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San Mateo Atenco, Estado de México, 31 de octubre de 2020 

 

REALIZA POLICÍA DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
ACCIONES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PREVENCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA 
 
Con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, hombres, niñas, niños y adultos 

mayores, elementos de la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad, en coordinación 

interinstitucional, ofrecieron pláticas a usuarios del transporte público para concientizar los 

efectos de este fenómeno social que puede llegar a provocar entornos inseguros.  

 

Dichas acciones son parte del programa de Género impulsado por el Gobierno estatal y 

que se realiza de manera coordinada con personal de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Instituto de Verificación 

Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) y la Secretaría de la Mujer (SM).  

 

Se efectuaron dos operativos; el primer sitio visitado fue, la avenida Hacienda la Cieneguilla, 

en la colonia Santa Elena de este municipio, donde brindaron el mensaje sobre Perspectiva 

de Género a 199 usuarios, de los cuales 96 fueron mujeres y 103 hombres, además de 

llevar a cabo la revisión de 32 unidades del transporte público; resultado de lo anterior se 



 

 

remitieron dos automotores por falta de seguro y licencia, respectivamente, en tanto, de los 

cuatro exámenes toxicológicos aplicados a choferes, uno resultó positivo.  

 

El segundo lugar visitado fue la zona centro del municipio de Lerma, donde se implementó 

el mismo ejercicio, en esta ocasión dirigido a 135 usuarios, 79 mujeres y 56 hombres, 

respectivamente; simultáneamente se revisaron 17 vehículos del transporte, en tanto, se 

aplicaron tres exámenes toxicológicos a choferes, sin resultar ninguna falta en ambos 

rubros.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex 


