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Recibirá Tula Recurso FORTASEG 2018 por 10 millones de pesos
Por segunda ocasión consecutiva en la actual administración, el municipio de Tula accede a
recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por 10 millones de pesos
de la federación que sumados a la aportación municipal respectiva de 2 millones más, serán aplicados este
año para brindar capacitación y equipamiento a elementos de Seguridad Pública, y brindar un mejor servicio a
la ciudadanía.
El presidente municipal Gadoth Tapia Benítez aseveró que una adecuada aplicación de los recursos del
programa, permiten que esta administración obtenga para este 2018, de nueva cuenta el Fortaseg, a fin de
fortalecer la Seguridad Pública en el municipio.
Gadoth Tapia estuvo en la ciudad de México junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), que preside Álvaro Vizcaíno, donde participó en la reunión de concertación de
recursos del programa Fortaseg 2018, y agradeció al gobierno del estado que encabeza Omar Fayad Meneses
a través del acompañamiento y asesoría de Juan de Dios Pontigo Loyola, titular del Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Hidalgo.

El municipio de Tula se logró mantenerse en este programa, junto a otros ocho municipios en
Hidalgo que obtienen el subsidio, por lo que deberá de realizar su aportación de 2 millones de
pesos para un acumulado total de 12 millones de pesos a ministrar en prevención de la
violencia, en los exámenes de control y confianza tanto para nuevo ingreso y permanencia.
También se destinarán recursos para las capacitaciones para los elementos policiacos, la
formación inicial, becas, formación continua; en temas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
con formación y capacitación constante.
Además de la implementación del sistema de desarrollo del propio sistema de justicia, los servicios
profesionales científicos y técnicos; recursos para adquirir cámara de solapa para los policías y la compra de
uniformes, equipamiento institucional (botas, camisolas, fornituras y otro equipamieto) así como radios y sus
terminales.
El alcalde reconoció al gobernador su constante ocupación en que cada municipio cumpla con las
metodologías en el año y con la aplicación de los recursos, toda vez que anteriormente el recurso se
entregaba de manera paulatina.

No obstante, actualmente en el momento en que se hace el depósito de los 10 millones de pesos, el municipio
está obligado a hacer su aportación de los 2 millones para poder cumplir, donde el gobernador ha mantenido
esa dinámica y compromiso que los municipios que son beneficiados por Fortaseg, realiza el acercamiento a
través del maestro Juan de Dios Pontigo Loyola, dijo el alcalde.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo en Tula, Gadoth Tapia, indicó que en esta administración
municipal se continuarán las gestiones y acciones coordinadas con la administración del
gobernador de la entidad, y con la federación, para fortalecer el tema de la seguridad en Tula.

