




Marcar con una "X" la fase de implementación en la que se encuentran cada una de las acciones del proyecto y responder lo que se requiere en cada caso. 

1.1. En caso de haber concluido la Acción 1, indicar a través de qué instrumentos se realizó la medición inicial de los indicadores:

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

Acción 1: Medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 5 de la Guía 

Concluida (contestar numeral 1.1)

En proceso

No iniciada (justificar)

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

Justificación:

2. Avance en la implementación del proyecto

1. Información sobre metas convenidas

Incluir la información solicitada de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, la Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2018 y lo

reportado previamente en el Formato Inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Número de metas convenidas
Número de planteles escolares (primarias y/o secundarias) que se 

intervendrán en el marco del proyecto



Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

En proceso (contestar numeral 3.1)

No iniciada (justificar)

No iniciada (justificar)

Justificación:

3.1. En caso de haber concluido o estar en proceso de implementación de la Acción 3, indicar cuáles de las acciones enunciadas se llevaron o se están llevando a cabo (a la

fecha de elaboración del presente Informe) para difundir los resultados del diagnóstico:

• Presentación del informe formal escrito

• Elaboración de resumen, hoja informativa y/o boletín y colocación en puntos estratégicos de las escuelas

• Implementación de recursos creativos como dramatizaciones, teatro, videos y redes sociales

• Presentación de la información en foro público

Acción 2: Diagnóstico de violencia y seguridad escolar

Concluida

En proceso

Concluida (contestar numeral 3.1)

Justificación:

Acción 3: Difusión de los resultados del diagnóstico



Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

Alumnos Padres de familia Docentes

Acción 4: Intervención para prevenir la violencia escolar

2. Conferencias

3. Actividades lúdicas 

4. Asesorías, mentorías y/o atención especializada 

4.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 4, contestar lo siguiente:

b.1) Indicar qué medios de difusión se están utilizando en la estrategia de comunicación:

En proceso (contestar numeral 4.1)

No iniciada

5. Incentivos positivos grupales

6. Incentivos positivos individuales

b) Implementación de la estrategia de comunicación para concientizar y dar a conocer los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías, así como para prevenir el

ciberbullying

En proceso (contestar numeral b.1)

No iniciada

a) Indicar el número de actividades que se han llevado a cabo (a la fecha de elaboración del presente Informe) por cada uno de los tipos enunciados:

1. Talleres



Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

No iniciada

No aplica (no se llevará a cabo acompañamiento de policías con enfoque de proximidad social)

En proceso (contestar numeral 5.1)

No iniciada

Acción 7: Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se han establecido alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

Acción 5: Mejoramiento (no contempla construcción ni equipamiento) de las características físicas de los planteles escolares intervenidos (acción opcional)

6.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 6, indicar el número de policías con conocimientos de proximidad social que están dando

acompañamiento a las actividades del proyecto:

No aplica (no se realizarán acciones de mejoramiento)

5.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 5, indicar qué tipo de mejoras (no contempla construcción ni equipamiento) se están realizando a las

instalaciones de los planteles escolares

Acción 6: Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social (acción opcional)

En proceso (contestar numeral 6.1)



Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR

Porcentaje de avance en la 

implementación del proyecto

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

0



Acción 1: Medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 5 de la Guía 

Marcar con una "X" la fase de implementación en la que se encuentran cada una de las acciones del proyecto y responder lo que se requiere en cada caso. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

1. Información sobre metas convenidas

Incluir la información solicitada de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, la Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2018 y lo

reportado previamente en el Formato Inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Número de metas convenidas
Número de jóvenes participantes 

directos en el marco del proyecto

2. Avance en la implementación del proyecto

Concluida (contestar numeral 1.1)

En proceso

No iniciada (justificar)

1.1. En caso de haber concluido la Acción 1, indicar a través de qué instrumentos se realizó la medición inicial de los indicadores:

Justificación:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

No iniciada (justificar)

Concluida

En proceso

No iniciada (justificar)

Justificación:

Acción 3: Convocatoria a los jóvenes para participar en el proyecto

Concluida (contestar numeral 3.1)

En proceso (contestar numeral 3.1)

3.1. En caso de haber concluido o estar en proceso de implementación de la Acción 3, indicar cuáles de los mecanismos enunciados se llevaron o se están llevando a cabo (a la

fecha de elaboración del presente Informe) para realizar la convocatoria:

• Invitación directa en lugares de encuentro y esparcimiento de los jóvenes

• Material impreso (carteles, trípticos, folletos, entre otros)

• Redes sociales

Justificación:

Acción 2: Contextualización de las problemáticas que enfrentan las juventudes



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

Individual Colectiva

Número de 

equipos 

conformados

Número de 

jóvenes que 

integra cada 

equipo

a) Número de jóvenes participando en este escenario (considerar solo a los jóvenes que están implementando las actividades, no a quienes están en el rubro de población a la que van

dirigidas las mismas):

Población a la que va dirigida

(niños, adolescentes, otros jóvenes no 

participantes en el proyecto, adultos 

mayores, mujeres y hombres adultos)

Actividad que implementarán 

el/los joven/es

 
(Propuesta por él / ellos de acuerdo a sus 

habilidades)

Tipo de actividad

(Técnica, Artística, Deportiva, Cultural)

Descripción de la actividad

En caso de ser 

colectiva: 

Acción 5: Implementación de acciones

En proceso (contestar numeral 5.1)

No iniciada

5.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 5, contestar lo siguiente:

Escenario 1: Acciones de los jóvenes en favor de su comunidad

Acción 4: Diagnóstico participativo

En proceso 

No iniciada

Concluida 

b) Incluir la información requerida sobre las actividades, proyectos o estrategias que están implementando los jóvenes (a la fecha de elaboración del presente Informe) a

partir de la habilidad técnica, artística, cultural o deportiva que tienen:

Categoría 
(marcar con una "x")



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

b) Capacitaciones para el trabajo y apoyo a proyectos productivos

b.3) Indicar el tipo de disciplinas u oficios sobre los que se están brindando las capacitaciones (a la fecha de elaboración del presente

Informe)

Escenario 2: Acciones de apoyo y atención a la población juvenil implementadas por el gobierno local

a) Desarrollo de capacidades y competencias psicolaborales

b.4) Número de proyectos productivos apoyados (a la fecha de elaboración del presente Informe):

b.5) Indicar el tipo de proyectos productivos que han sido apoyados (a la fecha de elaboración del presente Informe)

b.1) Número de jóvenes participando en este inciso:

a.2) Número de capacitaciones en habilidades psicosociales y competencias laborales que se han brindado (a la fecha de elaboración del

presente Informe):

a.1) Número de jóvenes participando en este inciso:

b.2) Número de capacitaciones para el trabajo (con validez oficial) que se han brindado (a la fecha de elaboración del presente Informe):



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

Problemas de consumo de alcohol y drogas

Violencia familiar

Abuso sexual

Deserción escolar 

Otros (especificar)

d.2) Número de asesorías, mentorías y/o atención especializada que se han brindado (a la fecha de elaboración del presente Informe):

d.3) Indicar el tipo de problemáticas que se han atendido (a la fecha de elaboración del presente Informe):

d) Asesorías, mentorías y/o atención especializada a jóvenes

d.1) Número de jóvenes participando en este inciso:

c.2) Número de talleres que se han brindado (a la fecha de elaboración del presente Informe):

c.3) Indicar el tipo de habilidades artísticas, deportivas y culturales sobre las que se están brindando los talleres (a la fecha de elaboración

del presente Informe)

c) Talleres para desarrollar habilidades artísticas, deportivas y culturales

c.1) Número de jóvenes participando en este inciso:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

Acción 6: Realización de las Jornadas de "Jóvenes en prevención"

En proceso (contestar numeral 6.1)

No iniciada

6.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 6, indicar el número de Jornadas realizadas (a la fecha de elaboración del presente Informe): 

7.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 7, indicar el número de policías con conocimientos de proximidad social que están dando

acompañamiento a las actividades del proyecto:

Acción 7: Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social (acción opcional)

Acción 8: Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se han establecido alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

En proceso (contestar numeral 7.1)

No iniciada

No aplica (no se llevará a cabo acompañamiento de policías con enfoque de proximidad social)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JÓVENES EN PREVENCIÓN

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

0

Porcentaje de avance en la 

implementación del proyecto



Número de Redes de Mujeres que se 

conformarán en el marco del proyecto

2. Avance en la implementación del proyecto

Número de mujeres participantes directas 

(aquellas que integrarán la red o redes de mujeres) 

No iniciada (justificar)

Justificación:

1.1. En caso de haber concluido la Acción 1, indicar a través de qué instrumentos se realizó la medición inicial de los indicadores:

Acción 1: Medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 5 de la Guía 

Concluida (contestar numeral 1.1)

En proceso

Marcar con una "X" la fase de implementación en la que se encuentran cada una de las acciones del proyecto y responder lo que se requiere en cada caso. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Información sobre metas convenidas

Incluir la información solicitada de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, la Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2018 y lo

reportado previamente en el Formato Inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Número de metas convenidas



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Acción 4: Capacitación de la/las Red/Redes del Mujeres

Concluida 

En proceso 

No iniciada

Justificación:

Justificación:

Acción 3: Conformación de la/las Red/Redes de Mujeres

En proceso 

No iniciada (justificar)

Concluida 

Acción 2: Diagnóstico sobre violencia de género y contra las mujeres

Concluida

En proceso

No iniciada (justificar)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

7.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 7, indicar cuáles de las acciones enunciadas se están llevando a cabo (a la fecha de elaboración del presente

Informe):

• Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia 

• Acciones de sensibilización (talleres, foros, actividades deportivas, culturales, de difusión y/o recreativas, entre otras) para proporcionar información y 

visibilizar los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres

Acción 7: Implementación de acciones a corto plazo establecidas en el Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia 

En proceso (contestar numeral 7.1)

No iniciada

Acción 5: Diseño del Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia 

Concluida 

En proceso 

No iniciada

No iniciada

6.1. En caso de haber concluido la Acción 6, proporcionar el link o liga de la página web creada:

Acción 6: Diseño de página web

Concluida (contestar numeral 6.1)

En proceso 



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

No iniciada

Acción 9: Marchas Exploratorias de Seguridad (MES) con enfoque de ciudades seguras para todas y todos

En proceso (contestar numeral 9.1)

No iniciada

9.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 9, indicar el número de Marchas Exploratorias de Seguridad realizadas (a la fecha de

elaboración del presente Informe): 

• Capacitaciones para el trabajo

• Apoyo a proyectos productivos

Acción 8: Taller de sensibilización en el marco de la estrategia integral de apropiación de espacios públicos

En proceso 

• Estudios para identificar vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados potenciales en los que puedan insertarse las mujeres

• Acciones en los ámbitos escolar, laboral y comunitario que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y desarrollen capacidades para detectar, prevenir 

y denunciar situaciones de violencia familiar y de género 

Acción 10: Participación de la policía local con un enfoque de proximidad social (acción opcional)

En proceso (contestar numeral 10.1)

No iniciada

No aplica (no se llevará a cabo acompañamiento de policías con enfoque de proximidad social)

10.1. En caso de estar en proceso de implementación la Acción 10, indicar el número de policías con conocimientos de proximidad social que están dando

acompañamiento a las actividades del proyecto:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

0

Acción 11: Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se han establecido alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

Porcentaje de avance en la 

implementación del proyecto

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 



Justificación:

Acción 2: Diagnóstico

En proceso

No iniciada (justificar)
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Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Avance en la implementación del proyecto

No iniciada (justificar)

Justificación:

Acción 1: Medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 4 de la Guía 

Concluida (contestar numeral 1.1)

En proceso

Marcar con una "X" la fase de implementación en la que se encuentran cada una de las acciones del proyecto y responder lo que se requiere en cada caso. 

1.1. En caso de haber concluido la Acción 1, indicar a través de qué instrumentos se realizó la medición inicial de los indicadores:

Concluida (atender lo establecido en el numeral 2.1)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Acción 3: Plan de implementación del Modelo

Concluida (atender y contestar lo establecido en el numeral 3.1)

I. Actualización, ajuste y/o creación del marco normativo municipal, alineado al Modelo Homologado de Justicia Cívica

2.1. En caso de haber concluido la Acción 2, anexar en formato digital (PDF) los siguientes documentos:

a) Cuestionario de Justicia Cívica Municipal  debidamente requisitado (Anexo 2 del apartado "Anexos Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad" de la Guía para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2018 (Guía))

b) Informe de resultados  debidamente requisitado (Anexo 3 del apartado "Anexos Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad" de la Guía)

II. Mejoramiento y equipamiento en materia de Justicia Cívica

Es importante precisar que, si bien es obligatorio implementar acciones a corto y mediano plazo, no lo es el implementar todas aquellas señaladas en los numerales siguientes, toda vez que esto dependerá del

grado de avance municipal en materia de Justicia Cívica mostrado en el Diagnóstico y lo establecido en el Plan de Implementación considerando los recursos disponibles.

En proceso 

No iniciada (justificar)

Justificación:

b) Con base en lo establecido en el Plan de Implementación, indicar cuáles de las acciones a corto y mediano plazo, enunciadas a continuación, se realizarán en el presente

ejercicio fiscal (FORTASEG 2018): 

3.1. En caso de haber concluido la Acción 3:

a) Anexar en formato digital (PDF) la Herramienta de planeación y seguimiento  debidamente requisitada (Anexo 4 del apartado "Anexos Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad" de la Guía)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

No iniciada

VI. Estrategia de comunicación

En proceso (contestar numeral 4.1)

III. Proceso de selección y conformación del grupo de Jueces Cívicos

IV. Sensibilización a los actores clave del sistema de Justicia Cívica 

V. Sistematización de la información 

Acción 5: Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se han establecido alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

Acción 4: Implementación de acciones a corto y mediano plazo 

• Sensibilización a los actores clave del sistema de Justicia Cívica 

• Sistematización de la información 

• Estrategia de comunicación

4.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 4 y con base en las acciones seleccionadas en el inciso b) del numeral 3.1, indicar cuáles acciones se están

llevando a cabo (a la fecha de elaboración del presente Informe): 

• Actualización, ajuste y/o creación del marco normativo municipal, alineado al Modelo Homologado de Justicia Cívica

• Mejoramiento y equipamiento en materia de Justicia Cívica

• Proceso de selección y conformación del grupo de Jueces Cívicos



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

Porcentaje de avance en la 

implementación del proyecto

0



Avance en la implementación del proyecto

Justificación:

No iniciada (justificar)

Justificación:

1.1. En caso de haber concluido la Acción 1, anexar en formato digital (PDF) la Herramienta de evaluación de avance debidamente requisitada (Anexo 3 del apartado "Anexos Policía de

Proximidad" de la Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2018 (Guía))

Acción 2: Comité de seguimiento e implementación 

Concluida

En proceso

No iniciada (justificar)

Acción 1: Medición inicial de los indicadores de gestión y resultados establecidos en el numeral 4 de la Guía 

Concluida (atender lo establecido en el numeral 1.1)

En proceso

Marcar con una "X" la fase de implementación en la que se encuentran cada una de las acciones del proyecto y responder lo que se requiere en cada caso. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

POLICÍA DE PROXIMIDAD



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

POLICÍA DE PROXIMIDAD

Justificación:

a) Anexar en formato digital (PDF) la Herramienta de planeación y seguimiento  debidamente requisitada (Anexo 2 del apartado "Anexos Policía de Proximidad" de la Guía)

Acción 4: Diseño y planeación

Concluida (atender y contestar lo establecido en el numeral 4.1)

Acción 3: Diagnóstico

Concluida

En proceso

No iniciada (justificar)

En proceso 

No iniciada (justificar)

Justificación:

4.1. En caso de haber concluido la Acción 4:



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

POLICÍA DE PROXIMIDAD

Es importante precisar que, si bien es obligatorio implementar acciones a corto y mediano plazo, no lo es el implementar todas aquellas señaladas en los numerales siguientes, toda vez que esto dependerá del

grado de avance municipal en materia de Proximidad Social mostrado en el Diagnóstico y lo establecido en el Plan de Implementación considerando los recursos disponibles.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Guía, se considera que las acciones establecidas en el numeral 3.4 del proyecto "Policía de Proximidad" comprenden la primera y segunda fase de la

implementación del Modelo:

• Primera Fase: recomendada para aquellos beneficiarios que no cuentan con antecedentes de proximidad policial o que ya cuentan con personal trabajando con este enfoque pero que, derivado de los resultados

obtenidos en el diagnóstico identifican que es necesario fortalecer los componentes del modelo relacionados con el desarrollo institucional e individual de la corporación antes de pasar a otras fases.

• Segunda Fase: recomendada para aquellos beneficiarios que ya cuentan con antecedentes de proximidad policial o con personal trabajando con este enfoque.

VI. Establecimiento de un perfil de puesto con enfoque de proximidad para el reclutamiento de policías 

II. Conformación y/o fortalecimiento de un área o unidad de análisis delictivo

III. Talleres y aplicación práctica sobre la Metodología de Solución de Problemas

Primera Fase

Segunda fase

V. Esquema de turnos (acción opcional)

I. Recolección y registro de la información 

IV. Talleres y/o mesas de trabajo sobre la Metodología de Encuentros Comunitarios

b) Con base en lo establecido en el Plan de Implementación, indicar cuáles de las acciones a corto y mediano plazo, enunciadas a continuación, se realizarán en el presente

ejercicio fiscal (FORTASEG 2018): 

I. Formalización de la visión de proximidad en la corporación policial

II. Difusión de la visión de proximidad al personal que trabaja en la corporación

III. Adecuaciones al marco normativo municipal de manera tal que se alinee al Modelo y la visión de proximidad

IV. Sectorización (división territorial basada en sectores y/o cuadrantes)



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

POLICÍA DE PROXIMIDAD

• Talleres y/o mesas de trabajo sobre la Metodología de Encuentros Comunitarios

• Implementación de estrategias operativas con la comunidad desde un enfoque de proximidad

• Estrategia de comunicación

• Esquema de turnos (acción opcional)

• Establecimiento de un perfil de puesto con enfoque de proximidad para el reclutamiento de policías 

Segunda fase

• Recolección y registro de la información 

• Conformación y/o fortalecimiento de un área o unidad de análisis delictivo

• Talleres y aplicación práctica sobre la Metodología de Solución de Problemas

Primera Fase

• Formalización de la visión de proximidad en la corporación policial

• Difusión de la visión de proximidad al personal que trabaja en la corporación

• Adecuaciones al marco normativo municipal de manera tal que se alinee al Modelo y la visión de proximidad

• Sectorización (división territorial basada en sectores y/o cuadrantes)

Acción 5: Implementación de acciones a corto y mediano plazo 

En proceso (contestar numeral 5.1)

No iniciada

5.1. En caso de estar en proceso de implementación de la Acción 5 y con base en las acciones seleccionadas en el inciso b) del numeral 4.1, indicar cuáles acciones se están

llevando a cabo (a la fecha de elaboración del presente Informe): 

V. Implementación de estrategias operativas con la comunidad desde un enfoque de proximidad

VI. Estrategia de comunicación



Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Informe de Seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2018

El presente informe tiene como objetivo conocer el avance de las acciones realizadas en el marco del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención

social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública", por lo que el municipio/demarcación territorial deberá incluir la información requerida por cada uno de los proyectos de prevención social de la violencia y la

delincuencia con participación ciudadana convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018 (Anexo Técnico).

Indicaciones:

a) El municipio/demarcación territorial deberá contestar e incluir la información requerida en cada rubro de acuerdo a lo que se indica.

b) El porcentaje de avance en la implementación del proyecto se irá indicando automáticamente al final del Informe de acuerdo a lo seleccionado en cada una de las acciones.

c) El informe deberá incluir de manera obligatoria la firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional y del funcionario público local responsable del Área de prevención social del delito.

d) Este formato no deberá ser modificado (sólo pueden agregarse filas a los cuadros que así lo requieran, sin modificar la redacción de lo que el Centro Nacional está solicitando o agregar información no solicitada). En caso de detectarse

modificaciones, no será considerado como válido.

NOTA: Las evidencias documentales y/o gráficas de la ejecución del proyecto deberán ser resguardadas por el municipio o demarcación territorial; sólo deberán ser enviadas a solicitud expresa de este Centro Nacional.

Entidad Federativa:

Municipio/Demarcación territorial:

Fecha de elaboración:

POLICÍA DE PROXIMIDAD

0

Nombre y firma del Presidente Municipal/Jefe Delegacional Nombre y firma del responsable del Área de prevención social del delito 

Acción 6: Alianzas estratégicas para la implementación del proyecto

¿Con qué instancias, dependencias, organizaciones y/o actores sociales se han establecido alianzas para la adecuada implementación del proyecto?

Porcentaje de avance en la 

implementación del proyecto


