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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNA PARTE, EL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, Y 
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL 
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO; ASISTIDO POR LA C. GLORIA 
BRASDEFER HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA POR CONDUCTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, EL C. 
ARMANDO LÓPEZ NOGALES, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, EL C. OSCAR LÓPEZ VUCOVICH, EL 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, EL C. RENÉ MONTAÑO 
TERÁN, EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EL C. 
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS !BARRA, ASÍ COMO, EL COORDINADOR 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO, EL C. 
CARLOS RAMÓN VEGA COTA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. CARLOS JESÚS 
RAMOS BOURS, TODOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE SONORA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO"; PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ,6.ÑO 2002, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 
artículo 21, párrafos quinto y sexto, que la seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en 
las respectivas competencias que la propia Constitución prevé y que se 
coordinarán en los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reglao,entaria de la disposición Constitucional 
aludida, prevé en los artículos 2º y 4 º, que el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir con los objetivos y 
fines de la seguridad pública; y que, cuando sus disposiciones comprendan 
rp_aterias y accion~s.-q.u.e,.,......incidan en diversos ámbitos d~ ~orrtbetenc_ia d~ !a 
Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Mun1c1p1os, se apllcaran Y 
ejecutarán mediante Convenios Generales y Específi~os entre_ l~s partes 
componentes del Sistema Nacional de Segundad Publ1c~. As1m1sm_o_, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley de la materia, las pol1t1cas, 
lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la 
suscripción de los convenios respectivos o con base en_ los a9u~rdos Y 
resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Segundad Publlca Y en 
las demás ir.stancias de coordinación. 
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Décima Primera Sesión 
realizada el 29 de enero del 2002, aprobó el desarrollo de los proyectos 
comprendidos en los ejes que a continuación se relacionan: 

1.- Profesionalización. 
2.- Cobertura y Capacidad de Respuesta. 
3.- Sistema Nacional de Información. 
4.- Equipamiento. 
5.- Instancias de Coordinación. 
6.- Participación de la Comunidad. 
7.- Red Nacional de Telecomunicaciones. 
8.- Infraestructura para la Seguridad Pública. 

Con fecha 21 de julio 1998, el Gobierno Federal y "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", suscribieron el Convenio de Coordinación para la realización de 
acciones en el año de 1998, en torno al Programa Nacional de Seguridad 
Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso 
Estatal para la Distribución de Fondos (FOSEG), el cual quedó formalizado el 
4 de septiembre de 1998. 

De igual forma, con fechas 16 de marzo de 1999, 3 de febrero del año 2000 y 
31 de enero de 2001, se formalizaron los convenios de coordinación para la 
realización de acciones correspondientes a los citados años, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el Gobierno Federal y "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO", en los que se pactó que la administración de los 
recursos provenientes del Fondo der;iominado "Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", así como los 
aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se continuaran administrando, 
a través del Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, a que se 
refiere el párrafo anterior, el cual fue constituido para tal fin. , 
La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25, fracción VII, 44 y 45, 
establece la existencia y destino del "Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", el cual se constituye 
con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente 
en si Presupuesto de Egresos de ia Federación (Ramo General 33). 

Conforme al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del 
"i=ondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de íos Estados y del 
Distrito Federal", se entregarán a las entidades federativas por el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se 
distribuirán de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, a propuesta de "LA SECRETARÍA", utilizando para la 
distribución de los recursos los siguientes criterios: el número de habitantes 
de los estados y del Distrito Federal, el índice de ocupación penitenciaria; la 
tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance 
de aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de 
profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura, de acuerdo con el precepto legal antes citado. 
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Décima Primera Sesión, 
celebrada el 29 de enero del 2002, aprobó los criterios de asignación y la 
fórmula de distribución de los recursos del "Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", determinado en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
del 2002, mismo que se publicó el 1 º de enero del 2002 en el Diario Oficial de 
la Federación. 

En la citada Sesión celebrada el 29 de enero de 2002, el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública aprobó y ratificó, conforme lo determinan la Ley 
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, la suscripción de 
Convenios de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos para el 
Ejercicio Fiscal del 2002, así como continuar con la figura de los fideicomisos 
locales de distribución de fondos constituidos. 

, Con fecha 31 de enero del año 2002, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, los criterios de asignación, la fórmula de distribución y el monto 
correspondiente a cada estado y al Distrito Federal del "Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Di.str:ito Federal". 

DECLARACIONES 

De "LA SECRETARÍA": 

Que el C. Alejandro Gertz Manero, fue designado Secretario de Seguridad 
Pública, mediante nombramiento de fecha 01 de diciembre del 2000, 
expedido . por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que el Secretario de Seguridad Pública, de acuerdo con los artículos 12, 
fracción 1, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 bis, fracción 111 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 6°, fracción 111, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, preside el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Que conforme a los artículos 30 bis, fracción XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 16 de la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, 6º, 
fracción IX del Reglamento Interior de "LA SECRETARÍA", el Secretario de 
Seguridad Pública está facultado para suscribir el presente instrumento. 

Que el í6 de octubre de 2001 el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
designó a la C. Gloria Brasdefer Hernández, Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene 
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entre otras funciones, el ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos Y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 17, fracción 111 de la Ley Gen~ral qu,e ~stablece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Segundad Publica. 

De "EL GOBIERNO DEL ESTADO": 

Que el Titular del Poder Ejecutivo, Acmando López Nogales, asumió el cargo 
_el día 22 de octubre de 1997; previa la protesta formal rendida ante el H. 

, Congreso del Estad<L_ _ 
Que conforme al artículo 12, fracción 11, de la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 fracción XVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2, 9 y 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como, 5, 6, 1 O, 
11 y 23 fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, el 
Titular d<:;I Poder Ejecutivo se encuentra plenamente facultado para suscribir 
el presente instrumento de coordinación. 

De ambas partes: 

Que es necesario continuar con la ejecución de los ejes, estrategias y 
acciones aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como 
la realización de acciones orientadas a cumplir con los fines y objetivos de la 
seguridad pública; por lo que convienen coordinarse en los términos de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar políticas y 
estrategias entre las partes, para el desarrollo y ejecución de acciones en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aplicando al efecto 
los recursos convenidos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal", con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002, así como los 
recursos que para tal fin aporte "EL GOBIERNO DEL ESTADO", conforme a 
lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, tal 
como !o prevé el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de !a Federación. 

SEGUNDA.- De conformidad con los acuerdos emanados del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, los ejes que sustentan las estrategias y 
acciones, materia del presente Convenio son: 

1.- Profesionalización. 
· 2.- Cobertura y Capacidad de Respuesta. 

3.- Sistema Nacional de Información. 
4.- Equipamiento. 
5.- Instancias de Coordinación. 
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6.- Participación de la Comunidad. 
7.- Red !\i3~ior.a! de Telecomunicaciones. 
8.- Infraestructura para la Seguridad Pública. 
Dichos ejes fueron ratificados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
en la Sesión celebrada con fecha 29 de enero de 2002. 

TERCERA.- Los objetivos, líneas de acción, metas e indicadores de 
seguimiento de los programas que se deriven de cada Eje, se establecerán 
conjuntamente por "LA SECRETARÍA" a través dei Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de 
conformidad con los acuerdos del Cor.sejo Nacional de Seguridad Púbíica y 
se incluirán en los Anexos Técnicos respectivos, los cuales formarán parte de 
este Convenio. 

CUARTA.- La suscripción de los Anexos Técnicos a que se refiere la 
Cláusula anterior, se sujetará al procedimiento que a continuación se 
expresa: 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará al área competente del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
información necesaria para definir conjuntamente las metas, montos y 
calendarización del ejercicio de los recursos que se asignen al proyecto o 
programa respectivo, en atención a la naturaleza de cada uno de los mismos, 
de conformidad con los requisitos que adelante se relacionan de manera 
enunciativa más no limitativa: 

A).- Por lo que hace a los programas correspondientes al Eje de 
Profesiona!ización: 

► Las metas anuales de los programas de prevención del delito a saber: el 
estado de fuerza, la capacidad instalada, el nombre y el número de 
personas a evaluar, capacitar y certificar, así como, el perfil de los mismos, 
tipo de evento, monto, duración y lugar en que se desarrollará éste, el 
número de becas para aspirantes y el monto de dichas becas; el número y 
el nombre de elementos propuestos al pago de dotaciones 
complementarias y el monto de éstas, respetando los lineamientos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. • 

8).- Por lo que se refiere a los programas relativos al Eje de Cobertura y 
C~pacidad de Respuesta: 
► Los programas de trabajo que incorporen metas de resultados y de 

impacto para la prevención y reducción del delito y para la realización de 
operativos policíacos, el tipo de operativo, las corporaciones que 
intervendr2n en los mismos y !a coordinación ccn los Estados vecinos, 
incluyendo el presupuesto detallado que derr,anden estos proyectos. El 
número total de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión, así 
como las pendientes de cumplimentar; así mismo, los programas de 
trabajo que permitan abatir el rezago existente en aquéllas. 

C).- Por lo que corresponde a los programas dei Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública y de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Servicio Telefónico de Emergencia, correspondientes 
a los ejes del Sistema Nacional de Información y el de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones, respectivamente, lo siguiente: 

► Información financiera respecto del costo de adquisición y operación de los 
equipos, la incorporación de los equipos en uso, así como los elementos 
que permitan definir los criterios técnicos de compatibilidad e 
interoperabilidad, a fin de abrir la participación a diversos proveedores de 
servicios de telecomunicaciones y software de operación, en los procesos 
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de adquisición de estos equipos, en un programa permanente de 
migración hacia un sistema encriptado. 

D}.- Por lo que hace a los programas correspondiente5 al Eje de 
Equipamiento, las metas a alcanzar con respecto a: 

1.- Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Investigación 
Criminalística: 

► Los recursos humanos especializados en la materia, laboratorios fijos y 
móviles con que se cuenta, estado de su equipamiento y de las 
instalaciones, incluyendo el correspondiente presupuesto tanto para las 
instalaciones nuevas, como para la dign:ficación, ampliación y/o 
equipamiento de las existentes, incluidos consL mibles y reactivos, además 
de incluir los resultados antes y después de este equipamiento. 

2.- Equipamiento de Corporaciones. 

2.1.- Armamento. 

► Licencias oficiales colectivas, cantidad, tipo y caractei-ísticas del 
armamento existente v del solicitado.. oor corooracfón, indicando la 
cantidad y tipo de arma con que se dotará a cada corporación y elemento 
asignado a las zonas urbana y rural, ubicándolo por región o municipio. 

2.2.- Vehícutcs. 

,-,- El parque vehicul2~ existente por corpcrac:ón policíc:ca y su ubicació,; 
geográfica y el programa anual de aaquisición cie vehícuios terrest~es, 
marítimos y aéreos, definiendo sus características, equipo adicional y 
especificaciones técnicas y su costo. Para el caso concreto de transportes 
marítimos y aéreos, se detallarán las funciones específicas de destino 
(localización, persecución, traslado de personal, etc.), así corno el impac~o 
esperado con estos bienes. 

2.3.- Vestuario. 

► Cantidad y tipo de vestuario (uniformes) que se pretenda ministrar a los 
elementos de las diferentes instituciones y periodicidad de dotación. 

E).- Por lo que hace a los programas correspondientes al Eje de 
Infraestructura para la Seguridad Pública lo siguiente: 

► Las metas, los estudios de preinversión, presupuesto y programa de obra, 
el proyecto ejecutivo de obra pública, así como los costos de operación de 
la obra. 

► Acreditar la propiedad o la posesión a título de dueño del terreno en donde 
se vaya ejecutar la obra, en su caso. 

Para llevar a cabo las acciones de preinversión, presupuesto, programa de 
obra o proyecto ejecutivo, a solicitud de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se 
podrá suscribir un Anexo Técnico que determine una primera asignación de 
recursos económicos. 

F).- Por lo que hace a los programas correspondientes al Eje de Participación 
de la Comunidad, lo siguiente. 

► Las metas y número de Comités de Consulta y Participación de la 
Comunidad instalados a nivel estatal y municipal principalmente; las actas 
de sus sesiones y el informe detallado de sus actividades mensuales, así 
como su programa de trabajo anual, incluyendo los proyectos a desarrollar 
en el Programa Ojo Ciudadano con su correspondiente presupuesto. 
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QUINTA.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley de ~oordinación 
Fiscal, la distribución de los recursos del "Fondo de Aobrtaafu.nes para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", se realiza con base 
en los criterios determinados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
razón por la cual los recursos asignados a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", 
se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de manera ágil y directa sin más 
Hmitacionas ni restricciones que ías que se establecen en las disposiciones 
legales aplicables. 

SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de conformidad con el artículo 45 
de la Ley de Coordinación Fiscal, destinará las aportaciones que reciba con 
cargo al "Fondo de Aportaciones para ía Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal", al apoyo de las siguientes acciones: reclutamiento, 
selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos 
vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones 
de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus 
equivalentes de la procuraduría de justicia del Estado, de los policías 
preventivos o de custodia de les centros penitenciarios y de menores 
infractores; al equipamiento de las policías judic'.ales o sus equivalentes, de 
los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de 
custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al 
establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e 
informática (IRIS) para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional 
de emergencia (066); a la construcción, mejoramiento y ampliación de las 
instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de !os centros de 
readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones 
de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación, y al 
seguimiento y evaluación de los programas señalados. 

En los Anexos Técnicos derivados del presente Convenio, se definirán los 
montos y proporciones de asignación de recursos con sus respectivos 
conceptos de gasto y de inversión, así como las metas a alcanzar y los 
indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de las acciones a que 
se refiere la presente Cláusula. 

SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conforme a las disposiciones 
legales aplicables, se compromete a asegurar la intervención de su órgano 
de Control Interno, a fin de ejercer la¡; facultades de control y supervisión del 
ejercicio de los recursos materia de este Convenio, conforme con el artículo 
46 de la Ley de Coordinación Fiscal. Con tal propósito se destinará a dicho 
Órgano de Control Interno el dos al millar (0.002) del monto totaJ de los 
recursos ejercidos que se deberán obtener de los produ~tos'{lf{ancieros 
generados por el patrimonio fideicomitido. - . . 
"LA SECRETARÍA" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" __ en cumplim'.ento a lo 
dispuesto en las fracciones II y V del artículo 9º, fracc,on 111 del art,~~lo 15 ! 
fracción 111 del artículo 17 de la Lev General que, Estable?e~las 8cse_s,de 
Coordinació7 de: Sister,,a Nacional d~ Segur:dsd Publica, as, c__,mo el a~1cu10 
45 de la Lay de Coordinación Fiscal y a ios acuerdos. y resoluciones 
emanados del Consejo Nacional de Seguridad Públ,ca, _convienen en. aplicar 
recursos para realizar acciones específicas en materia de segu1m1ento Y 
evaluación respecto de los programas y acciones instrumentadas en el ~arco 
de este Convenio. Para tal efecto, las partes suscribirán el Anexo Tecrnco 
correspondiente, mismo que formará parte de este instrumento. 

OCTAVA.- Las partes acuerdan mantener \a administrac_ión de _los recursos 
provenientes de\ "Fondo de Apor'caciones para la Segundad Publica de los 
Estados y del Distrito Federal", y los que apo~e "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", a través del Fideicomiso Estatal const1tu1do para tal fin. 
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NOVENA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas, los ejes, 
estrategias y acciones de alcance y vinculación nacional de los tres órdenes de 
gobierno, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General que Establece 
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en 
concordancia con los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, los recursos asignados a los programas que se deriven de 
los ejes mencionados en la Cláusula Segunda del presente Convenio y sus 
Anexos Técnicos, deberán destinarse a los fines previstos en los citados 
programas y Anexos. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrán aplicarse en otros 
programas pertenecientes a un mismo eje, siempre y cuando el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, o en su caso, el Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) aprueben la 
transferencia correspondiente, en cuyo caso, se informará al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Las reprogramaciones que comprendan dos o más ejes deberán concertarse 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 
solicitud escrita de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en el transcurso de la 
operación de los programas. • 

El Secretariado en ~n plazo máximo de treinta días, contados ª. pa,__rtir_de la 
fecha en que reciba totalmente la documentación necesaria p'a[a las 
reprogramaciones, aprobará la Addenda respectiva. ' · 
Los recursos no ejercidos de arios anteriores se tomarán en cuent3 para 
a;-;!icarse en los programas autorizados, previa aproba.ción que realice e! 
C.'.)m[té Técnico del Fideicomiso de Administración del Fondo de Seguridad 
o-::b1ic;:, !FOSEG) y :011 la opinió;i favorable del área corripetente del 
S2 ~:reta,l3dc cjecurivo del S1c:ter~a l'-Jacional de SegL,riciad ¡:: C.t1lica. 

Ls. aplicación de los recursos a que se refiere esta Cláusula invariablemente se 
a1ustará a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

DÉCIMA.- '.:le conformidad con la Ley de C:oord;nación Fiscal; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002 y 
de acu&,do a ',::s criter:cs de asignación y fórmula de distribución aprobadas 
por el Consejo I\Jacional de Seguridad Pública en su Sesión celebrada el 29 
de enero del año 2002, se destinan del "Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", a favor de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO", recursos por un monto de $128.253,791.00 
(Ciento Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos 
Noventa y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Los recursos serán enterados a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", conforme al 
procedimiento señalado en la Cláusula Quinta de este instrumento. Dichos 
recursos serán depositados por el Gobierno Federal a la institución fiduciaria 
y ambas partes expedirán el recibo más eficaz que en derecho proceda a 
favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración federal que se 
realice. 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" por su parte aportará al Fideicomiso Estatal, 
recursos con cargo a su propio presupuesto por un monto de $50,000,000.00 
(Cincuenta Millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), conforme al 
calendario y términos que se especifiquen en cada Anexo Técnico. 

Estas aportaciones se podrán incrementar con las que, en su oportunidad, 
hagan los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para fortalecer los ejes, 
estrategias y acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Dichas aportaciones serán con cargo a sus propios presupuestos, o 
bien, de los que reciban del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal". 
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Igualmente, el patrimonio fideicomitido se podrá increment_a~, con aquellas 
aportaciones que, en su oportunidad, efectúen personas f1s1cas ~ W9ral~s 
para el fortalecimiento de las acciones materia de este ConvernoyP_rev1a 
aceptación de "EL GOBIERNO DEL_ESTADO". 
DÉCIMA PRIMERA.- El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución 
de Fcndos acordará el destino de los productos financieíos generados por el 
patrimonio fideicomitido. teniendo siempre en cuenta los siguientes conceptos: 
para cu::irir los servicios del fiduciario, para lot servicios de control y supervisié·n 
p1·estados por el Órgano de Control Interno; para la difusión de resultados de 
los programas previstos en la Cláusula Sexta, así corno para alcanzar y/o 
ampliar ias metas programadas y acciones materia de este Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º, fracción 
\'I de la Ley General que Establee:- !.c:s Bases de Coordinación del Sistema 
¡,Jacional de Seguridad Pública, 'EL GOBIERNO D'.::L ESTADO", se 
compromete a tomar las medidas necesarias para la realización de acciones 
y operativos, en su caso, de manera conjunta con las autoridades de 
seguridad pública federales y municipales, que redunden en una mayor 
seguridad de los habitantes del Estado de Sonora. Por lo que, dará cobertura 
preferentemente al equipamiento y operación de los policías ministeriales o 
sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías 
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores 
infractores; al equipamiento y operación de las instalaciones para la 
procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y 
de menores infractores, así como de las instalaciones de las instancias de 
seguridad pública y sus centros de capacitación. 

En las acciones y operativos conjuntos, a que alude esta Cláusula el 
Secretario Ejecutivo, tendrá la participación que le corresponda, en los 
términos del artículo 17 fracción XI de la citada Ley General y en lo 
establecido en el Anexo Técnico correspondiente. 

En todos los casos, la problemática de seguridad pública se abordará de 
manera integral, atendiendo ias interrelaciones que se generan entre la 
prevención, la procuración y administración de justicia, la readaptación y la 
reinserción social de mayores delincuentes y menores infractores. 

En los supuestos en que sea necesario atender factores que incidan en la 
seguridad pública, distintos a los atribuidos al Poder Ejecutivo y, en los casos 
en que se involucren otros poderes y diversas autoridades de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO", o bien de otra entidad, se firmarán los convenios 

_ a que se refiere el artículo 4º de la Ley General en mención. 

DÉCIMA TERCERA.- A fin de consolidar la operación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información sobre Segurida9 Púrlica, ".EL GOBIERNO 
DEL ~TADO", proporcionará a "LA SECRETARIA" eri la/arma v términos 
solicitados por ésta, la información que requiera para mantener actualizados 
los registros y bases de datos nacionales a que se refiere el Capítulo IV del 
Titulo Segundo y el artículo 54 de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como, los 
registros de información que hayan sido acordaaos por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, las partes se 
comprometen a realizar en esta materia, las siguientes acciones: 

Gobierno D1g11a! 
AMPLIAR LA RED NACIONAL DE 
TELECOMUNlCAClO~ES 

1 1 RED Di RADIOCOMUNICACIÓN 

STA~~:s 
28 feb 2002 

i· 

l''\'lD.\.O DE :\-11:::ornA MET.\ 

i 
REPETIDORES INSTALADOS L JO 

11 , 



12 

l 2 

:3 

2.l 

3.1 

3_1 

INTEROP[Pj\Bll.lDAD DC REDES 
EXISTE".TE~ 

4% 

REO DE TFl.tfONL\· ------·-+----

Gob1c:rno Digital 
ACTl:ALl7AR EL REGISTRO 
NACIONAL DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA CON 
FOTOS Y HUELLAS 
PERSONAL EN ACTIVO 

Gobtl!mo D121tal 
AC I UAL17AR EL REGISTRO 
NACIO'\'AL DE JD[NTfFICACJÓN 
Y HCELl AS DJGJTALES DE 
INTERNOS EN CERESOS Y 
CEFERESOS 
!"TERNOS ACTUALES 

H!STORJCO 

¡ 2! 

1 

i 
16":o 
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1: 
1 

¡· 

1 

¡ • 

, . 
1 

010 DE R.A.DIO:-i ,\1i\ TRA l~ 
OPERACIÓN 

COBERTURA GEOGRMICA 
DE RADIOS MATRA 

MlJ!\iCIPJ{J"i PR10R1TAR10S 
N fEROPERASOO 

Pl!N ros DE PRESE~CIA 
INSTITUCIONAL 

L'SO DE CAPACfDAD 
INSHLADA 

SO% 

19'% 

Hermosi!!o 
San LLih R10 Cokirado 

1 NJ'r'ojoa 
i ~ogales 
1 Tnbunal Supenor Ji.: fo'itic1J. 

j Policía Municipal de !'krmosi!kl 
1 Po!lcia Municipal de Navojoa 

1 

Policía Municipal de San Luis Río 
Colorado 

, 70~/o 

1 
1 

i 
PERSONAL EN AC f!VO 1 

TNCLL'YFNDO FOTOS Y Hl.1ELLAS -~1------l 
60-49 

lDENTJFTCACIÓI\ Y Hl'ELLAS 
DE INTFRi\OS 

HUELLAS E~ ARCHIVO 
HISTORICO DE INTERNOS 

l l"i-37 

Sm Meta aún 

Las melas de Ja RED ue TELEFU:'JJA son punto:, dt prcscncrn mst1tuc10nal ad1c10nale:> a los ya cstablc1..1dos. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a 
instrumentar de manera conjunta y coordinada con las autoridades federales 
y municipales, acciones tendientes· a consolidar el Servicio Nacional de 
Apoyo a la Carrera del Personal de Seguridad Pública, homologando 
procedimientos de reclutamiento y selección, así como la equivalencia de los 
contenidos mínimos de planes y programas para la formación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad oública_ eo lbs términos que 
establezca la .Academia Nacional de Segundad Pública, por conducto de su 
Consejo Técnico. 

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, las partes se 
comprometen a realizar en esta materia, las siguientes acciones: 

. 1 _______ __ A_C_C_I_O_N_E_S ______ _,__! _U_N_ID_P._.D_D_E_M_E_D_ID_A_ META 
~1 _. ~¡ P_ro~g,_r_a_m_a_N_a_c_io_n_a_l_d_e_E_va_l_u_a_c_ié_n _____ ~ ____ E_le_m_e_n_to_s ___ l ___ 3_54 __ i 

DÉCIMA QUINTA.- "LA SECRET.A.RÍA", por conducto del Secretario 
éjecutivo del Sistema t-.Jacional de Seguridad Pú~lica, y "EL GOBll::RNO DEL 
ESTADO", promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se 
requieran para el cumplimiento del presente Convenio. 

DÉCIMA SEXTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", 
tendrán la prerrogativa para ocurrir ante las autoridades correspondientes, en 
caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones pactadas en el 
presente Convenio o en sus Anexos Técnicos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Este Convenio se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Periódico Oficial de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y 
entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción_ 

El presente Convenio de Coordinación 2002 se firma, por triplicado, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los catorce días del mes de mayo del año 
dos mil dos. 

POR "LA SECRETARIA".· SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA.• C. ALEJANDRO GERTZ MANERO.- RUBRICA· SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- C GLORIA BRASDEFER HERNÁNDEZ.· RUBRICA.- POR "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO'.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- C. ARMANDO LOPEZ NOGALES.-RUBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO DE~ ESTADO.- C. OSCAR LOPEZ VUCOVICH.· RUBRICA- SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO.- C 
RENE MONTANO TERAN.- RUBRICA.- PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO- C. MIGUEL ANGEL 
CORTES !BARRA- RUBRICA.- COORDINADOR ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO - C 
CARLOS RAMON VEGA COTA.- RUBRIC_A- SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURICAD 
PUBLICA DEL ESTADO - C. CARLOS JESUS RAMOS BO'Jl<S.- RUBRICA -
E19614Secc. l 




