Informe de Evaluación FORTASEG 2019
Municipio o
demarcación
territorial:

Entidad federativa:

Capítulo 6.

Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y D

6.1.
Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar la información
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.

No.

Acciones

1

Enviar el formato de
proyecto a dictamen.

2

Recibir dictamen con
respuesta favorable.

3

Ejercer el recurso.

4

Cumplir con el envío de la
información estadística del
servicio de emergencias 9-11

5

Enviar la comprobación del
gasto de los bienes
convenidos.

Acción cumplida

b) La información generada en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 ¿Se entregó dentro de los primeros cinco días

Enero

Febrero

Marzo

Día de Entrega

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

a) Utilizando la tabla responder: ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se han recibido durante 2019 y cuántas de ellas fueron falsas o

Llamada de Emergencia

Llamadas de Emergencia
Recibidas a partir de la
Puesta en Operación del 9-11

Reales
Falsas o Improcedentes
TOTAL

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

ción FORTASEG 2019
Fecha de Corte:

ón de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.

anteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda, al cierre

plicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.

ó dentro de los primeros cinco días, a mes vencido durante el año 2019?

Reporte de Oportunidad en la entrega de Información 9-1-1 en 2019
Abril

Mayo

Junio

e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En caso de no

019 y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes?

fracción III, inciso d) de los presentes Lineamientos.

cción III, inciso e) de los presentes Lineamientos.

Julio

l artículo 4, fracción III, inciso f) de los presentes Lineamientos.

as.

as.

Meta Proyectada 2020Recurso Proyectado 2020

rega de Información 9-1-1 en 2019
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

