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1. INTRODUCCIÓN
Los programas y acciones que se implementan por el Gobierno Municipal de Chalco, Estado de
México, están sujetos a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, específicamente a lo
determinado por su Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, el cual tiene por objetivo
tutelar la integridad física y material de la población, permitiendo que confluya la participación
coordinada entre la autoridad y la sociedad civil en la intención de dar solución a los problemas
de inseguridad. En esa postura la seguridad pública se transforma a seguridad ciudadana, la cual
conlleva a la protección integral que fortalece la plena y sana convivencia de los habitantes del
Municipio de Chalco.
Al respecto, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas
y los Municipios, que comprenden la prevención de los delitos; la investigación y persecución
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas y se determina que
la actuación de las instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.
Así mismo se menciona que las Instituciones de Seguridad Pública contarán con fondos de ayuda
Federal para ser destinados exclusivamente a los fines correspondientes.
En este sentido, la Federación hace entrega del subsidio correspondiente al Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), mismo que se otorga a los municipios y
en su caso a las entidades federativas, para el ejercicio de la función de Seguridad Pública.
Para con éste subsidio cubrir aspectos de Seguridad Pública, como lo son las evaluaciones de
Control de Confianza del personal de Seguridad Pública, su capacitación, la mejora de las
condiciones laborales, equipamiento e infraestructura, prevención del delito y la conformación de
bases de datos de Seguridad Pública y centros telefónicos de atención a llamadas de emergencia.
En términos generales, significa el apoyo a la profesionalización, certificación y equipamiento del
personal de las instituciones de Seguridad Pública.
El programa FORTASEG se alinea y contribuye al desarrollo contextual de los ejes Nacional, Estatal
y Municipal, así como a la resolución de objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de
Seguridad Pública.
La Seguridad Pública es de las principales necesidades sociales que cualquier comunidad
exige atender, teniendo que observar las dificultades que se presentan para que los para que
los gobiernos logren dicha atención en el tiempo y forma que las sociedades se lo reclaman,
considerando fenómenos que se circunscriben a la problemática planteada como el incremento de
la población, los avances tecnológicos, los fenómenos económicos, políticos, migratorios, etcétera,
en contraste con el lento desarrollo de las gestiones gubernamentales en los niveles locales, lo cual
ha propiciado la intervención de gobiernos federales de los últimos años, diseñando, creando e
implementando programas o políticas públicas que oriente y uniformen los objetivos y finalidades
con un enfoque nacional. FORTASEG, es un ejemplo claro, conciso y preciso a ésta referencia.
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2. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como regla
principal, criterios de distribución y elegibilidad para poder acceder al subsidio de injerencia y
tiene como objetivo primordial Fortalecer las actividades de Seguridad Pública realizada por
las Entidades Federativas y los Municipio y entre sus metas están el establecer apoyos para la
profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública y de sus
integrantes, además de apoyar también el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura,
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la capacitación, entre otras en materia de
Derechos Humanos e igualdad de género.
Se trata de un programa público con objetivos y metas trazadas que son alcanzables, y que supone
el apoyo para otros entes que realizan tareas de Seguridad Pública. Es por esto, que en el año 2019
el Municipio de Chalco fue acreedor a mencionado subsidio y ejerció el programa dentro de su
esfera jurídica y territorial.
Al efecto, nos corresponde ahora evaluar de manera complementaria el desempeño y gestión de
los mencionados recursos con base en los Programas de Prioridad Nacional.
Derivado de las fórmulas establecidas en los lineamientos para el otorgamiento del FORTASEG
2019 y de acuerdo con su anexo técnico, el Municipio de Chalco, Estado de México, obtuvo un
subsidio total, incluyendo la coparticipación Municipal de $13’615,421.00 (trece millones seiscientos
quince mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 m.n.) el cual se asignó a los siguientes programas,
subprogramas y conceptos:
1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA:
a. Prevención de la violencia familiar y de género:
		 i. Actividades de difusión.
		ii. Proyecto.
		 iii. Evaluación y seguimiento.
b. Prevención de la violencia escolar:
		 i. Actividades de difusión.
		ii. Proyecto.
		 iii. Evaluación y seguimiento.
2. DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL:
a. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación y control de confianza:
		i. Pruebas toxicológicas.
		 ii. Evaluación del personal en activo (Permanencias, ascensos y promociones)
		 iii. Evaluaciones de nuevo ingreso.
b. Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública:
		 i. Informe Policial Homologado.
		 ii. Evaluación de competencias básicas de la función para policías municipales.
		 iii. Evaluaciones del desempeño.
		 iv. Formación inicial (Aspirantes).
		 v. Becas para aspirantes a Policía Municipal.
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		 vi. Formación inicial (Elementos en activo).
		 vii. Derechos Humanos.
		viii. Primer Respondiente.
		 ix. Competencias básicas de la Función Policial.
		 x. Difusión Externa (Convocatoria para Policía Municipal).
3. DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL: COPARTICIPACIÓN.
a. Programa de mejoras de las condiciones laborales.
b. Gastos de operación.
4. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
a. Chaleco balístico mínimo Nivel III-A, con dos placas balísticas IV.
b. Playera
c. Cinturón Táctico.
d. Camisola y/o camisa.
e. Chamarra.
f. Municiones para arma larga.
g. Municiones para arma corta.
h. Fornitura.
i. Zapato tipo Choclo.
j. Gorra tipo beisbolera.
k. Botas.
l. Pantalón.

a) AVANCE PRESUPUESTARIO
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG
En el marco del Artículo 21 de los Lineamientos FORTASEG 2018, el Municipio de Chalco recibió
dos ministraciones, en una proporción de setenta (70) por ciento la primera y treinta (30) por
ciento la segunda del monto de asignación definido en los Criterios de Distribución previstos en el
Anexo dos de los Lineamientos.
•
•

•

Las ministraciones se solicitaron por las autoridades Municipales, en los tiempos establecidos
por el Secretariado.
El Municipio de Chalco depositó la totalidad de los recursos de la coparticipación en la cuenta
bancaria productiva específica, dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de
recepción de los recursos federales correspondientes a la primera ministración.
Se cumplieron con las obligaciones fundadas en la metodología a efecto de recibir la totalidad
del recurso asignado.

Fecha:
17/04/2019

Fecha:
09/08/2019

Monto:
$9’530,794.70

Monto:
$4’084,626.30

Municipio de Chalco, estado de México.

$13’615,421.00
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Recursos de coparticipación

Municipio de Chalco, Estado de
México.

Fecha: 15/03/2019

Fecha: 24/04/2019

Monto: $2’723,084.20

Monto: $2’723,084.20

Los rendimientos financieros, ahorros y economías generadas, fueron utilizadas en su totalidad
a través de los trámites de adecuación gestionados para destinos de gasto establecidos en los
Lineamientos que no fueron considerados en el Anexo Técnico,
REPORTE PRESUPUESTARIO FEDERAL

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Actividades de Difusión

$179,914.00

$179,914.00

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Proyecto

$800,000.00

$800,000.00

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Seguimiento

$100,000.00

$100,000.00

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Actividades de Difusión

$ 77,107.00

$77,107.00

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Proyecto

$100,000.00

$100,000.00

Prevención de la Violencia
y la Delincuencia con
participación Ciudadana

Seguimiento

$ 2‘000,000.00

$2,000,000.00

Fortalecimiento de las
capacidades de Evaluación
de Control de Confianza

Pruebas Toxicológicas

$3,600.00

$3,600.00

Fortalecimiento de las
capacidades de Evaluación
de Control de Confianza

Evaluaciones de personal
en activo (Permanencias,
Ascensos y Promociones)

$792,000.00

792000

Fortalecimiento de las
capacidades de Evaluación
de Control de Confianza

Evaluaciones de nuevo
ingreso.

$440,000.00

$440,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Informe Policial
Homologado

$192,000.00

$192,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Evaluación de
Competencias básicas de
la Función para Policías
Municipales

$45,600.00

$45,600.00
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Continuación, tabla: Reporte Presupuestario Federal.

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Evaluación del desempeño

$0.00

$0.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Formación Inicial
(Aspirantes)

$954,000.00

$954,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Becas para aspirantes a
Policía Municipal

$360,000.00

$352,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Formación Inicial
(Elementos en Activo)

$27,600.00

$27,600.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Derechos Humanos

$277,600.00

$274,400.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Primer Respondiente

$192,000.00

$192,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Competencias Básicas de la
Función Policial

$91,200.00

$91,200.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

Difusión Externa
(Convocatoria para Policía
Municipal)

$50,000.00

$50,000.00

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Chaleco balístico mínimo
nivel III-A con dos placas
balísticas nivel IV

$ 1’940,000.00

$989,557.14

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Playera

$171,200.00

$171,182.60

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Cinturón Táctico

$189,000.00

$189,000.00

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Camisola y/o camisa

$982,800.00

$982,800.00

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Chamarra

$756,000.00

$755,983.36

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Fornitura

$453,600.00

$453,563.72

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Zapatos tipo choclo

$453,600.00

$453,563.72

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Kepí

$113,400.00

$113,390.92
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Continuación, tabla: Reporte Presupuestario Federal.

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Gorra tipo beisbolera

$113,400.00

$113,390.92

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Botas

$567,000.00

$566,998.48

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Pantalón

$982,800.00

$982,800.01

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Municiones para arma Larga

$90,000.00

$65,968.65

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Municiones para arma corta

$120,000.00

$86,184.60

Tecnologías, Infraestructura
y Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Motocicleta equipada como
patrulla con balizamiento

$1,002,500.00

$1,002,499.98

$14’617,921.00

$13,598,305.10

Monto total

b) CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS
Con base a los formatos establecidos en la Metodología, para el cumplimiento y verificación de
metas, constituida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
puntualiza a continuación el resumen general del logro de metas convenidas en el anexo técnico
de Adhesión al Subsidio.
•
•

Se cumplieron las metas.
Se cubrieron los montos en su totalidad concertados para la elaboración de los proyectos.

Se devengaron en su totalidad los recursos de la coparticipación, mismos que fueron amparados
debidamente mediante la documentación de contratación por la ampliación del seguro debido,
habiendo sido ésta validada por la Dirección de Apoyo Técnico.

c) AVANCES GENERALES
A través del Subsidio para el 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,
se han regulado los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicas con
funciones operativas de la Dirección de Seguridad Pública.
Se han eficientado los aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la
prestación de Seguridad Pública en el ámbito Municipal, mejorando la vinculación del Ayuntamiento
con las instancias federales y estatales en la materia, logrando el cumplimiento de las metas y
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alcanzando otras con la oportuna programación de los ahorros, economías y rendimientos
financieros que se generan con la erogación de los recursos asignados.
Los recursos destinados a la Seguridad Pública se han orientado al desarrollo de las personas,
promoviendo además de la formación y fortalecimiento de las competencias de la función policial,
la capacitación y sensibilización de las y los policías municipales en igualdad de género y Derechos
Humanos; con el objetivo de mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, por ejemplo en
la atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Se promueve el Servicio Profesional de Carrera Policial, señalando la Ley General como un sistema
integral de carácter obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de oportunidades de
acceso, permanencia y ascenso a las corporaciones policiales basado en el mérito y la experiencia,
a través del establecimiento de los procesos y procedimientos que permitan desarrollar una carrera
policial profesional que impulse el cumplimiento de sus funciones en beneficio de la sociedad.
En temas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se realizaron diagnósticos que han
permitido la adecuada planeación y orientación de las acciones y proyectos, logrando focalizar
las labores en lugares detectados como los que presentan un nivel alto en factores de riesgo en la
incidencia asociada a violencia y delincuencia.

d) PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
Alta incidencia delictiva en el Municipio de Chalco, de manera específica en los delitos contra el
patrimonio, así como los delitos contra la vida y la integridad de las personas.
Igualmente para atender el fortalecimiento del estado de fuerza y mejorar las condiciones laborales
de los policías ya que no se contaba con las condiciones necesarias para desarrollar la función de
manera eficiente.
No hubo problema alguno para alcanzar el cumplimiento de las metas programadas por cuanto a
las problemáticas en materia de Seguridad Pública que no han podido ser atendidas, nos referimos
al fortalecimiento adecuado del estado de fuerza.

e) PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Como propuesta de solución, se pretende contratar a cien nuevos elementos medante el prceso

f) PROYECCIÓN DE RECURSOS
Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad
Pública:
#

PROGRAMA

CONCEPTO

META

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Pantalón

890

$1,300.00

$1,157,000.00
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Continuación, tabla: Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública.

#

PROGRAMA

CONCEPTO

META

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

2

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Camisola

890

$1,300.00

$1,157,000.00

3

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Chamarra

445

$2,100.00

$934,500.00

4

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Botas

445

$1,633.03

$726,698.35

5

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Zapato tipo
choclo

445

$1,300.00

$578,500.00

6

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Gorra beisbolera

445

$300.00

$133,500.00

7

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Kepí

445

$300.00

$133,500.00

8

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Fornitura

445

$1,300.00

$578,500.00

9

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Impermeable

445

$538.17

$239,485.65

10

Vestuario y
Uniformes para
Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal

Cinturón Táctico

445

$500.00

$222,500.00

11

Materiales de
Seguridad

Municiones de
Arma Corta

20000

$6.00

$120,000.00

12

Materiales de
Seguridad

Municiones de
Arma Larga

10000

$9.00

$90,000.00

GRAN TOTAL

$6,071,184.00
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Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las
Instituciones de Seguridad Pública
#

PROGRAMA

CONCEPTO

META

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

Fortalecimiento de las
capacidades de Control
de Confianza

Aplicación de
evaluación a
personal en
activo y nuevo
ingreso

150

$5,500.00

$825,000.00

2

Fortalecimiento de las
capacidades de Control
de Confianza

Evaluaciones a
personal en activo
(Permanencias,
ascensos y
promociones)

79

$5,500.00

$434,500.00

3

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación inicial
(aspirantes)

100

$26,500.00

$2,650,000.00

4

Becas y otras ayudas
para programas de
capacitación

Becas para
aspirantes a
policía municipal

100

$12,000.00

$1,200,000.00

5

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación
inicial (Curso de
Competencias
Básicas de la
Función Policial)

123

$1,600.00

$196,800.00

6

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Evaluación de
Competencias
Básicas de la
Función Policial

123

$800.00

$98,400.00

7

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Evaluaciones del
Desempeño

155

$-

$-

8

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación
Continua
(Formación de
Mandos)

8

$12,000.00

$96,000.00

9

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación
Continua
(Derechos
Humanos)

45

$1,600.00

$72,000.00

10

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación
Continua (Cadena
de Custoria)

45

$1,500.00

$67,500.00

11

Profesionalización y
capacitación de los
elementos policiales de
Seguridad Pública

Formación
Continua (Justicia
Cívica)

45

$2,500.00

$112,500.00

GRAN TOTAL

$5,752,700.00
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
#

PROGRAMA

CONCEPTO

META

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Violencia Familiar
y de Género
(Proyecto)

1

$ 495,000.00

$
495,000.00

2

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Violencia Familiar
y de Género
(Seguimiento y
Evaluación)

1

$55,000.00

$55,000.00

3

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Violencia Escolar
(Proyecto)

1

$495,000.00

$495,000.00

4

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Violencia Escolar
(Seguimiento y
Evaluación)

1

$55,000.00

$55,000.00

5

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Jóvenes en
prevención
(Proyecto)

2

$495,000.00

$990,000.00

6

Prevención de
la Violencia y
la Delincuencia
y Participación
Ciudadana

Jóvenes en
prevención
(Seguimiento y
Evaluación)

2

$55,000.00

$110,000.00

GRAN TOTAL

$2,200,000.00

Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (Coparticipación)
#

PROGRAMA

CONCEPTO

META

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

Impulso al Modelo
Nacional de
Policía y Justicia
Cívica

Dignificación
Policial

1

$ 2,744,776.80

$2,744,776.80

2

Impulso al Modelo
Nacional de
Policía y Justicia
Cívica

Gastos de
operación

1

$60,000.00

$60,000.00

GRAN TOTAL

$2,804,776.80
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