prevenir la violencia y delincuencia
en otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 2.5. Promover mecanismos y programas
institucionales para la atención integral a víctimas
de violencia.
Estrategia 2.6. Promover mecanismos y programas
institucionales para la atención integral a población
interna en el sistema penitenciario.
Objetivo específico 3. Generar entornos que Estrategia 3.1. Realizar acciones de prevención
favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.
situacional que contribuyan a la reducción de
oportunidades para la violencia y la delincuencia.
Estrategia 3.2 Fomentar acciones para que la
ciudadanía recupere y se apropie de los espacios,
que permitan fortalecer la convivencia y seguridad
ciudadana.
Estrategia 3.3 Favorecer los modelos de proximidad
entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades
institucionales para la seguridad ciudadana en los
gobiernos municipales/delegacionales, entidades
federativas y federación.

Estrategia 4.1. Promover la formación de
capacidades técnicas para la prevención social en
los servidores públicos de municipios/delegaciones,
entidades federativas y federación.
Estrategia 4.2 Impulsar mecanismos que posibiliten
la evaluación, comunicación y rendición de cuentas
en acciones y resultados de prevención social del
delito.
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El ejercicio de los recursos federales del apoyo y las políticas, proyectos y acciones de prevención social
de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deberán alinearse a la seguridad ciudadana,
a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria.
Además, las entidades federativas y la Federación podrán incorporar mecanismos para la participación
ciudadana de la sociedad civil organizada en los sectores civil, privado y académico y de la ciudadanía en la
planeación, en la ejecución y en la evaluación de los Anexos Únicos.
Para la planeación, programación, asignación, distribución, implementación y evaluación del Programa
deberán de observarse entre otros, los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos; integralidad;
intersectorialidad

y

transversalidad;

trabajo

conjunto;

continuidad

de

las

políticas

públicas;

interdisciplinariedad; diversidad; proximidad; así como transparencia y rendición de cuentas.
CUARTO.- Naturaleza de los recursos.
Los recursos federales del apoyo no son regularizables, y no pierden su carácter federal al ser transferidos
a las entidades federativas; por lo tanto, su asignación, ejercicio, comprobación, registro, vigilancia y control,
se sujetará a las disposiciones del PEF, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, 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 Reglamento, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, los Lineamientos, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo Único y
demás normatividad aplicable.
QUINTO.- Monto del apoyo.
El monto total de los recursos presupuestarios federales del subsidio asciende a la cantidad de
$2,595’000,000.00 (Dos mil quinientos noventa y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), para ser otorgados a
las entidades federativas bajo los criterios establecidos en estos Lineamientos y deberán ser ejercidos durante
el presente ejercicio fiscal.
Del total de recursos federales, se destinará hasta el 5 (cinco) por ciento, para gastos indirectos y de
operación del subsidio, mismos que serán ejercidos por conducto de la Subsecretaría, a través de la unidad
administrativa competente, los cuales incluirán conceptos destinados, entre otros, al pago de personas físicas
y/o morales que proporcionen servicios de asesorías, consultorías, capacitaciones, visitas, evaluaciones y
supervisiones externas, así como encuestas, estudios e investigaciones, en el marco de las disposiciones
jurídicas aplicables.
En el marco del Programa, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal brindarán las facilidades
necesarias al personal que la Subsecretaría designe para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.
SEXTO.- Beneficiarios.
Con el fin de garantizar los cambios socioculturales necesarios en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia en el mediano y largo plazos, y bajo el principio de continuidad de las políticas
públicas, en la asignación y distribución de los recursos materia del presente subsidio, se asegurará, siempre
que el presupuesto del subsidio lo permita, que los recursos distribuidos a las entidades federativas
beneficiadas para que sean aplicados en los municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas,
no sea inferior al asignado durante el ejercicio fiscal anterior en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito.
Los recursos del subsidio serán distribuidos a las entidades federativas y ejercidos por las mismas, de
conformidad con los criterios que establece el PEF y los principios en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia; y serán aplicados en los siguientes 60 municipios, 5 demarcaciones territoriales en
el Distrito Federal, 7 zonas metropolitanas y una zona conurbada, conforme a los montos que se detallan
a continuación:
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Monto Asignado
29,842,058.21

Mexicali

40,828,809.24

Tijuana

60,946,538.45

Baja California Sur

21,156,297.04 La Paz

21,156,297.04

Campeche

42,238,597.10

Chiapas

54,688,654.82

Baja California

Chihuahua

Coahuila de
Zaragoza

Colima

Distrito Federal

101,775,347.68

159,179,102.05

87,283,545.49

Campeche

20,869,694.01

Carmen

21,368,903.08

Tapachula

25,771,676.86

Tuxtla Gutiérrez

28,916,977.95

Chihuahua

53,368,977.65

Juárez

80,195,000.61

Hidalgo del Parral

11,239,345.02

Guadalupe y Calvo

14,375,778.77

Saltillo

32,683,271.73

ZM La Laguna

54,600,273.76

Colima

22,197,014.34

55,208,250.61 Manzanillo
Tecomán

10,849,934.47

Gustavo A. Madero

41,140,822.81

Iztapalapa

53,263,122.76

130,952,496.19 Cuauhtémoc
Venustiano Carranza

Durango

Guanajuato

88,834,218.00

Durango

35,464,798.74

ZM La Laguna

53,369,419.26

Celaya

29,601,855.20

88,122,540.93 León

149,550,557.72 Chilpancingo de los Bravo

9,319,979.46
99,362,920.62
26,952,774.50
23,234,862.60

Pachuca de Soto

21,218,321.49

58,056,915.00 Tulancingo de Bravo

130,345,112.34 ZM Guadalajara
Ecatepec de Morelos

México

49,200,706.28

Zihuatanejo de Azueta

Tula de Allende
Jalisco

8,304,000.00
19,940,550.62

Acapulco de Juárez

Hidalgo

8,304,000.00

Álvaro Obregón

Guanajuato

Guerrero

22,161,301.80

129,348,516.02 Nezahualcóyotl
Toluca

19,192,593.50
17,646,000.00
130,345,112.34
55,683,896.13
40,086,819.37
33,577,800.53
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86,257,156.37

Morelia

36,949,723.21

Uruapan

24,627,231.14

Apatzingán

13,131,029.79

Lázaro Cárdenas

11,549,172.24

Cuautla

24,973,077.39

ZM Cuernavaca

63,554,121.90

Morelos

88,527,199.29

Nayarit

26,754,408.80 Tepic

Nuevo León

136,075,184.51 ZM Monterrey
Oaxaca de Juárez

Oaxaca

47,135,484.14 San Juan Bautista Tuxtepec
Zona Conurbana

Benito Juárez
67,277,782.04 Othón P. Blanco
Solidaridad

22,495,450.96
9,351,213.71

30,775,542.16

Ahome

31,559,565.60

62,921,678.86 Hermosillo
San Luis Río Colorado
Centro
Cárdenas
Nuevo Laredo

Tamaulipas

35,431,117.37

San Luis Potosí

104,411,885.52 Culiacán

38,003,465.14

69,921,738.49

19,324,466.77

Cajeme

Tabasco

1,038,000.00

Ciudad Valles

Salvador Alvarado

Sonora

21,488,944.71

27,058,446.14

69,921,738.49 ZM Querétaro

Sinaloa

24,608,539.43

Tehuacán

Querétaro

50,100,008.93

136,075,184.51

44,205,135.24

71,263,581.38

San Luis Potosí

26,754,408.80

Puebla

Puebla

Quintana Roo
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88,243,604.68 Victoria

64,126,073.85
8,726,246.07
25,200,367.77
30,455,311.10
7,266,000.00
28,661,465.14
9,342,000.00
40,820,932.87
29,555,921.96

Reynosa

17,866,749.85

Calpulalpan

17,384,044.41

Tlaxcala

18,164,883.45

ZM Veracruz

48,790,082.03

Tlaxcala

35,548,927.86

Veracruz de Ignacio
de la Llave

75,015,055.26

Xalapa

26,224,973.23

Yucatán

29,619,362.60 Mérida

29,619,362.60

Zacatecas

61,591,266.94

Fresnillo

21,184,362.23

ZM Zacatecas

40,406,904.71

Nota: Los criterios y la metodología para la distribución de los recursos a las entidades federativas se
establecen en el anexo 1 del presente Acuerdo.
Los Convenios Específicos de Adhesión deberán ser firmados por las autoridades estatales y del Distrito
Federal competentes y la Secretaría, a más tardar el 31 de marzo de 2014
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SÉPTIMO.- Generalidades del apoyo.
Las entidades federativas beneficiadas deberán asegurar que los recursos del subsidio no se dupliquen
con otros programas o acciones locales en materia de prevención. No obstante, se debe procurar la
complementariedad de las acciones federales y estatales con las acciones contenidas en el Anexo Único. En
ningún caso, los recursos del apoyo sustituirán a los recursos dirigidos a estos fines.
En caso de que la fecha de vencimiento de los plazos y términos establecidos en los presentes
lineamientos, sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.
De manera supletoria a lo no previsto en los presentes Lineamientos, se aplicará la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Las responsabilidades administrativas, resarcitorias, civiles y penales, derivadas de afectaciones a la
Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.
OCTAVO.- De la asignación de los recursos.
En cada entidad federativa que se adhiera al Programa se instalará a más tardar el 15 de marzo de 2014,
para efectos del subsidio, una Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia. Dicha Comisión Estatal tendrá como objetivo facilitar la coordinación entre las dependencias y
entidades federales, estatales, municipales y delegacionales, en el diseño y la ejecución de políticas,
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, para garantizar el
éxito del Programa.
La Comisión Estatal se integrará y funcionará en lo aplicable, de manera análoga a la Comisión, con la
participación de las autoridades federales involucradas en la materia, así como con los presidentes
municipales o jefes delegacionales correspondientes. La Comisión Estatal podrá invitar a sus sesiones a
representantes del sector privado y social interesados en el diseño y ejecución del Programa.
La Comisión Estatal contará con un Secretario Técnico que será el Delegado de la Secretaría en cada
entidad federativa, quien será responsable de coordinar los esfuerzos de las dependencias federales en cada
demarcación territorial en la que se aplica el Programa, y un Secretario Ejecutivo, nombrado por la entidad,
quien será el responsable operativo del programa.
Los municipios y delegaciones deberán conformar un Gabinete de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, que tendrá como objetivo dar seguimiento a la ejecución y evaluación de los Anexos Únicos.
Los municipios o delegaciones y las entidades federativas deberán diseñar, construir y ejecutar
conjuntamente los proyectos que deberán implicar procesos de prevención, y que integrarán su Anexo Único,
en el que se incluyan los polígonos en los que se pretenda ejecutar el Programa, mismos que deberán
someterse a la opinión de la Comisión Estatal a más tardar el día 24 de marzo del 2014.
Una vez presentados
para su aprobación.

ante

la

Comisión

Estatal

deberán

ser

enviados

a

la

Subsecretaría

Los proyectos que deberán implicar procesos de prevención, y que integrarán su Anexo Único se basarán
en diagnósticos sociales y delictivos, y contendrán el ejercicio específico de los recursos, en apego a los
objetivos específicos y estrategias establecidas en estos Lineamientos.
Para la elaboración de los Anexos Únicos se habrán de considerar las propuestas presentadas por la
sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Los gobiernos de las entidades federativas enviarán a la Subsecretaría, a través de su unidad
administrativa competente, previo a la formalización de los convenios específicos de adhesión, lo siguiente:
I.

El Anexo Único con los proyectos que implican procesos de prevención.

II.

La información delictiva actualizada a nivel municipal y poligonal de acuerdo a los formatos que para
tal efecto establezca la Subsecretaría en el Anexo Único.
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III.

El acta de la sesión de la Comisión Estatal en la que fueron presentados los proyectos que implican
procesos de prevención, con sus comentarios y observaciones, y

IV.

El compromiso expreso de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del lineamiento
quinto.

Para la entrega de los recursos, la Subsecretaría, a través de su unidad administrativa responsable,
analizará la documentación presentada para valorar su aprobación.
NOVENO.- De la primera ministración de los recursos.
La primera ministración corresponderá al setenta por ciento del monto total asignado a la Entidad
Federativa; deberá destinarse al cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Único y será entregada
a partir del 15 de abril de 2014 previo cumplimiento por parte de las entidades federativas, de las obligaciones
establecidas en los presentes Lineamientos.
Dicha ministración estará sujeta a:
I.

La firma del Convenio Específico de Adhesión previo dictamen jurídico de la Unidad General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría y su Anexo Único.

II.

La presentación ante la Comisión Estatal del Anexo Único para comentarios y observaciones.

III.

La aprobación del Anexo Único y los polígonos por parte de la Subsecretaría, por conducto de sus
unidades administrativas competentes, y

IV.

La apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del
apoyo, por parte de las entidades federativas.

Los recursos ministrados a las Entidades Federativas deberán ser administrados en todo momento en la
cuenta bancaria específica abierta para tal efecto. El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a
que la Secretaría, por conducto de su unidad administrativa competente ordene la cancelación de la segunda
ministración, o en su caso, la terminación del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, así como la
restitución de los recursos no comprometidos y los rendimientos financieros correspondientes. Lo anterior,
previo cumplimiento del procedimiento establecido en la disposición décimo cuarta de los presentes
Lineamientos.
DÉCIMO.- De la segunda ministración de los recursos.
La segunda ministración corresponderá al treinta por ciento del monto y estará condicionada a:
I.

Que se hubiese comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos el cincuenta
por ciento del recurso correspondiente a la primera ministración.

II.

La remisión por parte de la Entidad Federativa a la Subsecretaría, del estado de cuenta de la cuenta
bancaria específica en la que se hayan ministrado los recursos del subsidio.

Esta se ministrará a partir del 15 de agosto de 2014 previo cumplimiento por parte de las entidades
federativas, de las obligaciones establecidas en los presentes Lineamientos.
La Subsecretaría, por conducto de la unidad administrativa correspondiente verificará la consistencia de
las cifras contenidas en el estado de cuenta, con los datos proporcionados por la Entidad Federativa respecto
del ejercicio de los recursos.
Para el caso de que se detectaran inconsistencias en las cifras a que alude el párrafo anterior, se estará al
procedimiento establecido en la disposición décimo cuarta de los presentes Lineamientos.
Los recursos no ministrados a las entidades federativas podrán ser distribuidos a otras entidades
federativas beneficiarias del subsidio de acuerdo al avance que presenten en el ejercicio de los recursos
materia del subsidio.
Las entidades federativas que podrán acceder a los recursos no ministrados, serán aquellas que acrediten
el mayor avance en el ejercicio del subsidio, el cual está determinado por el porcentaje de recursos
devengados o pagados, así como al cumplimiento de los demás requisitos previstos para las solicitudes para
acceder a los recursos no ministrados, mismos que se darán por la Subsecretaría a través de su unidad
administrativa competente.
Los recursos no ministrados que no se hayan reasignado, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación.
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DÉCIMO PRIMERO.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.
Las entidades federativas deberán informar al cierre del ejercicio 2014 a la Secretaría, por conducto
de su unidad administrativa competente sobre los resultados de las acciones realizadas en el marco de los
Anexos Únicos.
Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2014, así como sus rendimientos financieros,
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las
disposiciones aplicables.
Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las
autoridades competentes de la Federación, los Estados y Municipios, Distrito Federal y Demarcaciones
Territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa.
La evaluación de los procesos de implementación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se
llevará a cabo trimestralmente por parte de la Subsecretaría por conducto de su unidad administrativa
competente en coordinación con el Municipio o Demarcación Territorial y la Entidad Federativa, constatándose
el avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio
Específico de Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos
presupuestarios federales otorgados.
El Programa podrá ser sujeto de evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto
en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal.
DÉCIMO SEGUNDO.- Comprobación.
El registro y control documental, contable, financiero, administrativo, presupuestario, y de cualquier otro
tipo que corresponda, deberá llevarse a cabo en los términos de las disposiciones aplicables.
Las entidades federativas se obligan a comprobar los recursos federales que les sean ministrados y sean
erogados en el marco del Programa, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
DÉCIMO TERCERO.- Cierre del ejercicio.
Las entidades federativas deberán remitir a la Subsecretaría, a más tardar el 20 de enero de 2015, la
siguiente documentación:
I.

Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2014, firmada por las autoridades correspondientes en
el formato que al efecto establezca la Subsecretaría;

II.

Reporte de avance en la aplicación de los recursos materia de los presentes Lineamientos, en los
medios electrónicos, los formatos y sistemas establecidos por la Subsecretaría, por conducto de la
unidad administrativa competente, y, en su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la
Federación, y

III.

Constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el presente ejercicio fiscal
para la administración de los recursos del apoyo.

La Subsecretaría, por conducto de la unidad administrativa competente verificará la consistencia de las
cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes
correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber
saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en
los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro
correspondientes.
La Subsecretaría, por conducto de la unidad administrativa competente notificará a la Auditoría Superior
de la Federación el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información antes señalada.
DÉCIMO CUARTO.- Incumplimiento.
En caso de que la Entidad Federativa incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en los
Lineamientos, en el Convenio Específico de Adhesión, en su Anexo Único, o bien, que los recursos recibidos
sean destinados a rubros diversos a los previstos en estos Lineamientos, así como en cualquier otra
disposición legal aplicable, se estará al siguiente procedimiento:
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I.

Se notificará a la Entidad Federativa por escrito cuando se detecte el incumplimiento en que incurrió,
en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Subsecretaría, por
conducto de su unidad administrativa competente, tuvo conocimiento del incumplimiento;

II.

La Entidad Federativa deberá subsanar o, en su caso, justificar el incumplimiento o manifestar lo que
a su derecho convenga a la Subsecretaría, por conducto de su unidad administrativa competente, en
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la notificación del incumplimiento
detectado;

III.

La Subsecretaría, por conducto de su unidad administrativa competente, determinará si subsanaron
o justificaron el incumplimiento, en un plazo no mayor a seis días hábiles contados a partir de la
recepción de la respuesta;

IV.

La Subsecretaría, por conducto de la unidad administrativa competente notificará a la Entidad
Federativa acerca de la procedencia de su justificación e iniciará los trámites para la transferencia de
los recursos, y

V.

En caso contrario, la Subsecretaría, por conducto de su unidad administrativa competente, resolverá
la terminación del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, cancelará la transferencia de
los recursos y ordenará la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros, en el supuesto
de que hubiesen sido ministrados.

DÉCIMO QUINTO.- Transparencia y rendición de cuentas.
La Subsecretaría, por conducto de su unidad administrativa competente, divulgará proactivamente y
conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los
presentes Lineamientos así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 10, apartado B
del PEF.
En ese mismo sentido, las entidades federativas se obligan a informar a la Secretaría, por conducto de su
unidad administrativa competente, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las
contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
I.

Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de
estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

II.

El monto;

III.

El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado
contrato o convenio, y

IV.

Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMO SEXTO.- Interpretación.
La interpretación de los Lineamientos, así como cualquier situación no prevista en los mismos, será
resuelta por la Secretaría, por conducto de su unidad administrativa competente.
TRANSITORIO
PRIMERO.- Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- Los convenios específicos de adhesión a que hace referencia el Anexo 2 de los presentes
lineamientos, así como los que deriven de una posible redistribución de recursos a celebrarse con las
entidades federativas que deseen adherirse al Programa serán suscritos por la Secretaría, por conducto
de la Subsecretaría.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día catorce de febrero del año dos mil catorce.El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

Viernes 14 de febrero de 2014

DIARIO OFICIAL

(Edición Vespertina)

13

ANEXO 1 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
DEL DELITO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado B, del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, los recursos asignados serán distribuidos a las entidades federativas
bajo criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales
de seguridad pública en 60 municipios, 5 demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, 7 zonas
metropolitanas y una zona conurbada, conforme a lo siguiente:
1ª. Distribución
$2´287´000,000.00 (dos mil doscientos ochenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), a asignarse entre
57 demarcaciones del Programa bajo el principio de continuidad; de estos, el monto α por $2´250,000.00
(dos mil doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) se distribuirá conforme los siguientes criterios:
A.

50% Cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública, expresada en un monto fijo para
cada demarcación.

B.

25% Incidencia delictiva, expresada en el total de homicidios dolosos de enero a diciembre 2013 en
cada demarcación.

C.

25% Población beneficiada, expresada en el total de Población INEGI 2010 en cada demarcación.

Con la finalidad de evitar una sobre representación en las zonas metropolitanas, se tomó como población
total la suma de la población de los dos-tres municipios más poblados de los que las componen; el mismo
criterio se aplicó para los homicidios dolosos y cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública.
Para evitar sancionar a aquéllas demarcaciones que disminuyeron sus homicidios, cada demarcación
podrá recibir un incremento en los recursos de cómo máximo un 3.8% -que corresponde al incremento total
otorgado al Subsidio en el PEF en relación al año anterior-

Fórmula:
MTd2014 = Monto total por demarcación 2014.
A = Monto fijo asignado a cada una de las demarcaciones, conforme al criterio de cobertura territorial de
las instituciones de seguridad pública.
B= Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de incidencia delictiva.
C = Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de población beneficiada.
Componente A:

Componente B:
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Componente C:

Una vez alcanzado el tope máximo para cada demarcación, el excedente del recursos se agregará al
Monto β de la 1ª distribución equivalente a $37´000,000.00 (treinta y siete millones de pesos 00/100 M.N.) y se
redistribuye proporcionalmente a su pérdida entre aquéllas demarcaciones que resultaron afectadas respecto
al monto asignado en el 2013.
Fórmula:

Componente D:

2ª. Distribución
$51´900,000.00 (cincuenta y un millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), a distribuirse entre las
demarcaciones a las que les fueron asignados recursos para proyectos especiales de cultura y
concientización ciudadana durante el ejercicio fiscal 2013; lo anterior, en atención al principio de continuidad
de las políticas públicas. De estos, el monto α que corresponde a $50´000,000.00 (cincuenta millones de
pesos 00/100 M.N.) se distribuirán conforme los siguientes criterios:
A.

50% Cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública, expresada en un monto fijo para
cada demarcación.

B.

25% Incidencia delictiva, expresada en el total de homicidios dolosos de enero a diciembre 2013 en
cada demarcación.

C.

25% Población beneficiada, expresada en el total de Población INEGI 2010 en cada demarcación.

Para evitar sancionar a aquéllas demarcaciones que disminuyeron sus homicidios, cada demarcación
podrá recibir un incremento en los recursos de cómo máximo un 3.8% -que corresponde al incremento total
otorgado al Subsidio en el PEF en relación al año anterior-

Fórmula

MTd2014 = Monto total por demarcación
A = Monto fijo asignado a cada una de las demarcaciones, conforme al criterio de cobertura territorial de
las instituciones de seguridad pública.
B= Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de incidencia delictiva.
C = Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de población beneficiada.
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Componente A:

Componente B:

Componente C:

Una vez alcanzado el tope máximo para cada demarcación, el excedente del recursos se agregará al
Monto β de la 2ª distribución equivalente a $1´900,000.00 (un millón novecientos mil pesos 00/100 M.N.) y se
redistribuye proporcionalmente a su pérdida entre aquéllas demarcaciones que resultaron afectadas respecto
al monto asignado en el 2013.
Fórmula:

Componente D:

3ª. Distribución
Conformada por el monto α $126´350,000.00 (ciento veintiséis millones, trescientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), a distribuirse entre 10 demarcaciones.
A.

50% Cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública, expresada en un monto fijo para
cada demarcación.

B.

25% Incidencia delictiva, expresada en el total de homicidios dolosos de enero a diciembre 2013, en
cada demarcación.

C.

25% Población beneficiada, expresada en el total de Población INEGI 2010 en cada demarcación.

Fórmula
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MTd = Monto total por demarcación
A = Monto fijo asignado a cada una de las demarcaciones, conforme al criterio de cobertura territorial de
las instituciones de seguridad pública.
B= Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de incidencia delictiva.
C = Monto presupuestal que corresponde a la demarcación conforme al criterio de población beneficiada.
Componente A:

Componente B:

Componente C:

Región
(5 CNSP)

Entidad
Federativa

Demarcación

Población Total
municipal 2010

Homicidio 2013
(ene-dic)

Monto Total 2014

Occidente

Aguascalientes

Aguascalientes

797,010

19

29,842,058.21

Noroeste

Baja California

Mexicali

936,826

150

40,828,809.24

Noroeste

Baja California

Tijuana

1,559,683

492

60,946,538.45

Noroeste

Baja California Sur

La Paz

251,871

20

21,156,297.04

Sureste

Campeche

Campeche

259,005

11

20,869,694.01

Sureste

Campeche

Carmen

221,094

25

21,368,903.08

Sureste

Chiapas

Tapachula

320,451

66

25,771,676.86

Sureste

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

553,374

63

28,916,977.95

Noroeste

Chihuahua

Chihuahua

819,543

251

53,368,977.65

Noroeste

Chihuahua

Juárez

1,332,131

453

80,195,000.61

Noroeste

Chihuahua

Hidalgo del Parral **

107,061

52

11,239,345.02

Noroeste

Chihuahua

Guadalupe y
Calvo **

53,499

110

14,375,778.77

Noreste

Coahuila de
Zaragoza

Saltillo

725,123

76

32,683,271.73
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Occidente

Colima

Colima

146,904

39

22,197,014.34

Occidente

Colima

Manzanillo

161,420

54

22,161,301.80

Occidente

Colima

Tecomán **

112,726

45

10,849,934.47

Centro

Distrito Federal

Gustavo A. Madero

1,185,772

135

41,140,822.81

Centro

Distrito Federal

Iztapalapa

1,815,786

149

53,263,122.76

Centro

Distrito Federal

Cuauhtémoc *

531,831

71

8,304,000.00

Centro

Distrito Federal

Venustiano
Carranza *

430,978

70

8,304,000.00

Centro

Distrito Federal

Álvaro Obregón **

727,034

50

19,940,550.62

Noreste

Durango

Durango

582,267

82

35,464,798.74

Noreste

Durango

Noreste

Durango

Noreste

Coahuila de
Zaragoza

Occidente

Guanajuato

Celaya

Occidente

Guanajuato

León

Occidente

Guanajuato

Centro

ZM La Laguna

107,969,693.01

468,469

65

29,601,855.20

1,436,480

167

49,200,706.28

Guanajuato **

171,709

10

9,319,979.46

Guerrero

Acapulco de Juárez

789,971

883

99,362,920.62

Centro

Guerrero

Chilpancingo de los
Bravo

241,717

164

26,952,774.50

Centro

Guerrero

Zihuatanejo
Azueta

118,211

65

23,234,862.60

Centro

Hidalgo

Pachuca de Soto

267,862

14

21,218,321.49

Centro

Hidalgo

Tulancingo
Bravo

151,584

9

19,192,593.50

Centro

Hidalgo

Tula de Allende *

103,919

14

17,646,000.00

Occidente

Jalisco

Occidente

Jalisco

Occidente

Jalisco

Centro

México

Ecatepec de
Morelos

1,656,107

256

55,683,896.13

Centro

México

Nezahualcóyotl

1,110,565

139

40,086,819.37

Centro

México

Toluca

819,561

87

33,577,800.53

Occidente

Michoacán de
Ocampo

Morelia

729,279

209

36,949,723.21

Occidente

Michoacán de
Ocampo

Uruapan

315,350

63

24,627,231.14

Occidente

Michoacán de
Ocampo

Apatzingan **

123,649

77

13,131,029.79

Occidente

Michoacán de
Ocampo

Lázaro Cárdenas **

178,817

42

11,549,172.24

Centro

Morelos

Cuautla

175,207

65

24,973,077.39

Centro

Morelos

Centro

Morelos

de

de

ZM Guadalajara

ZM Cuernavaca

130,345,112.34

63,554,121.90
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Occidente

Nayarit

25

Noreste

Nuevo León

Noreste

Nuevo León

Noreste

Nuevo León

Sureste

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

263,357

115

24,608,539.43

Sureste

Oaxaca

San Juan Bautista
Tuxtepec

155,766

39

21,488,944.71

Sureste

Oaxaca

Zona Conurbana

61,216

0

1,038,000.00

Centro

Puebla

Puebla

1,539,819

67

44,205,135.24

Centro

Puebla

Tehuacán

274,906

23

27,058,446.14

Occidente

Querétaro

Occidente

Querétaro

Occidente

Querétaro

ZM Monterrey

26,754,408.80

136,075,184.51

ZM Querétaro

69,921,738.49

Sureste

Quintana Roo

Benito Juárez

661,176

96

35,431,117.37

Sureste

Quintana Roo

Othón P. Blanco

244,553

38

22,495,450.96

Sureste

Quintana Roo

Solidaridad **

159,310

13

9,351,213.71

Noreste

San Luis Potosí

Ciudad Valles

167,713

2

19,324,466.77

Noreste

San Luis Potosí

San Luis Potosí

772,604

46

30,775,542.16

Noroeste

Sinaloa

Ahome

416,299

169

31,559,565.60

Noroeste

Sinaloa

Culiacán

858,638

479

64,126,073.85

Sinaloa

Salvador Alvarado

79,085

20

8,726,246.07

Noroeste

Sonora

Cajeme

409,310

97

25,200,367.77

Noroeste

Sonora

Hermosillo

784,342

62

30,455,311.10

Noroeste

Sonora

San
Luis
Colorado *

178,380

17

7,266,000.00

Sureste

Tabasco

Centro

640,359

39

28,661,465.14

Sureste

Tabasco

Cárdenas*

178,380

7

9,342,000.00

Noreste

Tamaulipas

Nuevo Laredo

384,033

76

40,820,932.87

Noreste

Tamaulipas

Victoria

321,953

116

29,555,921.96

Noreste

Tamaulipas

Reynosa **

608,891

49

17,866,749.85

Centro

Tlaxcala

Calpulalpan

44,807

5

17,384,044.41

Centro

Tlaxcala

Tlaxcala

89,795

7

18,164,883.45

Sureste

Veracruz de Ignacio
de la Llave

Sureste

Veracruz de Ignacio
de la Llave

Sureste

Veracruz de Ignacio
de la Llave

Xalapa

457,928

18

26,224,973.23

Sureste

Yucatán

Mérida

830,732

0

29,619,362.60

Occidente

Zacatecas

Fresnillo

213,139

45

21,184,362.23

Occidente

Zacatecas

Occidente

Zacatecas

* 2da distribución.
** 3ra distribución.

Río

ZM Veracruz

ZM Zacatecas

48,790,082.03

40,406,904.71
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ANEXO 2 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL
DELITO.
MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SUBSECRETARÍA”,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIÁN, ASISTIDO POR LOS CC. DIRECTORES
GENERALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL,
Y DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
CC.
______________________________
Y __________________________,
RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, EN SU CARÁCTER DE
BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. ________________; ASISTIDO
POR ________________, ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”; ASÍ COMO LOS CC.
________________, PRESIDENTES MUNICIPALES DE ________________, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LOS MUNICIPIOS”, CON EL CARÁCTER DE TESTIGOS, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

MARCO LEGAL
I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito federal, los Estados y los
Municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.
II. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los recursos
económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad
pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido,
dispone que el estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral,
sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas.
IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (en lo
sucesivo “Ley General”) indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas
públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los
siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y
transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad,
proximidad, transparencia y rendición de cuentas.
V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, (en lo sucesivo, “Ley de
Presupuesto”), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos
se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus
competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.
VI. El artículo 10, apartado B, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
(en lo sucesivo, “Presupuesto de Egresos”), incluye la cantidad de $2´595,000,000.00 (dos mil quinientos
noventa y cinco millones de pesos 00/10 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito, a aquellas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECRETARÍA”. Asimismo establece que la distribución
de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población
beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así
como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.
El citado artículo 10, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECRETARÍA”, habrá de
suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2014, convenios específicos con las entidades federativas que
deseen adherirse a estos subsidios.
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VIII. Con fecha __ de ________ de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
“ACUERDO” por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito”, (en lo sucesivo, “Acuerdo”),
Lineamientos que tienen por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y
seguimiento de los recursos federales en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
XI. El artículo segundo transitorio del “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO”, ordena que los convenios específicos a
celebrarse con las entidades federativas que deseen adherirse al Programa serán suscritos por la Secretaría
de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
DECLARACIONES
I. Declara “LA SUBSECRETARÍA”, a través de su representante que:
I.1 La Secretaría de Gobernación, es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los
términos de los artículos 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 26 y 27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
I.2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII y XII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tiene entre otras atribuciones la de conducir las
relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios; y formular y
ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus
habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito.
I.3 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tiene entre otras atribuciones, la de proponer el
desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades
afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las
autoridades competentes federales, estatales y municipales.
I.4 Que el Lic. Roberto Campa Cifrián fue designado Subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto y se
encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los
artículos 1; 2; fracción V; 6, fracciones IV, VI, IX y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.
I.5 Que la C. _________________________________ fue designada Directora General de Planeación
Estratégica para la Prevención Social por el Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de fecha
__________________________________, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente
instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II; y
28, fracciones II, III, IV y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
I.6 Que el C._______________________________ fue designado Director General de la Dirección
General de Coordinación para la Operación Territorial por el Secretario de Gobernación, mediante
nombramiento de fecha _________________________________, y se encuentra plenamente facultado para
suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI;
10, fracciones I y II; y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.
I.7 Que cuenta con la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
celebración del presente Convenio Específico de Adhesión.
I.8 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, señala como
su domicilio el ubicado en Abraham González número 48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06600, en México, Distrito Federal.

Viernes 14 de febrero de 2014

DIARIO OFICIAL

(Edición Vespertina)

21

II. DECLARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su representante que:
II.1 Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 2 de la Constitución Política del Estado de _____________, es una entidad federativa
parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen
interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular.
II.2 En términos de los artículos _____________ de la Constitución Política del Estado de _____________;
_____________ de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de _____________; el
Gobernador Constitucional del Estado _____________, cuenta con facultades para celebrar el presente
Convenio Específico de Adhesión.
II.3 El _____________, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de ______________
acredita la personalidad con que comparece, con la Declaratoria de Validez de la Elección mediante la cual se
le declara como Gobernador Constitucional del Estado para el periodo comprendido del __ de
_____________ del año ____ al __ de _____________ del año ____.
II.4 El C. _____________, Secretario _____________, acredita su personalidad con el nombramiento
otorgado por el _____________ y tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con los
artículos _____________ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de _____________,
_____________ de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de _____________.
II.5 El C. _____________ Secretario de _____________, acredita su personalidad con el nombramiento
otorgado por el _____________ y tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con los
artículos _____________de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
_____________de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de ________________.
II.6 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Adhesión, señala como
su domicilio el ubicado en _____________.
III. DECLARAN “LAS PARTES”, a través de sus representantes que:
De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 10, apartado B,
del “Presupuesto de Egresos” y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio Específico de
Adhesión, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
I. El presente Convenio Específico de Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios
federales a la “LA ENTIDAD”, por conducto de su Secretaría de Finanzas o su equivalente, según la
denominación de la Secretaría correspondiente en cada entidad federativa, de manera ágil y directa, en el
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas
en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza
un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.
I. Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio Específico de Adhesión no son
regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a “LA ENTIDAD” según lo dispuesto en el
cuarto lineamiento del Acuerdo.
TERCERA.- Monto y destino de los recursos.
I. De conformidad con el “Presupuesto de Egresos” y el “Acuerdo”, “LA ENTIDAD” podrá recibir hasta la
cantidad de $_______________ (_____________________________________/100 M.N.).
II. “LAS PARTES” acuerdan la contratación, por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de su
unidad administrativa competente, de los servicios necesarios para asegurar la operación del subsidio
materia del presente instrumento. En ningún caso, la suma de las contrataciones podrá exceder el 5 % (cinco
por ciento) del total de los recursos federales correspondientes a “LA ENTIDAD”.
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III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del Programa Nacional de Prevención
del Delito, deberán ser acordes con los objetivos específicos y estrategias siguientes, así como las líneas de
acción que de ellas se deriven:
Objetivo
específico
1.
Incrementar
la
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores
sociales en la prevención social del delito, mediante
su participación y desarrollo de competencias.

Estrategia 1.1. Implementar mecanismos de
participación inclusiva y libre de discriminación de la
ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en
proyectos locales de prevención social.
Estrategia 1.2. Desarrollar competencias en la
ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil
de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia
ciudadana.
Estrategia 1.3 Promover la participación de actores
sociales estratégicos para la prevención social del
delito y la corresponsabilidad en materia de
seguridad.

Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante Estrategia
2.1
Implementar
medidas
que
la violencia y la delincuencia de las poblaciones de disminuyan los factores de riesgo de que niñas y
atención prioritaria.
niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
Estrategia 2.2. Instrumentar acciones que
disminuyan los factores de riesgo de que
adolescentes y jóvenes vivan situaciones de
violencia y delincuencia.
Estrategia 2.3. Realizar acciones para disminuir los
factores de riesgo de violencia y delincuencia contra
las mujeres.
Estrategia 2.4 Promover la creación de mecanismos
y acciones para prevenir la violencia y delincuencia
en otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 2.5. Promover mecanismos y programas
institucionales para la atención integral a víctimas
de violencia.
Estrategia 2.6. Promover mecanismos y programas
institucionales para la atención integral a población
interna en el sistema penitenciario.
Objetivo específico 3. Generar entornos que Estrategia 3.1. Realizar acciones de prevención
situacional que contribuyan a la reducción de
favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.
oportunidades para la violencia y la delincuencia.
Estrategia 3.2 Fomentar acciones para que la
ciudadanía recupere y se apropie de los espacios,
que permitan fortalecer la convivencia y seguridad
ciudadana.
Estrategia 3.3 Favorecer los modelos de proximidad
entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades
institucionales para la seguridad ciudadana en los
gobiernos municipales/delegacionales, entidades
federativas y federación.

Estrategia 4.1. Promover la formación de
capacidades técnicas para la prevención social en
los servidores públicos de municipios/delegaciones,
entidades federativas y federación.
Estrategia 4.2 Impulsar mecanismos que posibiliten
la evaluación, comunicación y rendición de cuentas
en acciones y resultados de prevención social
del delito.
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IV. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del Programa Nacional de Prevención
del Delito, podrán aplicarse de manera particular por “LA ENTIDAD”, atendiendo a la problemática específica
que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.
V. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el
“Presupuesto de Egresos”, en el “Acuerdo”, así como en el presente Convenio Específico de Adhesión y su
Anexo Único.
VI. “LA ENTIDAD” destinará los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias productivas
específicas exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones materia del Anexo
Único de este Convenio Específico de Adhesión. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio
2014, así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los
plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.
VII. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de
los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por “LAS PARTES” formará
parte integrante del presente Convenio Específico de Adhesión.
CUARTA.- Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia.
I. Para los efectos del subsidio y del presente Convenio Específico de Adhesión, “LA ENTIDAD” instalará
a más tardar el 15 de marzo de 2014, una Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia (en lo sucesivo “Comisión Estatal”). Dicha “Comisión Estatal” tendrá como objetivo
facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales o delegacionales,
en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia
y la delincuencia para garantizar el éxito del Programa.
II. La “Comisión Estatal” se integrará y funcionará, en lo aplicable, y únicamente para efectos del subsidio
y el presente Convenio Específico de Adhesión, de manera análoga a la Comisión Intersecretarial para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y con la participación de las autoridades federales
involucradas en la materia, así como con los presidentes municipales o jefes delegacionales a que haya lugar.
La “Comisión Estatal” podrá invitar a sus sesiones a representantes del sector privado y social interesados en
el diseño y ejecución del Programa.
III. La “Comisión Estatal” contará con un Secretario Técnico, que corresponderá al Delegado de la
Secretaría de Gobernación en “LA ENTIDAD”, quien será el responsable de coordinar los esfuerzos de las
dependencias federales en cada demarcación territorial en la que sea ejecutado el Programa; asimismo
contará con un Secretario Ejecutivo nombrado por “LA ENTIDAD”, quien será el responsable operativo
del Programa.
IV. En el marco de la “Comisión Estatal”, los municipios o delegaciones y “LA ENTIDAD” deberán diseñar
y construir conjuntamente, los proyectos que deberán implicar procesos de prevención, mismos que
integrarán el Anexo Único, en que se incluirán los polígonos en los que se pretenda ejecutar el Programa.
V. Los proyectos y polígonos deberán someterse a la opinión de la “Comisión Estatal” a más tardar el día
24 de marzo de 2014. Una vez presentados ante la “Comisión Estatal”, deberán ser enviados
a “LA SUBSECRETARÍA” para su aprobación.
VI. Los proyectos que deberán implicar procesos de prevención deberán basarse en diagnósticos sociales
y delictivos, y contendrán el ejercicio específico de los recursos en apego a las estrategias y objetivos
específicos establecidos en el presente Convenio.
VII. En los proyectos que deberán implicar procesos de prevención podrán considerarse las propuestas de
la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
QUINTA.- Transferencia de los recursos.
I. Las transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, la disponibilidad de los mismos, la
calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como aquellas que
se desprendan del “Presupuesto de Egresos”, del “Acuerdo”, así como del presente Convenio Específico de
Adhesión
II. La transferencia de los recursos se realizará en dos ministraciones a la cuenta bancaria número
____________ del Banco ____________ y previo cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el “Acuerdo”:
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II.A. Primera Ministración.
A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, “LA ENTIDAD” deberá enviar a
“LA SUBSECRETARÍA” a más tardar el 1o de abril de 2014, lo siguiente:
II.A.1. El acta de la sesión de la “Comisión Estatal” en la que fueron presentados los proyectos, con sus
comentarios y observaciones.
II.A.2. El Anexo Único y los polígonos aprobados por la Subsecretaría, por conducto de sus unidades
administrativas competentes.
II.A.3. El compromiso expreso de brindar las facilidades necesarias al personal de la Federación que
participe en el Programa, así como un espacio físico apto para albergar al personal de la Federación, así
como los equipos informáticos y de telecomunicación necesarios para dicha tarea.
II.A.4. El original del Formato de Solicitud de Registro de Alta a Beneficiario, acompañado de la copia
simple de la Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes), así como del comprobante
de domicilio respectivo.
II.A.5. El original del escrito de la institución bancaria responsable, que indique la apertura de la
cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del subsidio por parte
de “LA ENTIDAD”.
II.A.6. La copia simple de la identificación oficial vigente (Pasaporte, credencial de elector, cédula
profesional) del responsable del uso y destino de los recursos.
II.A.7. El original del Recibo Provisional expedido por la Secretaría de ________________del Gobierno de
la “LA ENTIDAD”, mismo que se compromete a intercambiar por el definitivo en un plazo que no exceda los
ocho días hábiles contados a partir de la entrega del primero.
En ese mismo sentido, la primera ministración se encontrará sujeta a:
II.A.8. La firma del presente Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único.
II.A.9. La aprobación del “Anexo Único” y los polígonos por parte de “LA SUBSECRETARÍA”, a través de
la unidad administrativa que para tal efecto determine.
II.A.10. La presentación ante la Comisión Estatal del Anexo Único para comentarios y observaciones.
II.A.11. La apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos
del apoyo, por parte de las entidades federativas.
La primera ministración corresponderá al setenta por ciento del total asignado a “LA ENTIDAD”, será
transferida a partir del 15 de abril de 2014, y asciende a la cantidad de $_________________
(______________________________/100 M.N.).
II.B. Segunda Ministración.
A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, “LA ENTIDAD” deberá solicitar
expresamente a “LA SUBSECRETARÍA” su transferencia, y se encontrará condicionada a:
II.B.1. Que “LA ENTIDAD” acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al
menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.
II.B.2. Que “LA ENTIDAD” remita a “LA SUBSECRETARÍA” el estado de cuenta a que refiere la fracción
II. Del lineamiento décimo de los Lineamientos.
II.B.3. Que “LA ENTIDAD”, actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que refieren los
numerales II.A.5, II.A.6, II.A.7, y II.A.8, de la presente cláusula.
Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será transferida a
“LA ENTIDAD”, a partir del 15 de agosto de 2014, y corresponderá al treinta por ciento del total asignado, por
la cantidad de $______ (___________/100 M.N.).
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SEXTA.- Obligaciones y derechos de “LA ENTIDAD”.
I. Son obligaciones de “LA ENTIDAD”, además de las señaladas en “Presupuesto de Egresos”, el
“Acuerdo” y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 10 del “Presupuesto de Egresos”, la normativa que en
materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes
de gobierno.
I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos
de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal, y
I.C. Reportar a “LA SUBSECRETARÍA” de manera trimestral, lo siguiente:
I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.
I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.
I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente y;
I.C.4. Remitir a “LA SUBSECRETARÍA”, toda la información relacionada con la materia que le sea
solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.
SÉPTIMA.- Obligaciones de “LA SUBSECRETARÍA”.
Son obligaciones de “LA SUBSECRETARÍA”, además de las señaladas en el “Acuerdo” y demás
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los
recursos materia del presente Convenio Específico de Adhesión.
II. Su participación, a través de la unidad administrativa que al efecto determine, en la “Comisión Estatal”.
OCTAVA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.
I. “LA ENTIDAD” deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento NOVENO del “Acuerdo”.
II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las
autoridades competentes de la Federación, los Estados y los Municipios, Distrito Federal y sus
Demarcaciones Territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación
del Programa Nacional de Prevención del Delito.
III. La evaluación de los procesos de implementación de las estrategias para cubrir las metas, se llevará a
cabo trimestralmente por parte de “LA SUBSECRETARÍA”, a través de la unidad administrativa competente
que determine, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, constatándose el
avance físico financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el presente Convenio
Específico de Adhesión y su Anexo Único. Dicha evaluación también se enfocará a estimar los resultados
alcanzados en materia de prevención del delito y participación ciudadana, derivados de la ejecución de los
programas financiados.
IV. El subsidio materia del presente Convenio Específico de Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones
externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
NOVENA.- Comprobación
I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro
que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.
II. “LA ENTIDAD” se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; su Reglamento;
la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y demás normatividad aplicable.
De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Civil Federal.
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DÉCIMA.- Cierre del ejercicio.
I. “LA ENTIDAD” deberá remitir a “LA SUBSECRETARÍA” a más tardar el 20 de enero de 2015, la
documentación a que se refiere el Lineamiento DÉCIMO TERCERO del “Acuerdo”.
II. “LA SUBSECRETARÍA”, por conducto de su unidad administrativa competente, verificará la
consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos
establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva.
Asimismo, en caso de existir saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes
con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los
comprobantes de reintegro correspondientes.
III. “LA SECRETARÍA” notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las
inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.
DÉCIMA PRIMERA.- Terminación, cancelación y renuncia del subsidio.
I. En caso de que “LA ENTIDAD” incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el “Acuerdo”,
en el presente Convenio Específico de Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento de
terminación por el incumplimiento previsto en el Lineamiento DÉCIMO PRIMERO del “Acuerdo”.
II. Una vez que “LA SUBSECRETARÍA” determine el incumplimiento de “LA ENTIDAD”, la unidad
administrativa competente gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que
éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos
financieros, y consecuentemente resolverá la terminación del presente Convenio Específico de Adhesión y su
anexo único con la resolución de incumplimiento, sin realizar trámite posterior alguno.
III. En caso de que “LA ENTIDAD” renuncie a su participación al subsidio en cualquier momento del año,
deberán notificarlo por escrito a “LA SUBSECRETARÍA”, quien resolverá a través de la unidad administrativa
correspondiente, la terminación de este Convenio Específico de Adhesión sin realizar trámite alguno.
DÉCIMA SEGUNDA.- Transparencia.
I. “LA SUBSECRETARÍA”, por conducto de su unidad administrativa competente, divulgará
proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo
dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 10,
apartado B, del “Presupuesto de Egresos”.
II. El presente Convenio Específico de Adhesión será publicado en el Diario Oficial de la Federación dentro
de los quince días hábiles posteriores a su formalización y, en su caso, las modificaciones a éstos en un plazo
equivalente.
III. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales materia del presente
Convenio Específico de Adhesión, “LA SUBSECRETARÍA”, conforme a lo dispuesto por los artículos 85, 106
y 110 de la “Ley de Presupuesto”; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus
avances físicos y financieros con base en la información que “LA ENTIDAD” entregue, siempre y cuando no
se comprometan las acciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los
términos previstos en el “Acuerdo” y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, “LA ENTIDAD” se obliga a informar a la Secretaría, por conducto de su unidad administrativa
competente, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se
hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
I. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios
e investigaciones deberá señalarse el tema específico.
II. El monto.
III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado
contrato o convenio.
IV. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.
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DÉCIMA TERCERA.- Fiscalización.
I. En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, “LA ENTIDAD” deberá brindar las
facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere
necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las
observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental,
contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio Específico de
Adhesión.
DÉCIMA CUARTA.- Verificación.
I. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico de Adhesión y su
Anexo Único, “LA ENTIDAD” se compromete, cuando así lo solicite “LA SUBSECRETARÍA” por conducto
de su unidad administrativa competente, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace
y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.
DÉCIMA QUINTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.
I. “LAS PARTES” convienen que no será imputable a “LA SUBSECRETARÍA” ni a “LA ENTIDAD”,
cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente
justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el
momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.
DÉCIMA SEXTA.- Relación laboral.
I. Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de “LAS PARTES” utilice para el
cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en
ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no
podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente,
queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a
responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.
II. “LAS PARTES” se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o
judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio Específico de Adhesión,
interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones
e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas
legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra
parte.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Confidencialidad y reserva.
I. “LAS PARTES” vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones
derivadas del presente Convenio Específico de Adhesión, se dirijan bajo los principios de confidencialidad,
reserva y discreción en relación con la información que les sea proporcionada y que tenga el carácter de
reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y en caso contrario, se
promoverán o fincarán o las responsabilidades civiles, administrativas o penales respectivas.
DÉCIMA OCTAVA.- Títulos.
I. Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación,
por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del
mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.
DÉCIMA NOVENA.- Medidas complementarias.
I. “LAS PARTES” promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el
cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión.
VIGÉSIMA.- Difusión.
I. “LAS PARTES” se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial,
publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio Específico de
Adhesión:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa.”

28

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Viernes 14 de febrero de 2014

VIGÉSIMA PRIMERA.- Jurisdicción.
I. “LAS PARTES” resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo
relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Específico de Adhesión y de su Anexo Único, de
conformidad con las leyes federales.
II. Es voluntad de “LAS PARTES” que los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la
interpretación, formalización y cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Único, sean resueltos de
mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” convienen someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Vigencia.
I. El presente Convenio Específico de Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2014, con excepción de los plazos correspondientes a obligaciones
que expresamente cuentan con un plazo de cumplimiento posterior al 31 de diciembre de 2014.
Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance jurídico del presente Convenio Específico de
Adhesión y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera
afectar su validez, lo firman en ____ tantos, en la Ciudad de ___________, a los __ días del mes de marzo de
dos mil catorce.
POR “LA SUBSECRETARÍA”

POR “LA ENTIDAD”

C. LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIÁN

_______________________________

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de
Apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, celebrado
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y _________________________,
el día __ de marzo de 2014.
C.________________________________

_______________________________

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C. ________________________________
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA
LA OPERACIÓN TERRITORIAL DE LA
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TESTIGO

TESTIGO

_______________________________

_______________________________

PRESIDENTE MUNICIPAL O JEFE
DELEGACIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O JEFE
DELEGACIONAL

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de
Apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, celebrado
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y ___________________________,
el día __ de marzo de 2014.
__________________________
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ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas
para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio
fiscal 2014.
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 y
12, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 27, fracciones VIII, X, XIII bis, XVIII y XLIII,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 8 y 10, apartado A del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2014, así como 5, fracción XLI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno,
establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas;
Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad
pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y
la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo;
Que el eje en torno al cual se desarrolla el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la coordinación
entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con lo cual se hace
necesario contar con las instancias, instrumentos, políticas y acciones tendientes a cumplir los fines de la
Seguridad Pública;
Que la seguridad pública se realiza por conducto de las autoridades que en razón de sus atribuciones,
contribuyen directa o indirectamente a regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
Que el artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la
ministración de Subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que
éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables;
Que el artículo 10, apartado A, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
establece que se destinan $2,668’400,000.00 (dos mil seiscientos sesenta y ocho millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de Subsidio a las entidades federativas que cuenten con programas
en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, los cuales se otorgarán a aquellas entidades
federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación;
Que el artículo señalado en el párrafo anterior establece que los presentes Lineamientos contendrán, por
lo menos, la distribución de los recursos a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada,
incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las
bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Vigésima Octava Sesión celebrada el 3 de junio de
2010, aprobó el Acuerdo 03/XXVIII/10, pronunciándose a favor de un Modelo Policial que cuente con 32
policías estatales, cada una con un mando único y confiable, apoyado por la Policía Federal, para lo cual, los
Gobiernos Estatales se comprometen a gestionar y analizar las acciones necesarias para garantizar la
operación homogénea de sus Instituciones Policiales;
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Que por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión celebrada
el 31 de octubre de 2011, mediante Acuerdo 10/XXXI/11, aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, su estructura y los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al
ejercicio de fondos, Subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades
federativas en materia de seguridad pública;
Que el artículo 4 del Anexo III del Acuerdo referido en el párrafo anterior, establece que el Consejo
Nacional de Seguridad Pública en su carácter de instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, instruye en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, a las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ejercicio de los
recursos tanto federales como locales, se atienda a la implementación de los Ejes Estratégicos a través del
desarrollo de los Programas con Prioridad Nacional;
Que de igual manera, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Segunda Sesión Extraordinaria
celebrada el 17 de diciembre de 2012, mediante acuerdo 05/II-SE/2012, se compromete a llevar a cabo las
acciones necesarias para establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal Coordinada,
asimismo, los gobiernos estatales se comprometen a suscribir convenios de colaboración para que la
designación de los mandos estatales y municipales se realice de manera coordinada entre los tres órdenes de
gobierno, y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados, y cumplan con el programa
de capacitación de mandos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
Que por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para la asignación,
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia, seguimiento y cancelación de los recursos
federales del Subsidio a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y
reorganización de estructuras de mando policial para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad
pública en materia de mando policial para la implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo
de los Programas con Prioridad Nacional.
Artículo 2. Para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones establecidas en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:
I.

Ahorro presupuestario.- a los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez
cumplidas las metas establecidas, entendiendo por metas para efectos de esta definición, el
cumplimiento de las contrataciones de los conceptos convenidos en el Anexo Único;

II.

Anexo Único.- al instrumento jurídico que forma parte del Convenio Específico de Adhesión, el
cual deberá estar acorde a los Programas con Prioridad Nacional, en el que se incluye destinos de
gasto, rubros, acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas
de trabajo;

III.

Bolsa de recursos concursables.- a los recursos del Subsidio no asignados que serán
distribuidos a las entidades federativas en términos de los presentes Lineamientos;

IV.

Carta bancaria.- constancia que expide una institución financiera sobre la existencia de la cuenta
productiva específica abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11
posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita
realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de sistemas de pago;

V.

Catálogo.- documento que establece los bienes y servicios que podrán adquirir o contratar los
estados y el Distrito Federal para atender los propósitos de los Programas con Prioridad Nacional
aprobados por el Consejo Nacional, asociados para la profesionalización y el equipamiento de la
Policía Acreditable conformada por las Unidades de Análisis Táctico, de Investigación y de
Operación, según corresponda, de los Módulos de la Policía Estatal Acreditable, y/o de Policía
Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables;
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VI.

Clasificador.- al Clasificador por Objeto de Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), que es el instrumento que permite registrar de manera
ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en
capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto;

VII.

Conceptos.- a los bienes y servicios que refiere un proyecto de inversión asociado a los
Programas con Prioridad Nacional aplicables al Subsidio, los cuales se encuentran alineados al
Clasificador;

VIII.

Convenios Específicos de Adhesión.- a los que se celebren entre el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y los gobiernos de las entidades federativas en términos de los
presentes Lineamientos;

IX.

Ejes Estratégicos.- a los acordados en la Trigésima Primera Sesión del Consejo Nacional
mediante Acuerdo 10/XXXI/11, para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

X.

Formación continua.- es el proceso de capacitación enfocado a desarrollar al máximo las
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia;

XI.

Formación inicial.- es el proceso de capacitación teórico-práctica, que se basa en los
conocimientos sociales y técnicos que se generan para el personal de nuevo ingreso en las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia;

XII.

Ley.- a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIII.

Ley de Presupuesto.- a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XIV.

Lineamientos.- a los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio a las entidades federativas
para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para
el ejercicio fiscal 2014;

XV.

Meta parcial.- a la obligación secuencial que forma parte de la meta total para el cumplimiento de
las acciones acordadas en el Anexo Único, la cual puede considerarse como la contratación
de bienes y servicios y el avance físico financiero;

XVI.

Ministración.- a la transferencia de recursos del Subsidio que realice el Secretariado Ejecutivo a la
entidad federativa, previo cumplimiento de lo dispuesto en los presentes Lineamientos;

XVII.

Modelo Policial Acreditable.- al conjunto ordenado de normas, órganos, recursos humanos,
materiales y financieros, entre otros, así como los procedimientos de relación entre todos ellos, que
se articulan y actúan de forma coordinada, con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad
de los ciudadanos;

XVIII. Módulo de Policía Estatal Acreditable.- a la organización policial integrada con elementos de
policías acreditables que conforman las Unidades de Análisis Táctico, de Investigación y
de Operaciones;
XIX.

Módulo de Policía Ministerial Acreditable.- a la organización policial integrada con elementos de
policías acreditables, encargada de la investigación de los delitos, que conforman las Unidades
de Análisis Táctico y de Investigación;

XX.

Módulo de Custodios Acreditables.- a la organización de custodia y vigilancia integrada con
elementos de policías acreditables, responsables del manejo, traslado y vigilancia de los
procesados y sentenciados que se encuentren en los establecimientos penitenciarios, la cual se
conforma por la Unidad de Operaciones;

XXI.

Policía Acreditable.- a los elementos policiales que han cumplido con los requisitos que establece
la Ley para ingresar y/o permanecer en una Institución de Seguridad Pública, además de haber
recibido capacitación especializada acorde a la función que desarrollará, así como el equipamiento
personal, de protección e institucional necesario que le permita cumplirla y que cuentan con una
formación de alto contenido en valores éticos, que conforman los Módulos de Policía Estatal
Acreditable, de Policía Ministerial Acreditable y de Custodios Acreditables;

32

(Edición Vespertina)

XXII.

DIARIO OFICIAL

Viernes 14 de febrero de 2014

Presupuesto devengado.- al reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de las
entidades federativas a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstas
conforme a las disposiciones aplicables;

XXIII. Presupuesto de Egresos.- al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2014;
XXIV. Programas con Prioridad Nacional.- a los programas de carácter nacional aplicables a la
Federación, las entidades federativas y los municipios, aprobados por el Consejo Nacional
mediante acuerdo 10/XXXI/11, en su Trigésima Primera Sesión, celebrada el 31 de octubre de
2011, que por su relevancia serán prioridad en el destino de los recursos del Subsidio, a fin de dar
cumplimiento a los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que servirán de
base para dotar a las entidades federativas en equipamiento y reorganización de sus estructuras;
XXV.

Provisión de Recursos.- a los documentos que otorguen los responsables de las haciendas
estatales que acrediten haber proporcionado la suficiencia presupuestaria para etiquetar los
recursos del Subsidio a los bienes y servicios convenidos en los Anexos Únicos, y/o los
documentos que acrediten que se encuentran en proceso de contratación en cualquiera de sus
modalidades de licitación pública o de sus excepciones (publicación de convocatoria, dictamen
favorable del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad federativa y,
cuando sea procedente, oficio de adjudicación directa);

XXVI. Reprogramación.- a las modificaciones que se realicen a las metas, conceptos y/o montos de los
Programas convenidos, salvo los casos previstos en el artículo 31 de los presentes Lineamientos;
XXVII. Subsidio.- al recurso económico que se otorga a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial para el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA);
XXVIII. Unidades Administrativas.- al Centro Nacional de Información, al Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, a la Dirección General de Apoyo Técnico, a la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento y otras instancias competentes para impulsar las acciones
necesarias para la creación e implementación de las Unidades de Policía Estatal Acreditable, y/o
de Policía Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables de conformidad con los Programas
con Prioridad Nacional;
XXIX. Unidad de Análisis Táctico.- a la unidad encargada de recopilar e integrar la información de los
sistemas y de la operación; elaborar redes técnicas, de vínculos; generar líneas de investigación, y
procesar la información captada a través de la investigación de campo;
XXX.

Unidad de Investigación.- a la unidad encargada de suministrar la información a las áreas de
análisis táctico, realizar las tareas de vigilancia, seguimiento y técnicas de manejo de fuentes, en el
ámbito de sus respectivas competencias;

XXXI. Unidad de Operaciones.- a la unidad encargada de realizar operativos con unidades de fuerza
para objetivos de alto impacto, intervención en situación de crisis y restablecimiento del orden
público;
XXXII. Unidades.- a las unidades de Análisis Táctico, de Investigación y de Operaciones, y
XXXIII. Verificación.- a la actividad que permite comprobar física y documentalmente, por medios
electrónicos u otros, así como a través de revisiones de gabinete, el avance físico y financiero de la
ejecución de una acción realizada a través de los recursos del Subsidio.
Artículo 3. El objetivo general del Subsidio es apoyar a las entidades federativas que cuenten con
programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial para el
fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial, conforme a los
Programas con Prioridad Nacional.
Son objetivos específicos del Subsidio los siguientes:
I.

Incentivar la consolidación de las Instituciones de Seguridad Pública en términos de la Ley;

II.

Fortalecer los Módulos de Policía Estatal Acreditable y/o de Policía Ministerial Acreditable y/o de
Custodios Acreditables para aquellas entidades federativas que lo hayan implementado en los
ejercicios fiscales 2011 y 2012;
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III.

Continuar con el proceso de implementación iniciado en el ejercicio fiscal 2013, de los Módulos y/o
Unidades de Policía Estatal Acreditable, y/o de Policía Ministerial Acreditable, y/o de Custodios
Acreditables;

IV.

Crear e implementar Módulos y/o Unidades de Policía Estatal Acreditable, y/o de Policía Ministerial
Acreditable y/o de Custodios Acreditables; y

V.

Crear e implementar Módulos o Unidades adicionales de Policía Estatal Acreditable, y/o de Policía
Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables, en aquellas entidades federativas que
cuenten con el Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable, con un Módulo de Policía Ministerial
Acreditable y con un Módulo de Custodios Acreditable.

Artículo 4. Los recursos federales del Subsidio no son regularizables, son parcialmente concursables y no
pierden su carácter federal al ser transferidos a las entidades federativas; por lo tanto, su asignación, ejercicio,
aplicación, vigilancia y control, se sujetará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos, la Ley de
Presupuesto y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento, los Acuerdos del Consejo Nacional, los Lineamientos, el Convenio Específico de Adhesión,
su Anexo Único y demás normativa aplicable.
Artículo 5. El monto total de los recursos presupuestarios federales del Subsidio asciende a la cantidad de
$2,668’400,000.00 (dos mil seiscientos sesenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), para
ser otorgados a las entidades federativas bajo los criterios establecidos en estos Lineamientos, en el
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, y deberán ser ejercidos durante el ejercicio fiscal 2014.
Del total de recursos presupuestarios, se destinará hasta el 0.25 (cero punto veinticinco) por ciento,
correspondiente a $6’671,000.00 (seis millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) que dispondrá
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, para ejercerlos a nivel central, en gastos indirectos y de
operación del Subsidio, los cuales incluirán conceptos como el pago de personas físicas y/o morales que
proporcionen asesorías, capacitaciones, servicios, visitas, evaluaciones y supervisiones externas del Subsidio,
así como difusiones, estudios e investigaciones y seguimientos, entre otros, viáticos y pasajes del personal del
Secretariado Ejecutivo. En caso de existir remanentes de gastos de operación, se destinarán a la bolsa de
recursos concursables, en términos de los presentes Lineamientos.
El monto asignado a las entidades federativas se establece en el Anexo 1 de estos Lineamientos, los
cuales contienen los criterios para la distribución de los recursos previstos en el artículo 10 del Presupuesto
de Egresos.
Artículo 6. Las entidades federativas deberán considerar para este Subsidio lo siguiente:
I.

Los recursos del Subsidio son adicionales y complementarios a los proporcionados por otros
programas federales y locales vigentes, destinados a fortalecer el desempeño de sus funciones en
materia de seguridad pública, por lo que deberá evitarse la duplicidad de su aplicación con los
recursos de otros fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las
entidades federativas en materia de seguridad pública. En ningún caso, los recursos del Subsidio
sustituirán a los recursos dirigidos a estos fines.

II.

En caso de que la fecha límite para presentar la información o dictar una resolución, sea un día
inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

III.

De manera supletoria a lo no previsto en los presentes Lineamientos, se aplicará la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

IV.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas de afectaciones a la Hacienda
Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

V.

Los destinos de gasto deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en el Catálogo y demás
normativa que exista para tal efecto.

VI.

Los recursos asignados a las entidades federativas se considerarán devengados para el
Secretariado Ejecutivo, a partir de que éste realice la entrega de los mismos a las entidades
federativas.
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CAPÍTULO II
DE LA POLICÍA ACREDITABLE
Artículo 7. Las entidades federativas que se hayan adherido al Subsidio en los ejercicios fiscales 2011 y
2012, podrán solicitar recursos para fortalecer los Módulos y/o Unidades de la Policía Estatal Acreditable, de
acuerdo con el presupuesto asignado para la entidad federativa de que se trate.
Artículo 8. Las entidades federativas que no hayan concluido con el proceso de implementación en el
ejercicio fiscal 2013, de cualquiera de los tres Módulos de Policía Acreditable o de sus Unidades, deberán
destinar los recursos necesarios de este Subsidio para concluir con su conformación.
Una vez cumplido el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los recursos restantes podrán destinarse
a la conformación de otro Módulo y/o Unidades adicionales de Policía Estatal Acreditable, y/o de Policía
Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables.
Artículo 9. Las entidades federativas que ya hayan implementado el Primer Módulo de Policía Estatal
Acreditable y finalizado los módulos de Policía Ministerial Acreditable o de Custodios Acreditables iniciados en
ejercicios fiscales anteriores, podrán crear e implementar otros Módulos o Unidades de Policía Estatal
Acreditable, y/o de Policía Ministerial Acreditable, y/o de Custodios Acreditables.
Artículo 10. Las entidades federativas podrán seleccionar para la conformación de los Módulos y/o
Unidades de la Policía Acreditable el segmento estructural atendiendo a su estado de fuerza.
La suma de los costos de los Módulos y/o Unidades acordados por las entidades federativas, no podrá
exceder la cantidad señalada en el Anexo 1 de estos Lineamientos; de lo contrario, el excedente deberá ser
financiado a través de otra fuente complementaria o con recursos propios.
Artículo 11. Las Unidades de los Módulos de Policía Estatal Acreditable o de Policía Ministerial
Acreditable o, en su caso, de Custodios Acreditables, podrán integrarse con personal policial en activo
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
I.

Contar con evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes, y

II.

Contar con cursos de formación inicial aprobados, sin menoscabo de la obligación de cursar y
acreditar los cursos específicos o de especialización para los elementos que conformarán las
Unidades de los Módulos de Policía Estatal Acreditable, de Policía Ministerial Acreditable o, en su
caso, de Custodios Acreditables.

Para los supuestos de contratación del personal de mando de las Unidades, las entidades federativas
preferentemente seleccionarán personal con experiencia en el desempeño policial que cubra los requisitos
antes mencionados.
El personal de nuevo ingreso deberá aprobar los cursos de formación inicial como requisito previo para
que puedan ser integrados a cualquiera de los Módulos.
CAPÍTULO III
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Artículo 12. En la planeación del ejercicio de los recursos que se otorguen mediante el Subsidio, se
deberá considerar el cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional, que serán la base para que cada
entidad federativa asigne los recursos del Subsidio, de conformidad con el artículo 4 del Anexo III del Acuerdo
10/XXXI/11 del Consejo Nacional.
Particularmente con este Subsidio, se atenderán los siguientes Programas con Prioridad Nacional:
I.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza;

II.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública;

III.

Red Nacional de Telecomunicaciones;

IV.

Sistema Nacional de Información;

V.

Nuevo Sistema de Justicia Penal, y

VI.

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

Los destinos de gasto de los Programas referidos en las fracciones V y VI estarán contenidos en el
Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública en los rubros señalados en
el artículo 13, fracción II de estos Lineamientos, según aplique.
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Artículo 13. El Subsidio tiene como opciones de destinos de gasto las siguientes:
I.

En materia de Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, mediante
la aplicación de evaluaciones de control de confianza para los aspirantes o elementos en activo de
las Instituciones de Seguridad Pública que pretendan ser integrantes de la Policía Acreditable, con
base en los perfiles establecidos para las Unidades. El Centro de Evaluación y Control de
Confianza de cada entidad federativa evaluará a los aspirantes o elementos en activo, sin perjuicio
de solicitar apoyo a los centros de evaluación y control de confianza federales o, en su caso,
subrogar servicios de evaluación de acuerdo con la normativa emitida por el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación.
El presente rubro representa un 20 (veinte) por ciento de avance en el cumplimiento de las metas
parciales establecidas en el Anexo Único.

II.

En materia de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública:
a)

Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que integrarán la Policía
Acreditable, los cuales representan un 30 (treinta) por ciento de avance en el cumplimiento de
las metas parciales establecidas en el Anexo Único;

b)

Formación inicial y continua de los integrantes de las policías acreditables, los cuales
representan un 30 (treinta) por ciento de avance en el cumplimiento de las metas parciales
establecidas en el Anexo Único, y

c)

Equipamiento personal, de protección e institucional de conformidad con el Catálogo, los
cuales representan un 10 (diez) por ciento de avance en el cumplimiento de las metas
parciales establecidas en el Anexo Único.

III.

En materia de la Red Nacional de Telecomunicaciones, el equipamiento institucional de
conformidad con el Catálogo, el cual representa un 5 (cinco) por ciento de avance en el
cumplimiento de las metas parciales establecidas en el Anexo Único.

IV.

En materia del Sistema Nacional de Información, el equipamiento institucional de conformidad con
el Catálogo, el cual representa un 5 (cinco) por ciento de avance en el cumplimiento de las metas
parciales establecidas en el Anexo Único.

En caso de que la entidad federativa no destine recursos del Subsidio a los programas referidos en las
fracciones II, inciso c), III y/o IV, el porcentaje que representan los mismos se sumará al programa establecido
en la fracción I del presente artículo.
Las entidades federativas destinarán los recursos del Subsidio en función del grado de avance de la
creación, implementación o fortalecimiento de los Módulos o Unidades de Policía Estatal Acreditable y/o de
Policía Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables.
Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias productivas específicas serán utilizados
exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones previstas en el Anexo Único, así
como a los destino de gasto establecidos en los presentes Lineamientos que no hayan sido considerados en
el mismo.
Los bienes y servicios para la profesionalización y el equipamiento estarán establecidos en el Catálogo, el
cual será publicado a más tardar el último día hábil de febrero de 2014, en la página de Internet del
Secretariado Ejecutivo (www.secretariadoejecutivo.gob.mx).
Artículo 14. Las entidades federativas, a través de sus Instituciones de Seguridad Pública y en
coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública o equivalente,
elaborarán sus propuestas de inversión del ejercicio fiscal correspondiente con base en la asignación de los
recursos establecida en el Anexo 1 y las remitirán al Secretariado Ejecutivo a más tardar el 14 de marzo de
2014, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, conforme los mecanismos que
determine dicho Secretariado, las cuales deberán considerar lo siguiente:
I.

Utilizar el Catálogo que emita el Secretariado Ejecutivo, que contiene por cada uno de los
Programas aplicables al Subsidio, los bienes y servicios clasificados por partida genérica, con la
finalidad de homologar y estandarizar los conceptos que se contratan.
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En caso de que las entidades federativas establezcan conceptos dentro de sus propuestas que no
se encuentren contemplados en el Catálogo, el Secretariado Ejecutivo a través de sus Unidades
Administrativas competentes, determinarán sobre la viabilidad de su consideración en la propuesta
de inversión, sin que sea necesaria su incorporación a dicho Catálogo;
II.

Definir la inversión requerida por Programa a través de la estructura programática presupuestal, en
la cual se establezca la distribución de los recursos del Subsidio con base en el Catálogo, la cual
será la base para generar los cuadros de conceptos, metas y montos del Anexo Único; y

III.

Establecer las metas que se pretenden alcanzar considerando lo dispuesto en los Capítulos II y III
de los presentes Lineamientos;
CAPÍTULO IV
DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
SECCIÓN I
DEL ACCESO AL SUBSIDIO

Artículo 15. Las entidades federativas interesadas en recibir los recursos del Subsidio deberán entregar a
más tardar el 14 de marzo de 2014, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, lo siguiente:
I.

Oficio de solicitud del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa o quien cuente con
facultades en términos de las disposiciones locales, en el que manifieste su aceptación de
adherirse al Subsidio, y

II.

Carta bancaria de la cuenta productiva específica destinada para la administración de los recursos
del Subsidio, acompañada de los documentos siguientes:
a)

Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, del beneficiario de la cuenta productiva específica;

b)

Constancia de domicilio fiscal del beneficiario, y

c)

Copia del oficio de designación o nombramiento del o los servidores públicos responsables del
manejo de la cuenta productiva específica.

La Dirección General de Administración integrará un expediente que estará bajo su
responsabilidad respecto de la documentación que alude esta fracción, en cumplimiento a lo
dispuesto en los Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de
operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).
En caso de que la entidad federativa no anexe la carta bancaria al oficio de solicitud, la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del oficio de
referencia, comunicará a la entidad federativa la omisión en la entrega de dicho documento.
No será motivo de cancelación del Subsidio, la falta de entrega de la carta bancaria, siempre y cuando sea
entregada a más tardar el 30 de mayo de 2014. En caso de que las entidades federativas no presenten
la solicitud de adhesión y/o la carta bancaria en los términos previstos en el presente numeral, se tendrá
por precluido su derecho para acceder al Subsidio y se considerará que la incorporación al mismo ha
sido declinada.
SECCIÓN II
DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE ADHESIÓN Y ANEXO ÚNICO
Artículo 16. Los Convenios Específicos de Adhesión y los Anexos Únicos deberán estar formalizados a
más tardar el 31 de marzo 2014. Dichos instrumentos serán suscritos por el Secretario Ejecutivo y las
autoridades estatales en razón de su competencia, en los términos de las disposiciones aplicables.
Para el caso de los Anexos Únicos deberán ser suscritos adicionalmente por los Titulares de las Unidades
Administrativas del Secretariado Ejecutivo que en el ámbito de sus atribuciones deban participar.
El modelo de Convenio Específico de Adhesión señalado en este artículo, está establecido en el Anexo 2.
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SECCIÓN III
DE LA ASIGNACIÓN Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
Artículo 17. Las entidades federativas y el Secretariado Ejecutivo se sujetarán a las siguientes
disposiciones para la asignación y ministración de recursos:
I.

Las entidades federativas adheridas al Subsidio, podrán recibir en tres ministraciones la cantidad
asignada que se establece en el Anexo 1 de estos Lineamientos;

II.

Las ministraciones sólo podrán ser solicitadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública o su equivalente en la entidad federativa;

III.

Las entidades federativas podrán concursar por recursos adicionales a través de las bolsas
concursables, conforme a los términos que establezcan los presentes Lineamientos;

IV.

El Secretariado Ejecutivo se sujetará a la disponibilidad presupuestaria y a la calendarización del
gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la transferencia de recursos.
Si existiera demora en la transferencia de la primera ministración por causas ajenas a las
entidades federativas, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento podrá prorrogar los
plazos y obligaciones.
En caso de que exista una reducción presupuestaria al Subsidio que afecte las ministraciones
programadas en los presentes Lineamientos, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento
determinará el mecanismo que aplicará para reducir los montos respectivos, considerando en
primera instancia afectar los recursos de las bolsas concursables;

V.

Las Unidades Administrativas en el ámbito de su competencia deberán elaborar la metodología
para la medición del avance en el cumplimiento de metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, la cual será
difundida en el portal institucional del Secretariado Ejecutivo a más tardar el 30 de mayo de 2014.

VI.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento determinará el monto de la ministración que se
trate, con base en los dictámenes que emitan para tal efecto las Unidades Administrativas en el
ámbito de su competencia.

Artículo 18. La primera ministración corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total convenido
por entidad federativa, y deberá destinarse al cumplimiento de las metas parciales establecidas en el
Anexo Único.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los
recursos de la primera ministración a la entidad federativa dentro de los cinco días hábiles siguientes de que
cuente con el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único suscritos, así como la carta bancaria
correspondiente.
Artículo 19. La segunda ministración corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total convenido
por la entidad federativa y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales
establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único y
haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 40 (cuarenta) por ciento del monto transferido en
la primera ministración.
Las entidades federativas podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, la segunda ministración en cualquier momento, siempre que se cumplan con lo dispuesto en el
presente artículo y la realicen a más tardar 30 de junio de 2014, para lo cual deberán adjuntar lo siguiente:
I.

Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, de los avances obtenidos en el
cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con
Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único;

II.

Documentación que acredite haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 40
(cuarenta) por ciento del monto transferido de la primera ministración, y

III.

Documentación que acredite haber cumplido las metas parciales establecidas en los cronogramas
de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único.
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Cuando las entidades federativas cumplan una parte de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, se podrá ministrar la
parte proporcional de los recursos de la segunda ministración que corresponda al porcentaje del cumplimiento
determinado por las Unidades Administrativas competentes.
Cuando las entidades federativas no hayan acreditado el cumplimiento de las metas parciales establecidas
en todos los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, o no
hayan realizado la provisión de los recursos en el porcentaje señalado en este artículo, perderán el derecho
de acceder a los recursos de esta ministración, pero subsistirá su derecho a solicitar la tercera ministración.
Artículo 20. La tercera ministración corresponderá al 20 (veinte) por ciento del monto total convenido por
la entidad federativa y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales
establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único y
haber realizado la provisión de recursos por lo menos el 60 (sesenta) por ciento de los recursos ministrados.
Para la tercera ministración, no serán considerados como ministrados los recursos adicionales
provenientes de la primera bolsa de recursos concursables ni el acreditamiento de las metas parciales que se
hayan establecido, según corresponda.
Las entidades federativas podrán solicitar la tercera ministración en cualquier momento mediante oficio
dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, siempre que cumplan con lo dispuesto en el
presente artículo; que la misma sea posterior a la fecha de depósito de la segunda ministración, según
aplique, y la realicen a más tardar el 29 de agosto de 2014, para lo cual deberán adjuntar lo siguiente:
I.

Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, de los avances obtenidos en el
cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con
Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único;

II.

Documentación que acredite haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 60
(sesenta) por ciento de los recursos ministrados, sin considerar los recursos adicionales
provenientes de las bolsas concursables, y

III.

Documentación que acredite haber cumplido las metas parciales establecidas en los cronogramas
de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único.

Cuando las entidades federativas cumplan una parte de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, se podrá ministrar la
parte proporcional de los recursos de la tercera ministración que corresponda al porcentaje del cumplimiento
determinado por las Unidades Administrativas competentes.
Cuando las entidades federativas no hayan acreditado el cumplimiento de las metas parciales establecidas
en todos los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, o no
hayan realizado la provisión de los recursos en el porcentaje señalado en este artículo, perderán el derecho
de acceder a los recursos de esta ministración.
Artículo 21. El procedimiento para solicitar la segunda y tercera ministración, se sujetará a lo siguiente:
I.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento enviará a las Unidades Administrativas la
solicitud con la documentación comprobatoria en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles
siguientes, a la fecha de recepción de dicha solicitud, para que en el ámbito de sus competencias,
remitan en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de esta última, el
dictamen respecto del avance en el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único;
La Unidad Administrativa competente, previo a la emisión del dictamen, dentro del plazo señalado
en el párrafo anterior, informará a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento si la entidad
federativa cumple o no con el porcentaje de las metas parciales referidas en el Anexo Único, o no
cuenta con la documentación suficiente para emitir su dictamen, a efecto de que sea solicitada la
prevención que alude la fracción siguiente;

Viernes 14 de febrero de 2014
II.

DIARIO OFICIAL

(Edición Vespertina)

39

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento prevendrá en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días hábiles después de haber recibido el informe de la Unidad Administrativa competente, a las
entidades federativas que no hayan cumplido en su totalidad las metas parciales establecidas en
los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único; no
hayan alcanzado el porcentaje para realizar la provisión de los recursos, o bien, hayan omitido
presentar documentación que acrediten los requisitos para la ministración correspondiente.
La prevención deberá ser desahogada por la entidad federativa en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días hábiles siguientes de haberse notificado la misma, y una vez presentada dicha solicitud a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá cumplir con el procedimiento y plazos
previstos en la fracción I de este artículo. En caso de no desahogarse la prevención o no se realice
en los términos señalados en esta fracción, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento en
coordinación con las Unidades Administrativas competentes, determinará las acciones
conducentes;
La prevención sólo podrá aplicarse a los procedimientos de la segunda y tercera ministración, en
una ocasión para cada uno ellos;

III.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará a las entidades federativas el
resultado obtenido con base en los dictámenes proporcionados por las Unidades Administrativas
respecto de la solicitud de ministración en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a
la recepción del último dictamen;

IV.

Una vez notificado el resultado de la solicitud de ministración correspondiente, la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los recursos a las
entidades federativas a través de la Dirección General de Administración a partir del día hábil
siguiente de su notificación;

V.

Los recursos de la segunda y tercera ministración de aquellas entidades federativas que no hayan
sido transferidos por no haber acreditado el avance en el cumplimiento de las metas parciales
establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo
Único y/o el porcentaje para realizar la provisión de los recursos, serán destinados a la bolsa de
recursos concursables; y

VI.

Los recursos no devengados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para lo
cual aplicarán las formalidades del Capítulo VI, Sección II de estos Lineamientos.
SECCIÓN IV
DE LA CONCURSABILIDAD

Artículo 22. La bolsa de recursos concursables se conformará en caso de que se actualice cualquiera de
los siguientes supuestos:
I.

Por declinación total o parcial de una entidad federativa a su participación en el Subsidio, o por no
haber suscrito el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único en la fecha prevista en estos
Lineamientos, o por haber precluido su derecho a solicitar la segunda y tercera ministración;

II.

Por incumplimiento de las entidades federativas respecto de las obligaciones contenidas en los
Lineamientos, el Convenio Específico de Adhesión, su Anexo Único y demás normativa aplicable,
por lo cual la Dirección General de Vinculación y Seguimiento haya realizado el procedimiento para
la cancelación del referido Convenio;

III.

Por terminación anticipada del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, y

IV.

Por incumplimiento de las entidades federativas, en el avance de metas parciales y porcentaje
para realizar la provisión de los recursos correspondientes a la primera, segunda y/o tercera
ministración.

Artículo 23. El Secretariado Ejecutivo publicará en su página de Internet el monto de la bolsa de recursos
concursables a más tardar en las fechas siguientes:
I.

El 3 de julio de 2014, se dará a conocer el monto obtenido con la información que se tenga
disponible al 30 de junio del presente, y podrá ampliarse con los resultados que se obtengan de la
fracción IV del artículo anterior;
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II.

El 3 de septiembre de 2014, se dará a conocer el monto obtenido con la información que se tenga
disponible al 29 de agosto del presente, y podrá ampliarse con el total de los resultados que se
obtengan de la fracción IV del artículo anterior, y

III.

Sin perjuicio de lo señalado en las fracciones anteriores, el Secretariado Ejecutivo podrá efectuar
publicaciones parciales de montos de la bolsa de recursos concursables.

Artículo 24. Las solicitudes para acceder a las bolsas de recursos concursables serán registradas de
acuerdo al orden en que hayan sido presentadas en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
Las solicitudes para acceder a las bolsas de recursos concursables no podrán exceder del 20 (veinte) por
ciento del monto total de cada una de ellas, salvo que no se hayan presentado solicitudes que agoten los
recursos o las entidades federativas que hayan solicitado el recurso concursable incumplieran los requisitos
de los presentes Lineamientos, en cuyo caso podrá ampliarse el monto referido siempre que la entidad
federativa lo haya requerido en la misma solicitud.
Los recursos que no se hayan agotado en cada una de las bolsas serán distribuidos de manera
proporcional y en igualdad de partes entre las entidades federativas que solicitaron propuestas que rebasaron
el porcentaje referido en este artículo y que el Comité de Recursos Concursables haya determinado como
procedentes.
En caso de que no se hayan agotado los recursos de la primera bolsa de recursos concursables aun
presentándose el supuesto del párrafo anterior, éstos se integrarán a la segunda bolsa. Si en el proceso de la
segunda bolsa de recursos concursables existieran recursos que no se hayan agotado, la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento determinará los mecanismos para su asignación, entre los cuales considerará la
pertinencia de realizar un procedimiento de una tercera bolsa de recursos concursables, el cual deberá seguir
las mismas disposiciones de la segunda bolsa.
En caso de que la bolsa de recursos concursables no cubra la totalidad de la propuesta aprobada, se
ajustarán las metas al monto autorizado.
Artículo 25. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de Recursos Concursables, cuya función
principal será dictaminar la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada por las entidades
federativas. Dicho Comité estará conformado por los titulares de las siguientes Unidades Administrativas:
I.

Centro Nacional de Información;

II.

Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

III.

Dirección General de Vinculación y Seguimiento, quien lo presidirá;

IV.

Dirección General de Apoyo Técnico;

V.

Dirección General de Administración;

VI.

Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien contará con voz pero sin voto, y

VII.

El servidor público de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, responsable del
Subsidio, cuyo cargo no podrá ser inferior a Director de Área, quien fungirá como Secretario
Técnico.

El funcionamiento del Comité de Recursos Concursables se regirá por los estatutos de organización y
funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité en su primera sesión.
Artículo 26. Las solicitudes para el acceso a la primera y segunda bolsa de recursos concursables estarán
condicionadas a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de
los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único; y deberá acreditar haber realizado la
provisión de recursos del 70 (setenta) por ciento de los recursos ministrados.
Para la segunda bolsa de recursos concursables, no serán considerados como ministrados los recursos
adicionales provenientes de la primera bolsa de recursos concursables para la determinación del porcentaje
de la provisión de recursos ni las metas parciales establecidas para tal efecto.
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Las solicitudes para el acceso a las bolsas de recursos concursables deberán remitirse en los periodos
siguientes:
I.

Para la primera bolsa será del 8 al 15 de julio de 2014.

II.

Para la segunda bolsa será del 8 al 15 de septiembre de 2014.

Artículo 27. Las entidades federativas entregarán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento,
para acceder a cualquiera de las bolsas de recursos concursables, lo siguiente:
I.

La solicitud de ministración para el acceso de la bolsa de recursos concursable de que se trate;

II.

Documentación que acredite haber cumplido las metas parciales establecidas en los cronogramas
de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único, con fecha de corte al mes
inmediato anterior a la solicitud;

III.

Documentación que acredite haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 70
(setenta) por ciento de los recursos ministrados; para la segunda bolsa de recursos concursables
aplicará lo dispuesto en el artículo 26 segundo párrafo, y

IV.

El proyecto con sus objetivos y alcances, que incluya la propuesta de metas, cuadro de montos y
cronogramas de los destinos de gastos adicionales para el cumplimiento de los Programas con
Prioridad Nacional que se pretendan alcanzar con el monto de los recursos concursables.

Artículo 28. El procedimiento para emitir el dictamen de procedencia o improcedencia de las solicitudes
para el acceso a las bolsas de recursos concursables, es el siguiente:
I.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento revisará de manera cuantitativa si la entidad
federativa presentó completa la documentación prevista en el artículo 27. En caso de no
encontrarse el total de la misma, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento desechará la
solicitud remitida notificando dicho incumplimiento a la entidad federativa dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a que se presentó la solicitud;

II.

De encontrarse completa, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento convocará al Comité
de Recursos Concursables dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a las fechas límite
previstas en el artículo 26, tercer párrafo, fracciones I y II, según corresponda, para que dictamine
la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva.
Dicha Dirección General establecerá los mecanismos para entregar copia de la documentación
que permita realizar el análisis a las Unidades Administrativas competentes con al menos 5 (cinco)
días hábiles antes de que se reúna el Comité de Recursos Concursables;

III.

La resolución del Comité será notificada a la entidad federativa por la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en
que haya efectuado el último dictamen el citado Comité. Las resoluciones que emita el Comité
serán firmes e inapelables;

IV.

La asignación del recurso concursable deberá formalizarse en un Anexo Único Complementario
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la procedencia del otorgamiento
del recurso de la bolsa de recursos concursables, este procedimiento estará sujeto a la
disponibilidad presupuestal, y

V.

En caso de ser improcedente, se tomará en cuenta la solicitud para la bolsa de recursos
concursables de la entidad federativa subsecuente, en virtud de que no hay prevención para este
procedimiento.
CAPÍTULO V
DE LAS REPROGRAMACIONES

Artículo 29. El Secretariado Ejecutivo contará con un Comité de Reprogramaciones, cuya función
principal es dictaminar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de reprogramación. Dicho Comité
estará conformado por los titulares de las Unidades Administrativas señaladas en el artículo 25, con excepción
de la Dirección General de Administración.
El funcionamiento del Comité de Reprogramaciones se regirá por los estatutos de organización y
funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por dicho Comité en su primera sesión.
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Artículo 30. Las reprogramaciones se sujetarán a los siguientes criterios:
I.

En caso de situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en las entidades
federativas, se podrán autorizar las reprogramaciones necesarias para ser orientados a la atención
de la situación que se presente siempre que se apliquen a los objetivos del Subsidio. En caso de
que se presente este supuesto, no aplicarán los criterios subsecuentes y se podrá solicitar en
cualquier momento del presente ejercicio fiscal, siempre y cuando existan las condiciones para el
ejercicio oportuno de los recursos;

II.

No se autorizarán las reprogramaciones respecto de las metas, conceptos y/o montos establecidos
en el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza,
hacia los demás Programas con Prioridad Nacional, salvo que haya cumplimiento del 100 (cien)
por ciento de las metas acordadas en el Anexo Único, o se encuentre en la fracción I de este
artículo;

III.

Las reprogramaciones que efectúen las entidades federativas no podrán ser superiores al 20
(veinte) por ciento del monto total convenido por entidad federativa. No serán aplicables las
reprogramaciones a los recursos obtenidos de las bolsas de recursos concursables;

IV.

Del porcentaje de modificaciones señalado en el inciso anterior, las entidades federativas no
podrán modificar más del 20 (veinte) por ciento del monto convenido por cada Programa con
Prioridad Nacional, y

V.

Sólo podrán realizarse tres solicitudes de reprogramación por entidad federativa para el ejercicio
fiscal 2014.

Artículo 31. No se considerará reprogramación a los siguientes casos:
I.

A la ampliación de metas que se hayan convenido en el Anexo Único;

II.

A la transferencia de recursos para dar suficiencia presupuestaria que permitan alcanzar las metas
convenidas, siempre que éstos provengan de ahorros presupuestarios o rendimientos financieros y

III.

A los destinos de gasto establecidos en los presentes Lineamientos con recursos que provengan
de ahorros presupuestarios o rendimientos financieros. Los recursos referidos podrán destinarse a
cualquiera de los Programas con Prioridad Nacional definidos en el artículo 12.

Dichos supuestos deberán ser notificados mediante oficio por las entidades federativas a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento para su registro correspondiente.
Artículo 32. Los casos no previstos en el supuesto de reprogramación, serán resueltos por la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento.
Las reprogramaciones autorizadas por el Comité de Reprogramaciones, quedarán formalizadas con el
registro correspondiente que se haga en los formatos de avance físico-financiero que las entidades
federativas remiten, salvo que se pretenda reorientar el recurso a un Programa con Prioridad Nacional al que
no se le haya destinado recursos en el Anexo Único, en cuyo caso deberá formalizarse un Anexo Único
Complementario.
Artículo 33. Las solicitudes de reprogramación deberán ser remitidas al Secretariado Ejecutivo, a partir de
junio y a más tardar el último día hábil de octubre de 2014, adjuntando lo siguiente:
I.

Informe en el que se señale:
a)

El origen de los recursos objeto de la reprogramación;

b)

Si las metas originalmente programadas fueron satisfechas al 100 (cien) por ciento, o si hubo
cumplimiento parcial de metas y, en su caso, la afectación de las mismas por la
reprogramación, y

c)

Los Programas con Prioridad Nacional a los que transferirían los recursos derivados de la
reprogramación;
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II.

Cuadros de montos y metas originales del Anexo Único y de sus modificaciones, en donde se
detallen los movimientos o transferencias que se solicitan a los Programas con Prioridad Nacional
correspondientes, y las nuevas acciones que se pretendan llevar a cabo con los recursos
derivados de las reprogramaciones, y

III.

Justificación detallada de la solicitud de reprogramación.

En caso de que la reprogramación solicitada consista en transferir recursos a una meta que implique la
adquisición de conceptos que no se encuentren contemplados en el Catálogo, la Unidad Administrativa
competente determinará sobre su viabilidad, situación que deberá manifestar en la sesión del Comité de
Reprogramaciones que corresponda, salvo que fuera inviable, en cuyo caso notificará a la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento sobre este supuesto, a efecto de no realizar la convocatoria correspondiente y
notificar a la entidad federativa lo correspondiente.
Artículo 34. El procedimiento de reprogramaciones se sujetará a lo siguiente:
I.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de reprogramación, determinará si
la misma cumple cuantitativamente con los requisitos necesarios para ser presentada al Comité de
Reprogramaciones;

II.

En caso de ser procedente, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, convocará al
Comité de Reprogramaciones dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la determinación
de cumplimiento a que se refiere la fracción anterior, para que determine la procedencia o
improcedencia de la solicitud de reprogramación.
Dicha Dirección General establecerá los mecanismos para entregar copia de la documentación
que permita realizar el análisis a las Unidades Administrativas competentes con al menos cinco
días hábiles antes de que se reúna el mismo;

III.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior, la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento prevendrá a las entidades federativas en el plazo
establecido en la fracción I de este artículo para que subsanen o manifiesten lo que a su derecho
convenga, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de
la recepción de la prevención;

IV.

Si las entidades federativas subsanan la prevención en los términos antes señalados, la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, convocará al Comité de Reprogramaciones dentro de los 5
(cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la documentación subsanada en la prevención.
En caso contrario, se desechará la solicitud de reprogramación, y

V.

El Comité de Reprogramaciones determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de la
reprogramación. La resolución definitiva del Comité será notificada a la entidad federativa en un
plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a la fecha en que haya efectuado el último
dictamen, la cual será firme e inapelable.

Se exceptuará la aplicación del procedimiento establecido en este artículo, cuando se presente el
supuesto previsto en el artículo 30, fracción I de estos Lineamientos, en cuyo caso la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, podrá convocar al Comité de Reprogramaciones al día hábil siguiente de haber
recibido la solicitud.
CAPÍTULO VI
DEL CIERRE DEL EJERCICIO
SECCIÓN I
DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
Artículo 35. Para el cierre del ejercicio presupuestal, las entidades federativas deberán entregar a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 26 de enero de 2015, la siguiente
documentación:
I.

Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2014, firmada por las autoridades correspondientes
en el formato que al efecto establezca el Secretariado Ejecutivo;

II.

Reporte de avance en la aplicación de los recursos del Subsidio, en los formatos y/o sistemas
establecidos por el Secretariado Ejecutivo;
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III.

En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, y

IV.

Constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica aperturada en el presente Ejercicio
Fiscal para la administración de los recursos del Subsidio.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la consistencia de las cifras establecidas en
las actas de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y
con los saldos establecidos en la cuenta bancaria específica del Subsidio.
Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser
congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y
con los comprobantes de reintegro correspondientes.
Artículo 36. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento podrá prevenir a las entidades federativas
cuando se identifiquen posibles incumplimientos e inconsistencias en la información proporcionada por las
mismas, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la documentación
referida en el artículo 35.
De la misma forma, la entidad federativa deberá desahogar la prevención en un plazo no mayor a 30
(treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la misma.
En caso de no presentar el desahogo correspondiente, o que no lo haya presentado en los términos
solicitados por el Secretariado Ejecutivo o fuera insuficiente, el Secretariado Ejecutivo procederá a notificar
a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la
información antes señalada.
SECCIÓN II
DE LOS REINTEGROS
Artículo 37. Los recursos no devengados al finalizar el ejercicio fiscal deberán ser reintegrados a la
Tesorería de la Federación incluyendo los rendimientos financieros que se hayan generado por no haberse
aplicado a los objetivos de estos Lineamientos.
Asimismo, las entidades federativas para las cuales se haya dado por terminado el Convenio Específico
de Adhesión y su Anexo Único de forma anticipada por incumplimiento a los Lineamientos o por declinación, y
que hayan recibido ministraciones, deberán reintegrar los recursos que no hayan sido devengados, con sus
respectivos rendimientos financieros, acreditando que los recursos devengados fueron erogados en los
términos convenidos.
En caso contrario, estos recursos también deberán ser reintegrados, y la entidad federativa tendrá la
obligación de cubrir las cargas financieras a la Tesorería de la Federación, quien las determinará con base en
las disposiciones aplicables.
Las entidades federativas que se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior, deberán
solicitar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la línea de captura para el reintegro de recursos
ministrados, así como el procedimiento para el reintegro de rendimientos financieros.
CAPÍTULO VII
DEL INCUMPLIMIENTO
Artículo 38. En caso de que la entidad federativa incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en
los Lineamientos, en el Convenio Específico de Adhesión, en su Anexo Único, o bien, que los recursos del
Subsidio los destine a rubros distintos a los previstos en estos Lineamientos, así como en cualquier otra
disposición legal aplicable, se estará al siguiente procedimiento:
I.

Se notificará a la entidad federativa por escrito cuando se detecte el incumplimiento en que
incurrió, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento tuvo conocimiento del incumplimiento. En este caso,
procederá la suspensión de la ministración de los recursos, hasta en tanto se concluya el
procedimiento previsto en el presente artículo;

II.

La entidad federativa deberá subsanar o, en su caso, justificar el incumplimiento o manifestar lo
que a su derecho convenga a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del incumplimiento detectado;
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III.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, enviará la respuesta a las Unidades
Administrativas correspondientes con la documentación comprobatoria en un plazo no mayor a 2
(dos) días hábiles, siguientes a la recepción de la respuesta de la entidad federativa, para que en
el ámbito de sus competencias, determinen si subsanaron o justificaron el incumplimiento, lo cual
deberán manifestar en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la
información;

IV.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento notificará a la entidad federativa acerca de la
procedencia de su justificación e iniciará los trámites para la transferencia de los recursos
suspendidos dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a la emisión de su
determinación.
En caso contrario, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento resolverá la terminación del
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, cancelará la transferencia de los recursos y
ordenará la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros, en caso de que hubiesen
sido ministrados, y

V.

No será motivo de terminación del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, cuando la
entidad federativa se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 19 último párrafo.

Con independencia de lo anterior, la entidad federativa deberá enviar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, un informe sobre el destino de los recursos devengados y el acta de cierre
correspondiente.
Artículo 39. La entidad federativa podrá recurrir la resolución a que se refiere el artículo 38, fracción IV,
segundo párrafo, ante el Secretario Ejecutivo Adjunto, por conducto de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Si la entidad federativa no recurre la resolución de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento
dentro del término antes referido, dicha resolución surtirá todos sus efectos legales.
El Secretario Ejecutivo Adjunto dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la
recepción del escrito de la entidad federativa confirmará la resolución inicial emitida por la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento o, en su caso, desechará por improcedencia, sobreseerá, declarará la
inexistencia, nulidad o anulabilidad o revocará total o parcialmente el acto o modificará u ordenará
la modificación del mismo, dictará u ordenará expedir un nuevo acto, según sea el caso.
Para cualquier caso, una vez determinado el incumplimiento en los términos del presente artículo, la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento dará vista a las autoridades competentes para los fines a que
haya lugar.
Artículo 40. En caso de que las entidades federativas adherentes declinen su participación en el Subsidio
en cualquier momento del año, deberán notificarlo por oficio al Secretariado Ejecutivo, quien dará por
terminado el Convenio Específico de Adhesión sin realizar trámite alguno. En este supuesto, las entidades
federativas deberán observar lo señalado en el artículo 37.
Artículo 41. En caso de suspensión de las obligaciones y derechos establecidos en los Lineamientos, el
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único, con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, éstas podrán
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.
No será imputable al Secretariado Ejecutivo ni a las entidades federativas, las consecuencias derivadas
con motivo de la suspensión, siempre que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor.
CAPÍTULO VIII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
SECCIÓN I
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Artículo 42. Son obligaciones de las entidades federativas adherentes al Subsidio:
I.

Destinar y ejercer los recursos al cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Único para la
creación, implementación y/o fortalecimiento de los Módulos y/o Unidades de Policía Estatal
Acreditable, de Policía Ministerial Acreditable y/o, en su caso, de Custodios Acreditables,
a más tardar el 31 de diciembre de 2014; la aplicación del recurso es responsabilidad plena de la
entidad federativa;
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Entregar los informes trimestrales y mensuales de avance físico-financiero en un plazo no mayor a
5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del periodo correspondiente, a través del formato,
sistema informático o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:
a)

Datos sobre el presupuesto comprometido, devengado y pagado a la fecha de corte del
periodo que corresponda;

b)

Disponibilidad presupuestal y financiera del Subsidio con la que cuenten a la fecha de corte
del reporte, y

c)

Informe de logro de resultados de la aplicación del Subsidio.

III.

Informar, en términos de los Lineamientos y demás normativa aplicable, el cumplimiento de las
metas comprometidas en el Anexo Único;

IV.

Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que realice el Secretariado Ejecutivo
sobre la administración y avances del Subsidio, de cualquier ejercicio fiscal, en el que la entidad
federativa haya sido apoyada con el mismo; toda documentación que se remita al Secretariado
Ejecutivo deberá estar dirigida a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la cual fungirá
como ventanilla única;

V.

Adquirir el equipamiento de personal, de protección e institucional para los elementos que
conformarán las Unidades de los Módulos de la Policía Estatal Acreditable, de Policía Ministerial
Acreditable o, en su caso, de Custodios Acreditables de conformidad con el Catálogo;

VI.

Cumplir con los Programas con Prioridad Nacional presentados para el cumplimiento del Subsidio,
conforme al cronograma que se establezca en el Anexo Único;

VII.

En caso de revisión por parte de una autoridad auditora, deberá:
a)

Dar todas las facilidades a dicha instancia para realizar en el momento en que lo juzgue
pertinente, las auditorías que consideren necesarias;

b)

Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar seguimiento y
solventar las observaciones planteadas por los órganos de control, y

c)

Dar total acceso a la información documental, contable y de otra índole, relacionada con los
recursos del Subsidio.

VIII.

Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare la
comprobación de los recursos fiscales recibidos;

IX.

Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la
aplicación de los recursos del Subsidio que estime pertinentes;

X.

Registrar los recursos que reciban del Subsidio en sus respectivos presupuestos e informar para
efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local;

XI.

Cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda “Operado SPA 2014”, o como
se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del Subsidio;

XII.

Enviar a la Dirección General de Apoyo Técnico, con al menos 15 (quince) días de anticipación al
inicio del programa de capacitación, instrucción o formación de los cursos de capacitación
convenidos en el Anexo Único, para su validación en términos de los Lineamientos
aprobados por el Consejo Nacional mediante Acuerdo 06/XXIX/10, los cuales deberán incluir,
entre otros aspectos, aquellos relativos a la formación inicial, continua y especializada de la
Policía Acreditable, de conformidad con los Criterios Generales del Programa Rector de
Profesionalización, los Programas Rectores de Profesionalización y demás disposiciones
aplicables, y

XIII.

Cumplir con los lineamientos de evaluación que para tal efecto emita el Secretariado Ejecutivo.
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Artículo 43. Son derechos de las entidades federativas adherentes al Subsidio:
I.

Acceder a los recursos del Subsidio, una vez que cumplan los requisitos establecidos en los
Lineamientos, así como lo establecido en el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único;

II.

Recibir asesoría y asistencia técnica de manera continua y permanente del Secretariado Ejecutivo
a través de sus Unidades Administrativas, en razón de su competencia para el ejercicio de los
recursos del Subsidio, y

III.

Solicitar las ministraciones, la bolsa de recursos concursables y reprogramaciones en los plazos
establecidos.
SECCIÓN II
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO

Artículo 44. Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo:
I.

Emitir los criterios y demás disposiciones referidas en los Lineamientos, así como los criterios
necesarios como guía para la creación, implementación y fortalecimiento de la Policía Acreditable;

II.

Proceder en los términos de los Lineamientos y demás normativa aplicable, en caso de
incumplimiento de las obligaciones a que están sujetas las entidades federativas;

III.

Brindar a través de sus Unidades Administrativas, asesoría y asistencia técnica para el debido
ejercicio de los recursos del presente Subsidio, de manera continua y permanente a las entidades
federativas;

IV.

Establecer, en su caso, los mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas
competentes de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y otras
instancias, para impulsar las acciones necesarias para la creación, implementación y
fortalecimiento de la Policía Acreditable, y

V.

Las demás referidas en el Convenio Específico de Adhesión y las disposiciones aplicables.

Artículo 45. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana deberá:
I.

Brindar apoyo y asesoría a las entidades federativas que así lo soliciten en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, y

II.

Dar seguimiento a la instalación y/u operación de un Consejo Ciudadano en materia de seguridad
pública en las entidades federativas.

Artículo 46. El Centro Nacional de Información deberá:
I.

Apoyar en la integración del Catálogo del Subsidio correspondiente a los Programas con Prioridad
Nacional de la Red Nacional de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de Información;

II.

Verificar y validar las metas, montos y cronogramas que serán incorporados en el Anexo Único del
Convenio Específico de Adhesión, con la finalidad de que sean congruentes con los Programas
con Prioridad Nacional de la Red Nacional de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de
Información, así como de los objetivos del Subsidio;

III.

Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad federativa respecto lo establecido en
los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos;

IV.

Dictaminar sobre los avances en el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único
correspondientes a la Red Nacional de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de
Información, y

V.

Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de incorporación de conceptos al Catálogo
relativos a los programas de su competencia.

Artículo 47. El Centro Nacional de Certificación y Acreditación deberá:
I.

Apoyar en la integración del Catálogo del Subsidio correspondientes al Programa con Prioridad
Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza;

II.

Verificar y validar las metas, montos y cronogramas que serán incorporados en el Anexo Único del
Convenio Específico de Adhesión, con la finalidad de que sean congruentes con el Programa con
Prioridad Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
y los objetivos del Subsidio;
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III.

Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad federativa respecto lo establecido en
los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos;

IV.

Dictaminar sobre los avances en el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único
correspondientes al Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, y

V.

Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de incorporación de conceptos al Catálogo
relativos al programa de su competencia.

Artículo 48. La Dirección General de Apoyo Técnico deberá:
I.

Integrar el Catálogo del Subsidio en coordinación con las Unidades Administrativas
correspondientes, y definir los conceptos relativos al Programa con Prioridad Nacional de
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, así como apoyar para la integración
de los conceptos del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas
del Sistema Penitenciario Nacional;

II.

Adicionar y modificar el Catálogo, con base en las recomendaciones que para tal efecto emitan las
Unidades Administrativas competentes;

III.

Verificar y validar las metas, montos y cronogramas que serán incorporados en el Anexo Único del
Convenio Específico de Adhesión, con la finalidad de que sean congruentes con los objetivos
del Subsidio y al Programa con Prioridad Nacional de Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública (este programa integrará las metas, montos y cronogramas relativos a los
programas de Nuevo Sistema de Justicia Penal y de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, por lo que podrá apoyarse con la instancia
federal competente);

IV.

Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad federativa respecto lo establecido en
los Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos;

V.

Dictaminar sobre los avances en el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los
cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único
correspondientes a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y al
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional;

VI.

Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de incorporación de conceptos al Catálogo
relativos a los programas antes referidos, y

VII.

Brindar la asesoría relativa al Modelo de la Policía Acreditable, en coordinación con las Unidades
Administrativas e instancias federales competentes, y en su caso, resolver las solicitudes de
modificación requeridas al modelo de referencia.

Artículo 49. La Dirección General de Administración deberá:
I.

Realizar los registros correspondientes en la cuenta de la Hacienda Pública Federal;

II.

Realizar las acciones necesarias para el depósito de los recursos federales a las entidades
federativas, en las cuentas bancarias productivas específicas de acuerdo con lo establecido en los
Lineamientos, e

III.

Informar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a través de la Dirección de
Finanzas, la fecha de transferencia a las entidades federativas de los recursos de las
ministraciones señaladas en los presentes Lineamientos, a más tardar al tercer día hábil siguiente
de su realización.

Artículo 50. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá:
I.

Aplicar e interpretar los Lineamientos y, en su caso, resolver lo no previsto en ellos, respecto de la
administración del Subsidio;

II.

Coordinar con las Unidades Administrativas competentes, la elaboración de los Lineamientos, los
Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos;

III.

Dictaminar sobre el porcentaje de avance de la provisión de recursos en los procedimientos de la
segunda y tercera ministración, así como de las bolsas de recursos concursables.
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IV.

Autorizar y gestionar las ministraciones del Subsidio otorgado a las entidades federativas, previo
cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en estos Lineamientos, el Convenio
Específico de Adhesión y el Anexo Único;

V.

Realizar las notificaciones y actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los
Lineamientos mediante correo certificado, correo electrónico institucional o algún medio de
validez jurídica;

VI.

Fungir como enlace entre el Secretariado Ejecutivo y las entidades federativas;

VII.

Realizar visitas y acciones de verificación y revisión a las entidades federativas, según se
considere pertinente, por los motivos siguientes:
a)

Por falta, atraso o inconsistencia en la información remitida al Secretariado Ejecutivo;

b)

A solicitud de los Centros Nacionales y Direcciones Generales del Secretariado Ejecutivo;

c)

Para conciliación de cifras y cierre de ejercicio, o

d)

De manera aleatoria.

VIII.

Solicitar a las entidades federativas la información necesaria relacionada con los recursos
del Subsidio;

IX.

Dar seguimiento a la aplicación por parte de las entidades federativas de los lineamientos de
evaluación de desempeño del Subsidio;

X.

Solicitar en todo momento la comprobación y revisión de la información proporcionada por la
entidad federativa, así como el reintegro de los recursos;

XI.

Suspender y, en su caso, cancelar las ministraciones en los términos previstos en los
Lineamientos, y

XII.

Revisar la documentación correspondiente al cierre del ejercicio de las entidades federativas
adherentes al Subsidio.

Artículo 51. La Dirección General de Planeación deberá:
I.

Proponer los lineamientos, metodologías e indicadores para la evaluación del desempeño del
Subsidio de los Programas con Prioridad Nacional aplicables, y

II.

Apoyar en la elaboración de los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de
los recursos del Subsidio.
CAPÍTULO IX
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 52. Las entidades federativas deberán apoyar las iniciativas para la constitución de Observatorios
Ciudadanos para la evaluación y seguimiento de las funciones de los Módulos de Policía Estatal Acreditable,
de Policía Ministerial Acreditable o, en su caso, de Custodios Acreditables.
Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán recurrir a la Secretaría
de la Función Pública y a las instancias equivalentes en las entidades federativas, a presentar sus quejas,
denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto a la operación del Subsidio.
Artículo 53. De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los Lineamientos estarán disponibles en
el sitio de Internet del Secretariado Ejecutivo (www.secretariadoejecutivo.gob.mx).
Artículo 54. Las entidades federativas deberán publicar los Convenios Específicos de Adhesión, conforme
a su normatividad local vigente. Por su parte, los Anexos Únicos se clasificarán como información reservada
en aquellas partes que cuenten con ese carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del Subsidio, el Ejecutivo
Federal, a través del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 106 y 110 de la Ley
de Presupuesto, 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 19 de su Reglamento, hará públicos el diseño, ejecución, montos asignados, criterios de acceso
del Subsidio a las entidades federativas y los resultados de la evaluación de la aplicación y destino de
los recursos.
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Lo anterior, en el entendido de que la información que se haga pública, no comprometa las acciones en
materia de seguridad pública en los términos de las disposiciones aplicables.
Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las
disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración y erogación de
los recursos entregados a las entidades federativas. Para tal efecto, se deberán usar los sistemas y
herramientas electrónicas establecidas para ello, como el CompraNet.
Artículo 55. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento realizará el seguimiento físico-financiero
de la aplicación del Subsidio, a través de la información remitida por las entidades federativas. Asimismo, dará
seguimiento al cumplimiento de los presentes Lineamientos por parte de las entidades federativas, para lo
cual se apoyará de las distintas Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo.
Las entidades federativas permitirán al Secretariado Ejecutivo, a través del personal autorizado de sus
Unidades Administrativas, el acceso a equipo, material, información, registros y documentos requeridos para
ejecutar el seguimiento de las acciones realizadas con el Subsidio.
Artículo 56. La evaluación de los procesos de implementación de las estrategias para cubrir las metas, se
enfocará a estimar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, derivados de la
ejecución de los Programas con Prioridad Nacional financiados con recursos del Subsidio.
Dicha evaluación se llevará a cabo conforme a los lineamientos de evaluación, que para tal efecto emita el
Secretariado Ejecutivo, en los cuales se establecerán las directrices, mecanismos y metodologías que
deberán observar las entidades federativas.
Artículo 57. Los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio no pierden su carácter federal,
por lo que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación, los Órganos de las entidades federativas de Control y los Órganos Técnicos de Fiscalización
locales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio de los recursos
del Subsidio, en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a la legislación aplicable en
la materia.
La Secretaría de la Función Pública, con base en el Acuerdo de Coordinación y en el Programa Anual de
Trabajo que suscriba con las entidades federativas, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social, realizará en coordinación con los Órganos de las entidades federativas de Control, las acciones
señaladas en el párrafo anterior.
El Órgano de la entidad federativa de Control, podrá realizar directamente las revisiones acordadas a los
recursos, y deberá:
I.

Informar a la Secretaría de la Función Pública del resultado de sus revisiones y, en su caso, fincar
responsabilidades y aplicar sanciones a que haya lugar contra servidores públicos locales; y
promover en su caso, la realización de las mismas acciones contra servidores públicos
municipales, y

II.

Presentar las acciones civiles, administrativas y/o penales que deriven del resultado de las
auditorías practicadas y, en su caso, apoyar a los órganos de fiscalización, en el caso de que éstos
las presenten.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- Tratándose de entidades federativas cuyo cambio de gobierno tenga lugar durante los seis
primeros meses de 2014, la administración entrante podrá suscribir un Convenio Modificatorio del Convenio
Específico de Adhesión, así como el Anexo Único correspondiente, siempre y cuando existan las condiciones
para el ejercicio oportuno de los recursos.
Dado en la Ciudad de México, a 14 de febrero de 2014.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.- Rúbrica.
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ANEXO 1
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL.

1. Criterios de Distribución del Subsidio
Los criterios conforme a los cuales se distribuyen los recursos del Subsidio, son los siguientes:
I.

Población;

II.

Incidencia Delictiva;

III.

Cobertura Territorial, y

IV.

Avance en la Implementación de la Policía Acreditable 2013.

2. Ponderación de los Criterios de Distribución
El subsidio a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y
reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad
pública en materia de mando policial, aprobado en el artículo 10, apartado A, del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, es de $2,668’400,000.00 (Dos mil seiscientos sesenta y ocho
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
Del total de los recursos aprobados para el Subsidio, se destinará hasta el 0.25 (cero punto veinticinco)
por ciento, correspondiente a $6’671,000.00 (Seis millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.),
para ejercerlos a nivel central, en gastos indirectos y de operación del Subsidio, conforme lo establece el
artículo 5 segundo párrafo de estos Lineamientos.
La diferencia correspondiente a $2,661’729,000.00 (Dos mil seiscientos sesenta y un millones setecientos
veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), se asigna conforme a los criterios y ponderaciones siguientes:
I.

Treinta (30) por ciento para el criterio de Población;

II.

Veinte (20) por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva;

III.

Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Cobertura Territorial, y

IV.

Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Avance en la Implementación de la Policía
Acreditable 2013.

3. Fórmula de Distribución
Los recursos a repartir del Subsidio se distribuyen entre cada una de las treinta y dos entidades
federativas de acuerdo al monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:
Monto asignado del Subsidio por entidad federativa = A + B + C + D
Donde cada una de las cuatro variables, son las siguientes:
A=

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio
de Población;

B=

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio de
Incidencia Delictiva;

C=

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio
de Cobertura Territorial, y

D=

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio de
Avance en la Implementación de la Policía Acreditable 2013.
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a) Fórmulas y variables del Criterio de Población (A).
El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de Población se obtiene a través de los
tres indicadores siguientes:
I.

Población de la entidad federativa.- refleja la proporción de la población que habita en la entidad
federativa respecto a la población total del país en el año 2010 como último dato oficial de referencia
disponible, ponderado al cincuenta (50) por ciento;

II.

Población urbana marginada.- considera el número de habitantes concentrados en zonas urbanas
de la entidad federativa que se encuentran en condiciones de marginación respecto de la población de
dicha entidad en el año 2010 como último dato oficial de referencia disponible, ponderado al
veinticinco (25) por ciento, y

III.

Población flotante turística.- considera a la población que visita a la entidad federativa respecto del
total nacional en el año 2012 como último dato oficial de referencia disponible, ponderado al
veinticinco (25) por ciento.

La suma ponderada de los tres indicadores se multiplica por la ponderación que le corresponde al criterio
de Población:

Donde:
A=

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio
de Población;

X1 =

Proporción del número de habitantes de la entidad federativa respecto de la población total del
país. Fuente de información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Resultados del Censo
de Población y Vivienda 2010);

X2 =

Proporción de la población urbana marginada de la entidad federativa respecto de la población de
dicha entidad. Fuente de información: Consejo Nacional de Población (Población según grado
alto y muy alto de marginación urbana, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010);

X3 =

Proporción de la población flotante turística de la entidad federativa respecto al total de la
población flotante turística a nivel nacional. Fuente de información: Secretaría de Turismo
(Llegada de turistas nacionales y extranjeros en el año 2012), y

PSA = Treinta (30) por ciento del recurso a distribuir del Subsidio.
b) Fórmulas y Variables del Criterio de Incidencia Delictiva (B).
El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de Incidencia Delictiva se obtiene a
través de los dos indicadores siguientes:

1

I.

Incidencia delictiva.- se refiere a los delitos de alto impacto social relativos a homicidios dolosos,
secuestros y robos1 denunciados, y refleja la proporción que representan en la entidad federativa con
respecto al total nacional en el periodo diciembre de 2012 a noviembre de 2013 como últimos datos
oficiales de referencia disponibles, ponderado al cincuenta (50) por ciento, y

II.

Disminución de delitos.- considera la disminución del número de delitos de alto impacto social
relativos a homicidios dolosos, secuestros y robos denunciados de un año a otro tomando en los
periodos de diciembre de 2011 a noviembre de 2012 y de diciembre de 2012 a noviembre de 2013,
como últimos datos oficiales de referencia disponibles, ponderado al cincuenta (50) por ciento.

Se consideran los siguientes robos de alto impacto social del fuero común con y sin violencia: robos a casa habitación, a negocio, a
transeúntes, a transportistas, de vehículos y a instituciones bancarias.
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El porcentaje de distribución de cada entidad federativa estará en función del grado de disminución
de delitos logrado en los periodos correspondientes, y no podrá ser superior al techo que
corresponde a la proporción obtenida en el criterio de Población. Los remanentes que en su caso
existan de este indicador, serán repartidos con base en ponderaciones jerarquizadas conforme al
porcentaje de disminución obtenido.
La suma ponderada de los dos indicadores se multiplica por la ponderación que le corresponde al criterio
de Incidencia Delictiva:

Donde:
B = Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio de
Incidencia Delictiva;
X1 = Proporción de la incidencia delictiva de la entidad federativa respecto de la incidencia delictiva
nacional. Fuente de información: Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas
a través del Comité Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto
del Centro Nacional de Información;

Hd = Homicidios dolosos ocurridos en la entidad federativa en el periodo referido;
S=

Secuestros ocurridos en la entidad federativa en el periodo referido;

R=

Robos con y sin violencia (a casa habitación, a negocio, a transeúntes, a transportistas, de
vehículos y a instituciones bancarias) ocurridos en la entidad federativa en el periodo referido;

ID =

Incidencia delictiva de la entidad federativa que corresponde a la sumatoria de los homicidios
dolosos (Hd), secuestros (S) y robos (R) en el periodo referido.

X2 = Proporción del grado de disminución de los delitos de alto impacto social en la entidad federativa en
los periodos considerados. Fuente de información: Procuradurías Generales de Justicia de las
entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad
Pública por conducto del Centro Nacional de Información, y
PSB = Veinte (20) por ciento del recurso a distribuir del Subsidio.
c) Fórmulas y Variables del Criterio de Cobertura Territorial (C).
El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del Criterio de Cobertura Territorial se obtiene a
través de un indicador:
I.

Despliegue policial.- refleja la proporción en la cobertura que tiene el estado de fuerza por cada mil
habitantes de la entidad, respecto a la cobertura total del país. Dicha proporción por entidad
federativa no podrá ser superior al techo que corresponde a la proporción obtenida en el criterio de
Población. Los remanentes que en su caso existan de este indicador, serán repartidos con base en
ponderaciones jerarquizadas conforme al porcentaje de cobertura obtenido.
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Donde:
C = Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio de
Cobertura Territorial;
X1 = Proporción de la cobertura del estado de fuerza por cada mil habitantes de la entidad federativa.
Fuente de Información: Estado de Fuerza, Centro Nacional de Información (Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública), con corte al mes de octubre de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible; Población, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Resultados del Censo
de Población y Vivienda 2010).

EF = Estado de fuerza en la entidad federativa a la fecha de corte, y
Pe = Población que habita en la entidad federativa.
X2 = Sumatoria de las proporciones de la cobertura del estado de fuerza por cada mil habitantes de las
treinta y dos entidades federativas (nacional).

PSC = Veinticinco (25) por ciento del recurso a distribuir del Subsidio.
d) Fórmulas y Variables del Criterio de Avance en la Implementación de la Policía Acreditable en
2013 (D)
El resultado de la aplicación de las fórmulas y variables del criterio de Avance en la Implementación de la
Policía Acreditable en 2013, se obtiene a través de los dos indicadores siguientes:
I.

Implementación de los Módulos y/o Unidades de la Policía Acreditable.- refleja la proporción por
entidad federativa con respecto al total nacional, del avance en la implementación de los Módulos y/o
Unidades de la Policía Acreditable que fueron convenidos en los Anexos Únicos del SPA para el
ejercicio fiscal 2013, ponderado al cincuenta (50) por ciento, y

II.

Ejercicio de Recursos.- se refiere a la proporción a nivel nacional, obtenida de la suma de los
recursos pagados y devengados respecto del financiamiento convenido para el ejercicio 2013 por la
entidad federativa, ponderado al cincuenta (50) por ciento.

La suma ponderada de los dos indicadores se multiplica por la ponderación que le corresponde al criterio
de Avance en la Implementación de la Policía Acreditable.

Donde:
D = Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al criterio de
Avance en la Implementación de la Policía Acreditable 2013;
X1 = Proporción del Avance en la implementación de Módulos y/o Unidades de la Policía Acreditable de la
entidad federativa respecto al avance a nivel nacional, conforme a los 6 indicadores siguientes:
I.

Convocatoria, reclutamiento y selección.- se refiere al proceso de convocatoria, reclutamiento y
selección de los elementos tanto de nuevo ingreso como elementos en activo de las unidades de la
Policía Acreditable, que la entidad ha considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible, ponderado al treinta (30) por ciento;

II.

Formación y capacitación.- se refiere al proceso de formación y capacitación de los elementos de
nuevo ingreso, de los elementos en activo y mandos de las unidades de la Policía Acreditable, que la
entidad ha considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible, ponderado al treinta (30) por ciento;
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Equipamiento personal, de protección e institucional.- se refiere al proceso de equipamiento de
los elementos de las unidades de la Policía Acreditable, que la entidad ha considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial
de referencia disponible, ponderado al diez (10) por ciento;

IV.

Fortalecimiento de capacidades de evaluación de control de confianza.- ser refiere al proceso
de evaluación y acreditación de los elementos de las unidades de la Policía Acreditable, que la
entidad ha considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible, ponderado al veinte (20) por ciento;

V.

Equipamiento institucional en materia de la Red Nacional de Telecomunicaciones.- se refiere al
proceso de equipamiento institucional de la Red Nacional de Telecomunicaciones, conforme a las
necesidades requeridas para operación de las unidades de la Policía Acreditable, que la entidad ha
considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible, ponderado al cinco (5) por ciento, y

VI.

Equipamiento institucional en materia del Sistema Nacional de Información.- se refiere al
proceso de equipamiento institucional del Sistema Nacional de Información, conforme a las
necesidades requeridas para operación de las unidades de la Policía Acreditable, que la entidad ha
considerado implementar.
La información de este indicador es con corte al mes de julio de 2013, como último dato oficial de
referencia disponible, ponderado al cinco (5) por ciento.

Los índices estatal y nacional se obtienen a partir de la proporción obtenida de la suma de los seis
indicadores ponderados.

Donde:
AE = Índice estatal de avance en la implementación de Módulos y/o Unidades de la Policía Acreditable
2013, que se obtiene de la suma de la proporción de los niveles de avance ponderados de cada uno
de los rubros del proceso de implementación de la Policía Acreditable por entidad federativa. Fuente
de información: Entidades federativas (Unidades Administrativas responsables de operar el
Subsidio):

R1 =

Proporción del nivel de avance en el rubro de convocatoria, reclutamiento y selección del
proceso de implementación de la Policía Acreditable en la entidad federativa;

R2 =

Proporción del nivel de avance en el rubro de formación y capacitación del proceso
de implementación de la Policía Acreditable en la entidad federativa;

R3 = Proporción del nivel de avance en el rubro de equipamiento personal, de protección e
institucional del proceso de implementación de la Policía Acreditable en la entidad federativa;
R4 =

Proporción del nivel de avance en el rubro de fortalecimiento de capacidades de evaluación de
control de confianza del proceso de implementación de la Policía Acreditable en la entidad
federativa;

R5 =

Proporción del nivel de avance en el rubro de equipamiento institucional en materia de la Red
Nacional de Telecomunicaciones del proceso de implementación de la Policía Acreditable en
la entidad federativa, y

R6 =

Proporción del nivel de avance en el rubro de equipamiento institucional en materia del
Sistema Nacional de Información del proceso de implementación de la Policía Acreditable en
la entidad federativa.
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AN = Índice nacional de avance en la implementación de la Policía Acreditable 2013, que se obtiene de la
suma de la proporción de los índices estatales de avance de todas las entidades federativas
(nacional). Fuente de información: Entidades federativas (Unidades Administrativas responsables
de operar el Subsidio):

X2 = Proporción del ejercicio de recursos del financiamiento convenido para el ejercicio fiscal 2013 por
entidad federativa, respecto al total nacional, conforme a los 2 indicadores siguientes:
I.

Recursos pagados.- se refiere a los recursos pagados de la entidad federativa respecto del
financiamiento convenido, con corte al mes de diciembre de 2013, como último dato oficial
de referencia disponible, y

II.

Recursos devengados.- considera los recursos devengados de la entidad federativa del
financiamiento convenido con corte al mes de diciembre de 2013, como último dato oficial
de referencia disponible.

Los índices estatal y nacional se obtienen a partir de la proporción obtenida de la suma de los dos
indicadores respecto del financiamiento convenido.

Donde:
IERpd = Índice estatal de recursos pagados y devengados que se obtiene de la proporción de la suma de
los recursos pagados y devengados por la entidad federativa en el periodo establecido respecto
del financiamiento convenido con la misma en el ejercicio fiscal 2013. Fuente de información:
Entidades federativas (Unidades Administrativas responsables de operar el Subsidio):

RP = Recursos pagados acumulados en el periodo referido por la entidad federativa;
Rd = Recursos devengados acumulados en el periodo referido por la entidad federativa, y
FC = Financiamiento convenido en el ejercicio fiscal referido.
INRpd = Índice nacional de recursos pagados y devengados que se obtiene de la suma de los índices
estatales de recursos pagados y devengados de todas las entidades federativas en el periodo
establecido. Fuente de información: Entidades federativas (Unidades Administrativas
responsables de operar el Subsidio):
=
=

PSD = Veinticinco (25) por ciento del recurso a distribuir del Subsidio.
e) Ajustes
Se realizan ajustes derivados del comportamiento de la fórmula y por la actualización de las bases de
datos, conforme a lo siguiente:
I.

Se considera un piso y un techo estatal de 65 y 190 respectivamente

II.

Se ponderan los incrementos y decrementos obtenidos en la aplicación de la fórmula, para equilibrar
la distribución respecto de la asignación realizada en el ejercicio 2013.
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4. Resultado de la Aplicación de la Fórmula de Distribución por Entidad Federativa.
La H. Cámara de Diputados aprobó la cantidad de $2,668’400,000.00 (Dos mil seiscientos sesenta y ocho
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para el otorgamiento de subsidio a las entidades federativas
para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, los cuales se distribuyen entre cada
una de las treinta y dos entidades federativas, una vez descontados los gastos de operación, conforme al
monto resultante de la aplicación de la fórmula en los términos descritos, lo cual da como resultado
la siguiente distribución:
Entidades Federativas

Aguascalientes

Total
(Pesos)
65,000,000

Baja California

74,597,937

Baja California Sur

65,000,000

Campeche

65,000,000

Coahuila

78,569,199

Colima

65,000,000

Chiapas

89,648,429

Chihuahua

102,076,010

Distrito Federal

171,851,219

Durango

65,000,000

Guanajuato

82,976,358

Guerrero

79,183,858

Hidalgo

65,645,112

Jalisco

98,582,726

México, Estado de

190,000,000

Michoacán

82,041,446

Morelos

65,000,000

Nayarit

65,000,000

Nuevo León

99,325,304

Oaxaca

81,727,748

Puebla

95,599,393

Querétaro

65,000,000

Quintana Roo

65,000,000

San Luis Potosí

71,379,998

Sinaloa

65,719,451

Sonora

95,468,193

Tabasco

65,299,597

Tamaulipas

74,778,318

Tlaxcala

65,000,000

Veracruz

117,258,704

Yucatán

65,000,000

Zacatecas

65,000,000

TOTAL

2,661’729,000
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ANEXO 2
MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN
MATERIA DE MANDO POLICIAL.
FECHA
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO “CONVENIO” PARA EL OTORGAMIENTO

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A

DEL “SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS

LOS ____ DÍAS DEL MES DE ____ DE DOS MIL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL”, EN LO SUCESIVO

CATORCE.

“SUBSIDIO”.
PARTICIPANTES

EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO
“EL SECRETARIADO”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA, Y
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR SU
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. _____, ASISTIDO POR EL (CARGO) ____________, EL C. __________, Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O EQUIVALENTE, EL C. _________.
MARCO LEGAL

VIGENCIA

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LO DISPUESTO

2014, CON EXCEPCIÓN DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS

POR LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

OBLIGACIONES

ESTADOS

INFORMAR Y DOCUMENTAR LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS

UNIDOS

MEXICANOS;

74

DE

LA

LEY

FEDERAL

DE

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO 8 Y 10

DE

“LA

ENTIDAD

FEDERATIVA”

EN

CUANTO

A

RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS.

APARTADO A, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LO SUCESIVO, “PRESUPUESTO
DE EGRESOS”, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES
AL PRESENTE “CONVENIO”, RAZÓN POR LA CUAL SE OBLIGAN A ÉL
COMO SI ESTUVIERA INSERTO A LA LETRA EN ESTE DOCUMENTO,
CON

TODOS

LOS

EFECTOS

LEGALES

Y

ADMINISTRATIVOS

CONDUCENTES.
OBJETO

EL PRESENTE “CONVENIO” TIENE POR OBJETO QUE “EL SECRETARIADO” TRANSFIERA RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL
“SUBSIDIO” A “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ________ DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, PARA APOYAR SUS
PROGRAMAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MANDO POLICIAL, Y CON ELLO, CONTRIBUIR A
FORTALECER SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 10, APARTADO A DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS”, CON LA FINALIDAD DE APOYARLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, CONFORME A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL.

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE “CONVENIO”, INTEGRADO POR ESTA CARÁTULA, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS (ANEXAS A LA PRESENTE), LO SUSCRIBEN EN _____ EJEMPLARES, SIN QUE EXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO.
FIRMAS

POR “EL SECRETARIADO”

POR “LA ENTIDAD FEDERATIVA”

LIC. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA

C. ___________________________

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

GOBERNADOR DEL ESTADO DE_____

PÚBLICA

C. ___________________________
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA O EQUIVALENTE
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DECLARACIONES:
I. DECLARA “EL SECRETARIADO”, A TRAVÉS DE
SU REPRESENTANTE QUE:
I.1 Fue designado como Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el
C. Presidente de la República en su carácter de Presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ratificado por
el Senado de la República el 20 de marzo de 2013, de
conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en lo sucesivo “LEY GENERAL”; 27, párrafo último de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 5 del
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
I.2 Es el órgano operativo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y
presupuestal, por lo que cuenta con facultades para
celebrar el presente “CONVENIO”, de conformidad con
los artículos 17 y 18 fracciones VII y XXV de la
“LEY GENERAL”; 10 del “PRESUPUESTO DE EGRESOS”;
69, párrafo segundo y 70, fracción V del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación; 5 y 8, fracción XII
del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y 16 de los Lineamientos
para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de
seguridad pública en materia de mando policial para el
ejercicio fiscal 2014, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el _____ de ___ de 2014, en lo sucesivo
“LINEAMIENTOS”.
I.3 Para todos los efectos legales relacionados con
este “CONVENIO”, señala como su domicilio el ubicado en
avenida General Mariano Escobedo, número 456, piso 12,
colonia Nueva Anzures, delegación Miguel Hidalgo, código
postal 11590, México, Distrito Federal.
I.4 Para efectos de operación, funcionamiento y
seguimiento del “SUBSIDIO” 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, México, Distrito Federal.
II. DECLARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:
II.1 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de _________, a partir del
_________; por lo que cuenta con facultades para celebrar
el presente “CONVENIO”, en términos de los artículos
__________ de su Constitución; y ___ de su Ley Orgánica
y demás disposiciones aplicables.
II.2 Es parte integrante de los Estados Unidos
Mexicanos, con territorio y población, libre y soberano en
cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno
republicano, representativo y popular, como lo preceptúan
los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y _____ de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
_______.
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II.3 Para todos los efectos legales relacionados con
este “CONVENIO”, señala como su domicilio, el ubicado en
_____________________.
II.4 Para efectos de operación, funcionamiento y
seguimiento del “SUBSIDIO” designa al Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
o equivalente, sito en: ___________________________.
III. DECLARAN LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS
DE SUS REPRESENTANTES QUE:
III.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que
ostentan, y
III.2 Celebran el presente “CONVENIO” de acuerdo
con el marco jurídico aplicable adhiriéndose a las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS
RECURSOS
El presente “CONVENIO” tiene por objeto que
“EL SECRETARIADO” transfiera recursos presupuestarios
federales del “SUBSIDIO” a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
para apoyar sus programas en materia de equipamiento y
reorganización de estructuras de mando policial, y con ello,
contribuir a fortalecer sus instituciones de seguridad
pública en materia de mando policial, conforme a los
Programas con Prioridad Nacional, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 10, apartado A del
“PRESUPUESTO DE EGRESOS”.
Los recursos del “SUBSIDIO” a que se refiere el objeto
del presente “CONVENIO”, son no regularizables,
parcialmente concursables, y no pierden el carácter federal
al ser transferidos según lo dispuesto en el artículo 4 de los
“LINEAMIENTOS”. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” libera a
“EL SECRETARIADO” de la obligación de ministrarlos en
ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los
requieran para complementar las acciones derivadas del
presente “CONVENIO”, o para cubrir cualquier otro
concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo
previsto en el “PRESUPUESTO DE EGRESOS”.
SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL
“SUBSIDIO”
De conformidad con el “PRESUPUESTO DE
EGRESOS” y los “LINEAMIENTOS”, “LA ENTIDAD
FEDERATIVA” podrá recibir la cantidad de $__________
(_________ DE PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del
“SUBSIDIO”, salvo que participe en la bolsa de recursos
concursables, en cuyo caso podrá recibir recursos
adicionales. Recursos que deberán ser depositados en una
cuenta bancaria específica productiva que permita su
identificación para efectos de comprobación de su ejercicio
y fiscalización a que se refiere el inciso B) de la Cláusula
Tercera del presente “CONVENIO”.
Los destinos de gasto, rubros, acciones, metas,
cuadros de conceptos y montos, así como cronogramas de
trabajo de los recursos convenidos, se incluirán en el
Anexo Único, el cual una vez firmado por los servidores
públicos normativamente facultados formará parte
integrante del presente “CONVENIO”.
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A. Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 10 del
“PRESUPUESTO DE EGRESOS”, la normativa en materia
presupuestaria, de adquisiciones y de rendición de cuentas
que correspondan a los distintos órdenes de gobierno, la
“Ley General” y demás disposiciones aplicables;
B. Establecer una cuenta bancaria productiva
específica para la administración de los recursos del
“SUBSIDIO” que le sean transferidos, para efectos de su
fiscalización a que se refiere el artículo 15, fracción II de los
“LINEAMIENTOS”;
C. Ejercer los recursos del “SUBSIDIO” para el objeto
del presente “CONVENIO”;
D. Registrar los recursos que por el “SUBSIDIO” reciba
en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la
cuenta pública local y demás informes previstos en
la legislación local y federal;
E. Informar trimestralmente a
Gobernación a través de “EL
lo siguiente:

la Secretaría de
SECRETARIADO”,

a) La información sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos con los recursos del “SUBSIDIO”.
b) Las disponibilidades financieras del “SUBSIDIO” con
las que cuente en su momento, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado
correspondiente.
F. Incorporar en el sistema de información que opere
“EL SECRETARIADO”, la fecha en que recibieron los
recursos del “SUBSIDIO”, en la que éstos fueron
finalmente ejercidos, así como los destinos y conceptos
específicos en los cuales fueron aplicados;
G. Entregar a “EL SECRETARIADO” toda la
información que solicite en los términos, plazos y formatos
que al efecto establezca;
H. Reportar a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, mediante la entrega de informes mensuales y
trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con
los recursos del “SUBSIDIO”; las disponibilidades
financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto
comprometido, devengado y/o pagado, y
I. Para transparentar el ejercicio de los recursos,
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” publicará en su página
de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le
fueron asignados.
CUARTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.
“EL SECRETARIADO” iniciará los trámites para la
primera ministración, la cual corresponderá al 40 (cuarenta)
por ciento del monto total convenido y asciende a la
cantidad de $______ (_________ DE PESOS 00/100
M.N.),
previo
cumplimiento
de
“LA
ENTIDAD
FEDERATIVA” a lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 18
de dichos “LINEAMIENTOS”.
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“LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá solicitar la
segunda ministración a más tardar el 30 de junio de 2014,
previo cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y,
en su caso, 21 de los “LINEAMIENTOS”, la cual
corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total
convenido y asciende a la cantidad de $_____ (____ DE
PESOS 00/100 M.N.).
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá solicitar la tercera
ministración a más tardar el 29 de agosto de 2014,
cumpliendo con lo establecido en los artículos 20 y, en su
caso, 21 de los “LINEAMIENTOS”, la cual corresponderá al
20 (veinte) por ciento del monto total convenido y asciende
a la cantidad de $____ __ DE PESOS 00/100 M.N.).
“EL SECRETARIADO” se sujetará a la disponibilidad
presupuestaria y a la calendarización del gasto dispuesta
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
transferencia de recursos.
QUINTA.
OPERACIÓN,
SEGUIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Y

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento y el
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública o equivalente, en el ámbito de su respectiva
competencia,
serán
las
unidades
administrativas
responsables de reportar la operación, funcionamiento y
seguimiento del “SUBSIDIO”.
En caso de que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” incumpla
con alguna de las obligaciones establecidas en el presente
“CONVENIO” o su Anexo Único se estarán a lo dispuesto
por el Capítulo VII de los “LINEAMIENTOS”.
SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
“LINEAMIENTOS”, el presente “CONVENIO” y su Anexo
Único, serán suspendidas sin responsabilidad para
“LOS PARTICIPANTES” cuando ocurra un caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente demostrado por la parte
correspondiente. Dichas obligaciones podrán reanudarse
en el momento que desaparezcan las causas que dieron
origen a la suspensión.
SÉPTIMA. JURISDICCIÓN.
“LOS PARTICIPANTES” resolverán de común
acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias,
todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente
“CONVENIO” y de su Anexo Único, de conformidad con las
leyes federales.
Es voluntad de “LOS PARTICIPANTES” que los
conflictos que se llegasen a presentar en relación con la
interpretación, formalización y cumplimiento del presente
“CONVENIO” y de su Anexo Único, serán resueltos de
mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista
discrepancia, “LOS PARTICIPANTES” están de acuerdo en
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes con residencia en la Ciudad de México,
Distrito Federal.

_______________________
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado la Nueva Esperanza, con una superficie
aproximada de 180-67-17.38 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO LA NUEVA ESPERANZA, UBICADO EN
EL MUNICIPIO CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.
LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE LA
ENTONCES DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION, HOY DIRECCION GENERAL DE
LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE
OFICIO NUMERO 152575, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013, EXPEDIENTE SIN NÚMERO, AUTORIZO CON FOLIO
NUMERO 20535 A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, MISMO QUE CON
OFICIO NUMERO 2134, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA; 101, 104 Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA A REALIZAR EL DESLINDE Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DEL PREDIO “LA NUEVA ESPERANZA”, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 180-67-17.38
HECTÁREAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE, EL CUAL CUENTA CON LAS
SIGUIENTES COLINDANCIAS:
AL NORTE:

RANCHERIA "LAS PALMITAS", "SAN JOAQUIN" FELIPE JIMENEZ ANDRADE Y "LA ESTRELLA"
JUAN JIMENEZ ANDRADE

AL SUR:

AQUILES LANDERO LANDERO Y CARMEN GALLEGOS LOPEZ

AL ESTE:

"EL POCITO" RAYMUNDO PEREZ

AL OESTE:

"LA PALMITA" JOSEFINA MORFIN BARAJAS Y RANCHERIA "LAS PALMITAS"

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERÁ
PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EN EL PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL “TRIBUNA”, POR UNA SOLA VEZ, ASÍ COMO
COLOCARSE EN LOS PARAJES CERCANOS DEL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
DESLINDE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCURRAN ANTE EL
SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER
INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REPRESENTACIÓN
ESTATAL, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS NÚMERO 222 CON VICTORIA Y ABASOLO, COLONIA
BARRIO DE SAN ROMÁN DE LA CIUDAD Y ESTADO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAPITAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O QUE
HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENDRÁ COMO
CONFORMES CON SUS RESULTADOS, EMITIÉNDOSE EL PRESENTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013.

Atentamente
El Perito Deslindador, Wilberth Gabriel Escamilla Suaste.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tortuguero, con una superficie
aproximada de 300-36-47.73 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO EL TORTUGUERO, UBICADO EN EL
MUNICIPIO CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.
LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACION, DE LA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE LA
ENTONCES DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION, HOY DIRECCION GENERAL DE
LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE
OFICIO NUMERO 152575, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013, EXPEDIENTE SIN NÚMERO, AUTORIZO CON FOLIO
NUMERO 20536 A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, MISMO QUE CON
OFICIO NUMERO 2134, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN
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LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA; 101, 104 Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA A REALIZAR EL DESLINDE Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DEL PREDIO “EL TORTUGUERO”, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 300-36-47.73
HECTÁREAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE, EL CUAL CUENTA CON LAS
SIGUIENTES COLINDANCIAS:
AL NORTE:

RIO CANDELARIA Y TERRENOS NACIONALES

AL SUR:

TERRENOS NACIONALES Y MANUEL ABREU ARRIBASA

AL ESTE:

ADDA SANTIAGO CURI, "EL RECUERDO"
"EL JAZMIN" GUADALUPE, RAMON, MARTIN,
Y "EL GUIRO, VICTOR PERAZA PEREZ

FRANCISCO JESUS PERAZA
NERY Y MARGARITA PERAZA

MOHA,
PEREZ

AL OESTE:
POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERÁ
PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EN EL PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL “TRIBUNA”, POR UNA SOLA VEZ, ASÍ COMO
COLOCARSE EN LOS PARAJES CERCANOS DEL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
DESLINDE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCURRAN ANTE EL
SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER
INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REPRESENTACIÓN ESTATAL,
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS NÚMERO 222 CON VICTORIA Y ABASOLO, COLONIA BARRIO
DE SAN ROMÁN DE LA CIUDAD Y ESTADO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAPITAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE.
A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O QUE
HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENDRÁ COMO
CONFORMES CON SUS RESULTADOS, EMITIÉNDOSE EL PRESENTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013.

Atentamente
El Perito Deslindador, Wilberth Gabriel Escamilla Suaste.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Campirana, con una superficie
aproximada de 400-00-00,00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO LA CAMPIRANA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.
LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE LA
ENTONCES DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION, HOY DIRECCION GENERAL DE
LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE
OFICIO NUMERO 152575, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013, EXPEDIENTE SIN NÚMERO, AUTORIZO CON FOLIO
NUMERO 20537 A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, MISMO QUE CON
OFICIO NUMERO 2134, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA; 101, 104 Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA A REALIZAR EL DESLINDE Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DEL PREDIO “LA CAMPIRANA” CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 400-00-00,00 HECTÁREAS,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES
COLINDANCIAS:
AL NORTE:

JOSE MANUEL ALCUDIA GIL

AL SUR:

TERRENOS NACIONALES

AL ESTE:

TERRENOS NACIONALES

AL OESTE:

LEYDI CORREA HERNANDEZ

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERÁ
PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EN EL PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL “TRIBUNA”, POR UNA SOLA VEZ, ASÍ COMO
COLOCARSE EN LOS PARAJES CERCANOS DEL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS
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PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
DESLINDE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCURRAN ANTE EL
SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER
INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REPRESENTACIÓN ESTATAL,
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS NÚMERO 222 CON VICTORIA Y ABASOLO, COLONIA BARRIO
DE SAN ROMÁN DE LA CIUDAD Y ESTADO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAPITAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE.
A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O QUE
HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENDRÁ COMO
CONFORMES CON SUS RESULTADOS, EMITIÉNDOSE EL PRESENTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013.

Atentamente
El Perito Deslindador, Wilberth Gabriel Escamilla Suaste.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote Núm. 34, con una superficie
aproximada de 75-00-00.00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO LOTE NUM. 34, UBICADO EN EL
MUNICIPIO CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.
LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE LA
ENTONCES DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION, HOY DIRECCION GENERAL DE
LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE
OFICIO NUMERO 152572, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013, EXPEDIENTE SIN NÚMERO, AUTORIZO CON FOLIO
NUMERO 20487 A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, MISMO QUE CON
OFICIO NUMERO 2134, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA; 101, 104 Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA A REALIZAR EL DESLINDE Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DEL PREDIO “LOTE NUM. 34”, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 75-00-00.00 HECTÁREAS,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES
COLINDANCIAS:
AL NORTE:

LOTE NUM. 27

AL SUR:

LOTE NUM. 44

AL ESTE:

LOTE NUM. 33

AL OESTE:

LOTE NUM. 35

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERÁ
PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EN EL PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL “TRIBUNA”, POR UNA SOLA VEZ, ASÍ COMO
COLOCARSE EN LOS PARAJES CERCANOS DEL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
DESLINDE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCURRAN ANTE EL
SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER
INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REPRESENTACIÓN
ESTATAL, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS NÚMERO 222 CON VICTORIA Y ABASOLO, COLONIA
BARRIO DE SAN ROMÁN DE LA CIUDAD Y ESTADO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAPITAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O QUE
HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENDRÁ COMO
CONFORMES CON SUS RESULTADOS, EMITIÉNDOSE EL PRESENTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013.

Atentamente
El Perito Deslindador, Wilberth Gabriel Escamilla Suaste.- Rúbrica.
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