Acuerdos Inter-locales (ILA) del Departamento de Policía de Austin
Parte inter-local

Descripción inter-local

Fecha de
inicio del
ILA

Fecha de
cierre actual
del ILA

Instituto de Ciencias Forenses del Suroeste del
Condado de Dallas (SWIFS, por sus siglas en inglés)

Proveer servicios para el laboratorio forense (ADN).

9/30/2017

9/30/2022

Condado de Hays

12/16/2019 9/30/2024
Proveer conectividad al Sistema de Identificación
Biométrica Automatizada de Escaneo en Vivo de Gemalto
Cogent (CABIS, por sus siglas en inglés) del Departamento
de Policía de Austin para ingresar registros de huellas
dactilares latentes e impresiones de las palmas a la base
de datos de CABIS y buscar correspondencias en la base de
datos.
12/1/2018 9/30/2023
Llevar a cabo servicios de biología forense incluyendo
servicios de ADN, chequeos de pertenencia y entradas al
Sistema de Índice Combinado de ADN. Enmendado para
incluir proveer servicios técnicos a la unidad de armas de
fuego de la Agencia de Ciencias Forenses de APD.

Centro de Ciencias Forenses de Houston

Integral Care

Varias agencias del orden público

Varias agencias del orden público

Departamento de Seguridad Pública de Texas

Universidad del Estado de Texas

Condado de Travis

Condado de Travis

Condado de Travis

Condado de Travis

Monto autorizado

$

3,600,000

No se han asociado fondos
con este ILA.

$

730,000

Integral Care asignará siete (7) empleados del Equipo
Móvil Expandido de Apoyo en Crisis (EMCOT, por sus siglas
en inglés) para trabajar en persona en el Centro
Combinado de Transporte, Emergencias y Comunicaciones
(CTECCC, por sus siglas en inglés) para aceptar
transferencias de llamadas al 911.
Proveer para el establecimiento y operación del Centro de
Inteligencia Regional de Austin (ARIC, por sus siglas en
inglés). Una sociedad regional para el análisis de datos de
seguridad, para maximizar la capacidad de detectar,
prevenir, capturar y responder a las actividades criminales
y terroristas.
Proveer para el establecimiento de fondos de
mantenimiento del Centro de Inteligencia Regional de
Austin (ARIC, por sus siglas en inglés).
Para servicios del laboratorio criminal para proveer
biología forense y análisis de ADN de evidencia presentada
por APD a través del Laboratorio Regional del Área Capital
del Departamento de Seguridad Pública (CAPLAB, por sus
siglas en inglés).

8/27/2020

-

No se han asociado fondos
con este ILA.

6/4/2010

-

No se han asociado fondos
con este ILA.

10/5/2012

-

4/9/2017

Proveer para las actividades del orden público
relacionadas con la venta de productos de tabaco a
personas menores de edad.
Proveer servicios de promoción y defensa para víctimas y
sobrevivientes de abuso sexual a través de la Iniciativa de
la Ciudad sobre los Kits de Agresión Sexual.

$

225,693

4/8/2022

$

3,999,144

1/23/2020

8/31/2020

$

50,000

10/1/2019

9/30/2021

$

155,200

10/1/2016
Subvención de Asistencia de Justicia de 2017 - para
administrar el Programa JAG de 2017. El programa de
subvenciones requiere que se dividan los fondos entre la
Ciudad y el Condado. La Ciudad es el agente fiscal y
responsable por reembolsar al Condado por los gastos que
califiquen, los cuales incluyen entrenamiento y equipo
para el orden público.
10/1/2017
Subvención de Asistencia de Justicia de 2018 - para
administrar el Programa JAG de 2018. El programa de
subvenciones requiere que se dividan los fondos entre la
Ciudad y el Condado. La Ciudad es el agente fiscal y
responsable por reembolsar al Condado por los gastos que
califiquen, los cuales incluyen entrenamiento y equipo
para el orden público.
10/1/2018
Subvención de Asistencia de Justicia de 2019 - para
administrar el Programa JAG de 2019. El programa de
subvenciones requiere que se dividan los fondos entre la
Ciudad y el Condado. La Ciudad es el agente fiscal y
responsable por reembolsar al Condado por los gastos que
califiquen, los cuales incluyen entrenamiento y equipo
para el orden público.

9/30/2020

$

75,976

9/30/2021

$

80,702

9/30/2022

$

80,653
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inicio del
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Condado de Travis

12/16/2019 9/30/2024
Proveer conectividad al Sistema de Identificación
Biométrica Automatizada de Escaneo en Vivo de Gemalto
Cogent (CABIS, por sus siglas en inglés) del Departamento
de Policía de Austin para ingresar registros de huellas
dactilares latentes e impresiones de las palmas a la base
de datos de CABIS y buscar correspondencias en la base de
datos.

No se han asociado fondos
con este ILA.

Condado de Travis

10/1/2005
Proveer conectividad al Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares (APFIS, por sus siglas en
inglés) de la Ciudad de Austin para ingresar registros de
huellas dactilares e impresiones de las palmas en la base
de datos de APFIS y para buscar correspondencias en la
base de datos.
4/20/2017
Para compartir equitativamente los costos de dos
contratos de servicios profesionales para abordar y
rectificar los asuntos relacionados con la justicia criminal
que han surgido por el cierre del laboratorio de ADN de
APD que procesaba la evidencia de ADN (Servicio de
Defensores Privados del Área Capital - CAPDS/Quattrone).

No se han asociado fondos
con este ILA.

-

Monto autorizado

9/30/2022

$

1,919,024

10/1/2017
Proveer para la operación de un centro de arrestos y
servicios relacionados.
5/17/2007
Condado de Travis
Proveer fondos para una sexta posición de químico en la
división de Ciencias Forenses de APD.
Centro de Ciencias de Salud de la Universidad del Norte de
Para
Texas
revisar los casos con evidencia de ADN procesada por 9/28/2017
el laboratorio de ADN de APD para materialidad legal.

9/30/2022

$

36,483,023

9/30/2022

$

69,600

9/30/2022

$

100,000

11/1/2019
Para proveer asistencia en la planificación y ejecución de
cierres de calles y actividades relacionadas necesarias
durante desfiles, protestas, eventos deportivos y otros
eventos especiales.
5/30/2018
Proveer investigación, análisis de datos, evaluación,
planificación (incluyendo el Proyecto de Acción Temprana),
presentación y entrenamiento de participación
comunitaria y asistencia con las estrategias de ejecución
del Programa Riverside, que busca mejorar la calidad de
vida, salud, seguridad, capacidad económica, educación,
confianza comunitaria y bienestar de los individuos que
viven y trabajan en el vecindario Riverside).

8/31/2022

$

750,000

9/30/2021

$

148,000

Condado de Travis

Condado de Travis

Universidad de Texas

Universidad de Texas
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