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ACCIÓN
REACTIVACIÓN DEL FIDEICOMISO
-El Titular del Ejecutivo, en reunión con los Operadores del Sistema de Justicia, gira instrucciones para
consolidar las acciones referentes a los proyectos aprobados para infraestructura y equipamiento
mediante el Fideicomiso 2244, nombrando a la DGCNSJP como coordinadora de estas acciones.
-La DGCNSJP mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/045/2017 solicita a BANOBRAS el número de cuenta del
Fideicomiso para realizar las respectivas aportaciones.
REUNIONES DE TRABAJO “Avances en los proyectos de infraestructura y equipamiento para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fideicomiso 2244”
-Se realizaron diversas reuniones con los operadores del sistema para socializar información respecto a
los proyectos de Construcción de los Centros Integrales de Justicia.
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OFICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO Y REGLAS DE OPERACIÓN
-Mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/244/2017 se envían a BANOBRAS las cedulas de acreditación de los
miembros titulares que conforman el Comité Técnico, así como de sus suplentes, así como el proyecto
de las Reglas de Operación del Fideicomiso
-Mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/325/2017 se hace del conocimiento del Tesorero de la Secretaría de
Finanzas, para su visto bueno y firma, el Programa de aportaciones estatales, previa autorización de los
representantes de los operadores del Sistema de Justicia Penal.
Instalación del Comité Técnico del Fideicomiso 2244
-Aprobación de las Reglas de Operación
-Presentación de los Proyectos aprobados
-Presentación de la Instancia Ejecutora
-Aprobación del programa de aportaciones estatales
-Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico
Capacitación por parte de BANOBRAS a funcionarios de las diferentes dependencias que están
relacionados con el funcionamiento operativo del fideicomiso.
Primera aportación estatal
-El 21 de abril mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/459/2017 se realizó la entrega de la orden de pago
emitida por la Instancia Ejecutora a la Secretaría de Finanzas para proceder al depósito de la primera
aportación estatal al Fideicomiso.
-Mediante oficio TES/1132/2017 SEFIPLAN notifica a BANOBRAS la primera aportación estatal.
-Mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/477/2017 se envía a BANOBRAS oficio de designación de los
funcionarios facultados para instruir en los recursos del fideicomiso por parte de la Instancia Ejecutora.
-Mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/490/2017 se envía a BANOBRAS solicitud de sesión extraordinaria
por parte de la Instancia Ejecutora, Contratos de obra Pública de los proyectos de construcción de los
Centros Integrales de Justicia del Estado y Dictamen para la adjudicación directa de las obras, para su
inclusión en la orden del día.
Transparencia
-El 26 de abril mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/470/2017 se solicita al IVAI clave de usuario y
contraseña para cumplir con la obligación de subir la información relativa al Fideicomiso 2244 a la
Plataforma Nacional de Transparencia.
-Del 2 al 4 de mayo se sube la información requerida por el INAI a la página del Fideicomiso 2244 dentro
del portal de SEGOB www.segob.ver.gob.mx
SIAFEV 2.0
-Se proporciona a la Secretaría Técnica por parte de la Secretaría de Finanzas, clave de usuario y
contraseña para acceder al sistema SIAFEV y así cumplir con el registro de las operaciones
presupuestarias, programáticas, contables y financieras del fideicomiso.
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Primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso
-Se autoriza la reprogramación del calendario de avance físico-financiero de las obras de los Proyectos
Autorizados.
-Se aprueban los contratos de obra pública correspondientes a los Centros de Justicia de: Poza Rica,
Coatzacoalcos, Veracruz Norte, Veracruz Centro, Orizaba y Cosamaloapan.
Recalendarización obras de Proyectos
-Mediante oficios SEGOB/DGCNSJP/550/2017, SEGOB/DGCNSJP/551/2017,
SEGOB/DGCNSJP/552/2017 se notifica a BANOBRAS, UPCP y al Secretariado Ejecutivo Nacional, la
recalendarización de las obras.
Primera aportación federal
-El Fideicomiso federal 2211, por conducto de BANOBRAS, realiza la primera aportación federal.
Segunda aportación estatal
-El 29 de abril mediante oficio SEGOB/DGCNSJP/459/2017 se realizó la entrega de la orden de pago
emitida por la Instancia Ejecutora a la Secretaría de Finanzas para proceder al depósito de la segunda
aportación estatal al Fideicomiso.
-Mediante oficio TES/1132/2017 SEFIPLAN notifica a BANOBRAS la primera aportación estatal.
Pago de anticipos a contratistas
Seguimiento al trámite de pago de anticipos a contratistas del 22 de mayo al 05 de junio.
Reunión de trabajo del Comité Técnico para dar seguimiento a los acuerdos tomados en la primera sesión
extraordinaria del fideicomiso 2244.
Envío de la documentación correspondiente para el pago de anticipo del Proyecto de Cosamaloapan. La
documentación se recibió en las oficinas de banobras el martes 13 de junio a las 12:27 hrs.
Envío de documentación soporte y puntos de acuerdo a la Secretaria de Actas de Banobras para ser
incluidos en la sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2244.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSOLIDACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

