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P-•ma-def«tol.....,_ pot'O le Socurldod (fORTASfG) corn-'\ClloollO .iojarcldollscal 1019. 

FORTASEG FEDERAi. 

El FOATASEG es un subsidio con .-1 qu. se cubc'en aspectos de evJluadón de control de confianza de tos elementos: operativos de 1.,s: Jnstituc:,ones Polkiales 
m<U\lq>lles, su capatltacidt\, recursos destinados a l a homolc>Jadón poltoi.l y a 11 me¡on de condiciones loborolH de los poli<las, su equipamiento, lo
construcdón de lnfrlHtructuro, prewnclón del de llto y la conlormodón de bases de datos de seguridad públ ica y ceo,tros telefónkos de •tendón de llamadas
de emergencle y en general opoyor lo proleslol\aNt.acldn, Nrtfflcaci6n y equipamiento de los ele..,.,nto, de los Instituciones de .....-klad publica. 

Alp,ictw lutclJSlal• Jie M-J•• Tlpode 
ASM 

�alita< las occlones que en el alcanct operatl\lO,
adminfrtratlvo V legal estt ... - de 
competenclit mlfflkipal pwa procurar qt,¡e se 
ejerzan ta totalidad de los recursos federales
minls1n1dos d e  FORTASEG a través de una gestión AlG 
H' los re<:ursos que p,k>rke la re1:Sl¡nadón en 
tiempo y forma aquellos fKurS05 derivados de 
ahorros y rendimientos financieros, • fln de lndulr
nuevas met:Mo aimpllar las mew convenidas. 

Reahar l.as gestk>nes oorresponc:Hentes que en 
ate.anee operatJvo, admtnJstratlvo y legaJ estén en
., ""bito de a,mpetencil munldpal para
procurar el acceso a t. tota&ld1d de k,s fondos 
federales de la $0guncla ministración medionte

AIGuna gestión opqrtuna del curnpllmiento de las 
meto, comprometidos V avanao financiero 
estfl)ulado en los Uneamlentos del fOl!TASEG 
como requisito para acoeder a 11 segunda 
mlnlstraclón.

Real111r el ,,aulmlonto oP«tUno de los proyectos 
d� prevend6n p¡ra garantrur su cumpHmlento en 
total apego a la normatMdad del fORTASEG en la 
mat.,la para ejercicios posterlo<es, a trwis de 
una estrategta documentida que establezca el 

AIO procedimiento • squir en caso de 
Incumplimiento por pwte de un provoedor, as 
como un correcto montt:oreo y acompaftamlento 
de las ;ifHs tnvofucradas en la lmpfementaclón de
los proyectos. 

;· 1/ 

Acdwklaú1 ■ ,.,. .. .,,.. __ 

Llevar a cabo vna presupueuadón efect:iv1 con d fWI de 
ejercer al 1� los recursos oon mayo r eficiencia y 
efk«:11 ttevando a cabo reproarlft'WIClon4!s provenientes 
de ahorros presupuestales y n,ndlmlentos, teniendo 
como resultado un mlnlmo margen de remanente 
flnantleto en el reintegro poro el cierro del ejercicio flscol. 

El munlcfl)lo de Guldatajara en conjunto con las 
Oependenclu y/o Oil'Kdones encarg1d1s de t,, gestión
del fondo federal deberOn estab- sus metas tomando 
en conskferaclón los tiempos, y sltuadones 
extraonflnartas para dar ettrk:to cumpflmiento en tiempo 
y forma a lo em1bleddo medtante Anbo Técnko.

Incorporar un Sistema de Revisión Oportuno • k,s 
Proyectos como estrotegla a¡,llcada durante el ejerclo, e 
cual mida el corree.to avance y procedimiento 
garanU..ndo 1sl el wmplml ento al lOO!I del proveedor 
contratado. 

ka,_...w. 

Coffllsarle "" ..

pojfdo: Oin,cclón 
MmtnlstrlCJVa .

Control Presupuesta! 
• Enlace de fondos y
Subsidios federales.

� ... ..

l'ollclo: Control 
Presupueml . 

Academia • Jef1tura 
de la Unidad de
Evaluaeldn y Control 
Open,Uyo • Oirecclón 
de vtneurac'6n 
Ciudadana, 

Prev,nclón Sotlal y 
Atendón a Víctimas 
y Enlooe fOllTASEG. 

c.omlurfa • ..

Polldo: Dirección 
Adminiswttva • 
Control Prewpuestal 
• Enlo<e de fondos y
Subsidios federales-

Dlre«lón de 
Adqulslones 

-

A f-
-f;,b/

/ 
IJ 

-·inicio 

15-oct-20 

Propuesta ele 
JnverMótl 

15-oct·20 

púWloo 

Tipo.,, ........ 

Fodiade 
........_ .... 

-•TOnwluo 

»nov•20

fe<haestab4eckla 
por el SESNSP en 
los llneanwnto, 
para la s.egunda
ministración 

31-mar-21 

. 

Co-arlo de lo Poltela de Guad� ,...... 

ect••••� 

Oi..ilo y Oewmpefto 

17 de septiembre 
de 2020 

03de septiefnl>fe de 2020 

.,...,_da 
O-dt--..m11ato 

_,,.,,,_ 
...... ___ ProdUdOfywt.-,ndet Ob11Nldcw.-

Evidencia de 
dc>cumon-de Efidentar los recur$0$

al 100!4 gestión ante el 51:SNSP 
del ejerd<lo del lOO!I de 
los recursos FOl!TASEG 

Dar cumpll,...,nto 
total de las�., 
comprometldis en Oficios de Curnpllmlento

de metas e Informe< An .. o Técnl<o, 
accecllendo al 1<Xm a finanderot ante el

SESNSP laseg\lM& 
núnlstrac:ton 

SegulmlenlO a 
cumplimiento de 
proveedores mediante 

Ow estricto Informas fl<lancieros 
cumplimiento a las ""'nsuoles y trtmfftrlles
metas establecld1s en 
Anexo Tknk.o con•f Desam:>flar un protocolo 
SESNSP (por esallo) de 

acáones a seguir en 
caso de incumpNmlenlo 
por parte del p..,._ 
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FORTAS(G FEDERAL 

E1 FORT A.SEG es un subSidk> con el que se cubren •Sf)eCtO$ de evatuadón de control de confianza de tos elementos opera.tlvo, de tu instituciones polldales 
munlclpaio<, su capacltlldón, recursos destinad.,. a la homologación policlll y• 11 mejorad<! condiciones laborales de lo• pollcfos, su equlpamlfflto, 11 
constTucclón de lnfraHtr uctura, prevención del delito y la confonnadón d• bisos de datos de seguridad públtc,, y cen1To1 telefónk:os da atencidn de Damadas 
de emergencia y on gonerol apoyar la profeslonalUaclón, ctrtifkacidn y equipamiento de los tlemontoo de i.. institudone1 de secundad púbNca. 

-r.,.• . AlpedOl'S11soepe.._•_,.,• 
MM AdWdadet• ..,...,.n..,,.. AIM·11t11n11t.1e -·-

Procurar que e l  estado de flltna del Municipio El municipio de Guadalajara tiene como principal objetivo 
wettte con lo necesarto pan el correao e}ercido el 1qulpamltnto e tMr.mento del fftado de fuen:a ComlMrla • ..
de SU1 fun<lon ... 1 trarit de la previsión polldal., por &o ant�rtor y considef'ando � tendencia en ta Pollclo: Df<e<:ción 
pr-la para equipamiento poMc;ial y AlD dlsmlnudón en el recurso federa l allo con año se trabajó Adminlstartlva . IS-oct-20 
eptlcidón * pruebas de control de conftania en para efldentar los NGUrSOS económicos para l�v� a c.bo Control Presupuesta! 
ca,o de disminución de los rocursos de las evaluadones de control de conflfflla asl como en el . 
FORTASEG. dtw,,o aqu11>wento person• e in st�udonal 

Determinar con p1'9Cblón aquellos problemas y Comkarla � ..
neceffl!ades de los P9N atendidos por FORTASEG Pollcfa: Control 
que realmente requ ieran de la reallzaolón de 

Elaboración de anaNsis donde ,e lntqren los problornai Presupuos131 
dlagnó•lk:os sisten,jtiCOS a nivel munldpol y en su Academia - lefatura 
CISO, elaborarlos a partir de metodologfos que enfrenta el m,,nlcipdo, con la flnalldad de dar de II Unidad de Fecho
lnsti tUdonale� como por ejemplo la propuesta de c:umpffmlénlo a tos objetivos y metas onentados a Evaluadón y Control establectda por AiD beneClclar a la población que Sé -á dentro del CONEVAl, madlante el amilsls de lls ne«>ldade$

proyecto y su coberlura. Asimismo, juatfflca tas Oper.Uva • Dlre<:clón el SESNSP en los 
en matona de seguridad púbNca del municipio 

accione$ tlevadas a cabo en cada PPN. de Vinculaclón liM:amientos. 
susce,pdbles de ser atendidas con recursos del Cludldana, 
FORTASEG y la búsqueda de metodologias que Prevención Social y 
.,......., utlUzarse para ta elaboración de Atención a VktJmas 
dlacnós1IC0$ y Enlace fORTASEG. 
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E-pwllco

npo.i.1 .
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....._,d6ft;cfel 

,.,._.,. 

,_.,.,,,lno 

31-dtc-20 

fecho eslableclda 
por el SfSNSP en 
&os tlneamientos. 

. 

Comislria d<! la Pollcf,, de Guodalajora f ...... 
---·-

Dlsello y Dewmpeflo 

17 de septiembre 
de 2020 

03 de septiembre de 2020 

,..,.. ... 
........ 1 ......... 

01 ............ - .................. ...,._v .......... 0b • •rtllado.•

Dlsmtnucidn dol mon1o a 
Reintegra al cie.-re del 
.¡«ciclo llsca 2020 

Evldenclar dentro del 
proceso de ptaneacl6n, 
programación y 

Eflclentar los recursos presopuestaclón la 
al!� poalb•ldad de lndulr 

meeanlsmos 
p<aupue$1ales 
emergentes pan, seguir 
dando cumplimiento a
los programas 
atendidos con AIClnOS
FORTASEG 

Elaboración de 
documento con objetivos 
y metas que justlflquen 
las acdones que se 
llevar,n a cabo para la 
atención de l a  poblacló<, 

Atender de man«a con el proye<:to, así como 
correcta las: su cobertura. 

necesidades de la El documento podrí 
Corp01'aclón contemplar lnl0<maclón 

del proyecto Tu  y la 
Ciudad, con la finalidad 
de que tas-·

Implementadas se &.sen 
ffl et diagnóstico ya 
re.¡lz.tdo. 
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No. prioridad 
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Procroma Federol de Fonolodmi.nto pm, l,o 5"curldad (FORTASEG) � ol ejof'ddo fhal 2019. 

FORTASEG FEDERAL 

El FORTASEG es un .subsldk> con �I q� se eub rett aspectos de e-nluaeión de control de confianza de lo.s e lementos operattvos de tas. lns.tltuclonH pofjciaJes
mun klpalés, su capadtactón, rKur$0s destinados e la homologación poNclal y a la mejot1 de condiciones laborales de los pohdu, su equipamiento, Ja
construcció n  de lnfraMtructura, prevención del delito y� c.onfonn.Kldn de bases de datos de seguridad púbflce y centros telefónlcos de atención de llamadas
di? emergen�• y en general apoyar l a profe-slonaU-zadón, certlftcación y equlpaml-ento de los elementos de las  in.stitudooes de segur idad púbNca.

Atpectos Sutotptlbltt de Mljore 

Realizar una revisión prevfa al envío do los
cloc.omentos al SESNSP para a.segurar que la
Información reportada .., el lnfonne d• 
Evaluación, et Anexo Técnk:o y el Acta d e  Cierre
respecto de J,s metts coJnclda; ademjsprocurar 

que se reporten en w totalidad las variables

sollciladu por e l SESNSP en los lnformM do
Evafuadón sobre el ,vanee general por Programa
y subpr ogramas • !Aws de la lclentifü:ación do 
dichas variables y lt rea-llzadón de las 1esrtones
neces.arlas para que las áreas c:orrespondlentes al
intffklt de ta Coffwsarla empiecen a regt,tra rla s..

Contar c:on una ª'º""" de trabajo 

lnterlnstltudonal pa<a evtw quo no eldsl>
dupMcldad en la atención de poblaclon•s .., los 
proyectos de prevención a través dl!1 análiSis de 
ios criterios de selecdón de beneficiarlos de fos
proyectos propios V do programas
complementarios que se plane en llevar a Clbo
dentro del Municipio por otr• instancias.

Comprometer tiempos reattstas .,. .. el
curnpfJrniento a tos ASM, mediante una revisión 
de los procesos tanto operattvos como 
tnstitudonales que efKtivamente se neces.itan 
para su reaf liac:fón. 

Tlpode 
ASM 

AIO

. 

AIG 

AJO 

---d-
/ 

-•lmplom•-

Et municipio de Guadalajwa como benefld1rio del rt-eurso
FORTASEG, durante los ejerclctos registra k>s avances 
flskos fin.anderos mensu.le$ a traffl de &a, reglas de 
operación que et Seuetariado  EJewtlvo es:rabl.ezca, asi 
como los Informes trimestrales a la Dirección General de
VlnculKlón y Segu1m,ento, ambos conforme a Sos 
fom,.atos de avance en t.a aphcadófi de k>s recur50s 
feder•les y d• Co�lclpadón •stableddos pO< ., SESNSP 
debldam&nte suscritos por fas autoridades competentes; 
diOdo cabal cumpHmlento con el reporte en el
cumP'ffllento de las metas, tndicadorH, porcentaje5 de

inversión de los proyectos, sltuactón �kación � 
recurso jc:ornprometldo-devegado-pagado), 
DlsponJbfüdad prewpuestal y financiera con la que U!
cuenta a la fedl.a de Sos cortes reportados.

El munlclpk> se ha comprometido y ha  puesto un miícado 
eníasls en controlar la tendencia creciente de C. ,ctMdad
delicttva, por lo que Sé considera neces.rio da<
continuidad c:on la Séle«óón do población beneflci•d•
para ser atendida mediante los proyectos d e Prev endón 
�o los c.rltertos y • partir de un anatisls, y el estudio por 
parte d el munk:iplo dond• se observa un aumento 
acelerad� en la gener ad6n de VJolttlda y Delincuencia,
combaUenda'a desde li raíz donde se considera se
naturalkan los conductas Jndebldas mediante

lmplementacJón de programas preventtvos sOdales

Llevar a cabo vna v�kfación de ta agenda de meJora por ta 

Instancia evakladorj y tu -.ireas responsabtes de la
ejecución del fondo, 15' c:omo por el Comlti T�cnico de 
Evaluación do! municipio de GuadalaJ..-1 con la finalidad
de acordar plazos, re-sultado-s y evidencias para ef 
cumpflmiento de tos ASM. 
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Comharlo ... .. 
PoMda: Control 
Presup1,1estal
Academia • Jefatura 
d• la Unidad de 
Evaluación y Control 
Operativa - Oirecdón 
do Vlnwladón
Oudadana, 
Prevención Sodal y 
Atendón a Vfcttmas 
y Enlace FORTASEG.

Comltarla ci. la 
Pollda: Oire«lón de 
Prevención Soelol

Dirección de 
Evalu.clón
ln1,tftuc:lonaJ 

Fod,adomlclo 

Fecha 
establecida por
el SESNSP en los 

lineamientoJ.

Propuesta de

kwenión

01-oct-20

E-púbAco

Tlpodeholwldón 

Focha de 
ol-aclóndol 
fwmato 

-deTwml"°

Fecha establecida 
por el SESKSP.., 
Jos lineamientos.

fechad• 
CCH'IUfUCIÓn 
d•flnfda por el 
SESNSP 

31-dlc-20

.

Comisaria de ta Policfa de GuadalaJara -·

-"-16t, 

l>i$0l\o y Desempefto 

17 de septJe.mbre 
de2020 

03 d• soptlt!mbre do 2020 

Fochode 
Din do inc:umpllml..,to 

...... p11...-
Rolultadoa_... Pn>ductosyMidenci.. Ola 11,-clona 

Contar «>n un lnforme 
Munlcip8' anual Informe Munldpat anual
ltttegrado «>n todas actualizado y Ju<Uflcando
las varia bles y las varlab4es que no

col'l\c.ldente con el acta puedan s« reportadas
de cferre y a nel(()  por las 4ireas, 
técnico. 

Vtncutar las aeciones Integrar dehtro de la
acend3 de trabajo delmunldpales en 
proyecto '1'ú y la materia de prevenci6n
Oudad", las acc&ones con las aeclones a
proc,amas dentro de lostmptementar en tos 
pr oyec:tOI de prevención proye ctos de 
con rewr50s FORT ASEG p revencrón con 

recursos FORT ASEG. p¡n, vincular ambM
ag,,nda,. 

Oellnidón de la
asend,1 de mejora con 
la vallda<lón de todos Agenda de meJora

publiQda 
los 1ctore1 

pa.rtictpantes. 

(/ 

� / 
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.....,..,,. ,..._,., do Fortalodml-p11,-la S..,,,lded (FOIITASlG)._,,._ al ejercido fiscal 2019. 

FORTASEG FEDERAL 

El FORT ASEG •• un aub,jdlo con el que se cubren a'l)Ktos de evaluación de control de conftanta de lo• elementos operativos de las instltuc:l<w>es pollcialM
munlelpales,  su c;apocitadón, re cur sos d .. tinados • la homo4ogaclón policlel y a la mejora de condicione, labor8'es de los pollclas. su equipamiento, la
conmucclón de inl,..,true11n, prettndón del delto y to confOfffllClón de w.es de datos de stgurldad pública y centros telefónicos de •tenclón de U amadas 
de emtrpnda y et> gene,al Of)oyar la profts10nell1adón, certJflQCfón y equipaml<!flto de los elementos de las ln,tltudones de seguridad público.

�,1c1:oss-o.pdblesda,...,rn 11po. -•1...,..._ .. , .A, .. ,..11 ••••• feche· -
A5'4 

Oete:rm.,._., con mayor predslón los ASM Llevo, • cabo una valldadón de la agenda de mejora por la 
OC191ados por el Comtt6, 1 trMs de una ins.tancla evaluadora y tas «e.s responsables die ta 

Dirección de doflnlclón más espedftca de lu caracterl!tlcas de
AJO 

ejecución del fondo, a$/ como por et Comité T6cnko de 
Evaluación 01-oct-20lo, resultados esperados, es decir, de la Evaluación del munlcl¡>lo de Guadllajara con le flnolidid 
lnstitudon�Idocumentacl6n que siM 00fflO producto O de aoordar platos. re-sultildot y evklenclas JNI"ª ti 

evldencla del cumpMmlento. cumplimiento de lo,ASM.  

Mejor• ef control de( s�gulmlento de ta Agenda
de Mejora a trav6s del est.lbfedmlento de un 

Dirección de s.lstema o mecanl.sMO$ - conoentre los 
AIO Llevar • cabo la publicación de los productos y evidendos

E valuaclótt 01-o<t•20documentos de resultados espeniible-s� oomo del rumpllmlento de los ASM del fondo. 
lnstltuclonatproducto$ o evldenclu del cumplimiento entes 

eJecutoreJ. 

AE. Aspectos flCOs 
Al A-ctos lnsUtudonalt':s

I AIO ASOtlctos tnterln.stltudonales:
AIG lntergub..-namentafes 

�púllllco 

t1po. , ........... 

-·

............... 

fc4 m lllti 

-.deTémllno 

31-dlc-20

31-dlc-20

. 

Comborla de la Polida de Guadelajora -·

_.._ 

Dlsefto y Desempel\o 

17 de septiembre 
de2020 

03 de septlernbte de 2020

. 

-· DINde"-"'l'lflllel,c,, 
cu....,...._ 

AIMuadoiNPI ..... froductoe y MifdMI ·• ----

Definición de lo 
agend1 de mejora con 
la v alldoaón de todos Agenda de mefora y

los actores 
evidencias publicad ..

partldpantt,. 

Aportado de 
Publlcadón de evidencia, Evlluaclón en e l Por tal 
y re.sultactos det-tvados de de Tran.sparenct. la ogenda de mefora. 

actualizado 

{_ 1
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