Informe final de los recursos ejercidos FORTASEG 2019
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Tipo de Recurso: Federal
Ejercicio Fiscal: 2019
Número de beneficiarios en el municipio: 357,645 habitantes según el INEGI censo 2010.
Estado de fuerza: 420 elementos de Seguridad Pública Municipal.
Programa: FORTASEG 2019 (Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal
2019)***
El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando
éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos,
para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.
Ponemos a su disposición las siguientes páginas web para consulta de los Lineamientos, convenios
y anexos al programa que se ejecutaron en el año 2019.
 Lineamientos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG 2019
Pagina: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-laseguridad-fortaseg-2019?state=published
 Convenios del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG 2019
Pagina:
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/convenios-del-programa-de-fortalecimientopara-la-seguridad-fortaseg-2019
 Anexos de los convenios del FORTASEG 2019 del estado de México.
Pagina: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/anexos-de-los-convenios-del-fortaseg-2019-delestado-de-mexico

Informe de los recursos ejercidos FORTASEG 2019

Program as con Prioridad Nacional

Monto total ejercido

A. 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 Tem as de Seguridad
Pública
B. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
C. Tecnologías, Infraestructura y Equipam iento de Apoyo a
la Operación Policial.
D. Im plem entación y Desarrollo del Sistem a de Justicia
Penal y Sistem as Com plem entarios.
E. Sistem a Nacional de Inform ación para la Seguridad
Pública.
F. Sistem a Nacional de Atención de Llam adas de
Em ergencia y Denuncias Ciudadanas.
TOTALES:

1,376,400.00

11,032,764.48
4,116,260.00
16,525,424.48

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa

