Informe de Evaluación FORTASEG 2019
Entidad federativa:

Morelos

Municipio o
demarcación
territorial:

Cuernavaca

Fecha de Corte:

31/03/2020

Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación.

3.1.1.
Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda,
al cierre del año 2019. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.

No.

Acciones

Acción cumplida

1

Enviar el formato de
proyecto a dictamen.

x

2

Recibir dictamen con
respuesta favorable.

x

3

Ejercer el recurso.

x

4

Enviar la comprobación del
gasto de los bienes
convenidos.

5

Informar al CNI de la
configuración de las
terminales digitales
(portátiles y/o móviles).

3.1.2.
Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran inscritas a la Red Nacional o Estatal de Radiocomunicación y cuántas se encuentran en operación?
Independientemente del año y recursos con los que hayan sido adquiridos.
Número de Equipos
Terminales

Integrados

En Operación

Terminales Digitales
Portátiles

3

en ejercio primer trimestre
2020

Terminales Digitales
Móviles

5

en ejercio primer trimestre
2020

Terminales Digitales Base

0

0

b) ¿Se cuenta con sistemas AVL, GPS que permita monitorear a través de los sistemas de radiocomunicación a las unidades?

si

c) En su caso. ¿Cuántas unidades del total del parque vehicular son monitoreadas?

7

d) ¿El monitoreo de las unidades es operado por la instancia municipal?

fue instalado por el C5 de la Comision Estatal de Seguridad Pública

3.1.3.

Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso d) de los presentes Lineamientos.

la radiocomunicación es operada por la comisión Estatal de Seguridad Pública

3.1.4.

Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso e) de los presentes Lineamientos.

contar con las areas que operen la radicomunicación en el municipio

3.1.5.

Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso f) de los presentes Lineamientos.

Programas y Subprogramas
Aportación Federal (FORTASEG)

Meta Concertada 2019

Meta Alcanzada 2019

Meta Proyectada 2020Recurso Proyectado 2020

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
Red Nacional de Radiocomunicación.
Destino de gasto Terminal digital movil
(radio)
Destino de gasto Terminal digital portatil
(radio)
Destino de gasto N.

$410,239.80
$100,020.85

$410,239.80
$100,020.84

$313,288.00
$1,530,000.00

$313,288.00
$1,530,000.00

Sección 2. Subprograma de Sistemas de Videovigilancia.

3.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda, al
cierre del año 2019. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.

No.

Acciones

Acción cumplida

1

Enviar el formato de
proyecto a dictamen.

N/A

2

Recibir dictamen con
respuesta favorable.

N/A

3

Ejercer el recurso.

N/A

4

Enviar la comprobación del
gasto de los bienes
convenidos.

N/A

b) ¿A partir de qué mes del año 2019 se puede medir el impacto en la disponibilidad del Sistema de Videovigilancia por la aplicación de los recursos FORTASEG 2019.

Reporte del Nivel de Disponibilidad Mensual del Sistema de Videovigilancia en 2019
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2.2.
Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de videovigilancia que fueron instalados con recursos FORTASEG 2019 se encuentran en operación al cierre de 2019?

Número de (PMI)

Número de total cámaras

N/A

N/A

Arreglo de Cámaras en el PMI
Número de cámaras fijas

Número de cámaras PTZ

N/A

N/A

b) ¿Cuál es el total de eventos registrados en bitácoras al cierre del año 2019, en los que hubo intervención del sistema de videovigilancia?

N/A

c) Aprovechando la conexión con el C4 estatal o equivalente, del total de eventos registrados en bitácoras ¿en cuántos se tiene evidencia de participación coordinada?

N/A

d) ¿Cuál es el total de registros de intercambio de información?

N/A

3.2.3.

Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso d) de los presentes Lineamientos.

Septiembr Octubr Noviembr Diciembr
e
e
e
e
N/A
N/A
N/A
N/A

Promedio
Anual
N/A

El Municipio no cuenta con camasras que maneje

3.2.4.

Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso e) de los presentes Lineamientos.

contar con el area c5 dentro del municipio

3.2.5.

Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso f) de los presentes Lineamientos.

Programas y Subprogramas
Aportación Federal (FORTASEG)

Meta Concertada 2019

Meta Alcanzada 2019

Meta Proyectada 2020Recurso Proyectado 2020

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
Sistema de Videovigilancia.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Porgramas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

3.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda, al
cierre del año 2019. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de infraestructura y equipamiento del Subprograma con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año
2019?

Vestuario uniforrmes equipamiento

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal convenido en 2019 de los elementos de la policía municipal:

Equipamiento Personal e
Institucional

Unidad de Medida

Convenido

Modificado

Alcanzado

Par

1,452,000

1,451,322

1,451,322

Camisola y/o camisa

Pieza

1,452,000

1,448,515

1,448,515

Gorra tipo beisbolera

Pieza

302,500

301,774

301,774

Pantalón

Pieza

1,391,500

1,388,160

1,388,160

Chaleco balístico mínimo
nivel III-A con dos placas
balísticas nivel IV

Pieza

625,000

614,800

614,800

Motocicleta equipada como
patrulla con balizamiento

Unidad

529,224

831,000

831,000

Pick Up doble cabina
equipada como patrulla con
balizamiento.- Camioneta
Pick (prevención)

Unidad

1,280,000

1,905,000

1,905,000

Pick Up doble cabina
equipada como patrulla con
balizamiento.- Camioneta
Pick (reacción)

Unidad

2,700,000

3,580,000

3,580,000

Arma corta

Pieza

162,000

162,000

162,077

Arma larga

Pieza

210,000

210,000

206,150

Municiones para arma corta

Pieza

25,500

25,500

25,500

Municiones para arma larga

Pieza

42,000

42,000

42,000

Casco para motociclista

Pieza

0

116,272

115,335

Equipo antimotín

Pieza

0

132,922

129,920

Obra

0

0

0

Botas

Comandancia

c) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron uniformes y equipamiento personal con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2019?
Policías Municipales que recibieron
Equipamiento Personal
Elementos
Policías Municipales

Uniformes

Materiales de Seguridad
Pública

Prendas de Protección

Arma Corta

Arma Larga

1,210

13

25

12

5

d) Con la inversión en materia de infraestructura defina marcando con una X el estado de conservación del inmueble de seguridad pública (comandancia).

Situación de Inmuebles de Seguridad Pública
Nombre

Excelente estado

Buen estado

Secretaria de Seguridad
Pública Cuernavaca

Regular estado

Mal estado

x

3.3.2.
Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles son los estándares que maneja el Beneficiario respecto de los indicadores siguientes?
Número de elementos
Concepto

Estado de
Fuerza

Número de policías con
chaleco balístico vigente
asignado bajo resguardo
Número de policías con arma
corta asignado bajo
resguardo

3.3.3.

Cantidad
406

540

376

Número de policías por cada
arma larga

116

Número de policías por cada
patrulla

173

Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso d) de los presentes Lineamientos.

proceso de adquisición de armamento

3.3.4.

Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso e) de los presentes Lineamientos.

compras consolidadas

3.3.5.

Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso f) de los presentes Lineamientos.

Programas y Subprogramas
Aportación Federal (FORTASEG)

Meta Concertada 2019

Meta Alcanzada 2019

Meta Proyectada 2020Recurso Proyectado 2020

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Botas
Camisola y/o camisa
Gorra tipo beisbolera
Pantalón
Chaleco balístico mínimo nivel III-A con
dos placas balísticas
nivel
IV
Motocicleta
equipada como
patrulla
con
balizamiento
Pick Up doble cabina equipada como
patrulla
con balizamiento.Camioneta
Pick
Pick
Up doble
cabina equipada
como
patrulla con balizamiento.- Camioneta Pick
Arma corta
Arma larga
Municiones para arma corta
Municiones para arma larga
Casco para motociclista
Fornitura
Chamarra
Equipo antimotín

$1,452,000.00
$1,452,000.00
$302,500.00
$1,391,500.00
$625,000.00
$529,224.00
$1,280,000.00
$2,700,000.00
$162,000.00
$210,000.00
$25,500.00
$42,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$1,451,322.40
$1,448,515.20
$301,774.00
$1,388,160.40
$614,800.00
$830,999.98
$1,905,000.03
$3,579,999.97
$162,076.68
$206,150.15
$25,499.98
$42,000.02
$115,334.96
$0.00
$0.00
$129,920.00

$1,566,000.00
$1,566,000.00
$378,000.00
$1,512,000.00
$1,476,000.00
$529,224.00
$0.00
$3,400,000.00
$300,000.00
$910,000.00
$50,000.00
$75,000.00
$0.00
$513,000.00
$936,873.00
$0.00

$1,566,000.00
$1,566,000.00
$378,000.00
$1,512,000.00
$1,476,000.00
$529,224.00
$0.00
$3,400,000.00
$300,000.00
$910,000.00
$50,000.00
$75,000.00
$0.00
$513,000.00
$936,873.00
$0.00

