Informe de Evaluación FORTASEG 2019
Municipio o
demarcación
territorial:

Entidad federativa:

4.1.
Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la informaci
cierre del año 2019. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año

b) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron el kit de primer respondiente al cierre del año 2019 con recursos del FORTASEG?

c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante el año 2019 con recursos del FORTSEG?

d) ¿Cuántos kits para pie tierra de primer respondiente se adquirieron durante el año 2019 con recursos del FORTASEG?

e) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron cámara de solapa al cierre del año 2019 con recursos del FORTASEG?

f) ¿Cuántas actuaciones se realizaron por parte de la Policía Municipal como primer respondiente del 1 de enero al 31 de diciem
Homologado (IPH)? Señalar la información en la siguiente tabla.

Actuaciones

Número de
Actuaciones

Número de
Actuaciones con IPH

Detención en Flagrancia
Localización o
Descubrimiento de Indicios
Recepción de Denuncia

g) ¿En cuántos casos colaboró la Policía Municipal con el Ministerio Público Estatal para las siguientes acciones del 1° de ene

Actuaciones

Número de Casos

Detención en Órdenes de
Aprehensión
Detención por Caso Urgente

4.2.
Avance General del Programa: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información en e
contar con información, señalar las razones.

a) Del Estado de Fuerza de la Policía Municipal inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública ¿Cuántos poli
respondiente? ¿Cuántos policías municipales cuentan con cámara de solapa?

Estado de Fuerza Municipal
inscrito en el RNPSP

Policías Municipales con Kit
de primer respondiente

Policías Municipales con
cámara de solapa

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción III, inciso

Programas y Subprogramas
Aportación Federal (FORTASEG)

Meta Concertada 2019

Meta Alcanzada 2019

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.
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